
 

 

Taller ‘Aportes a la Ley de Cambio Climático y su articulación con la Estrategia 

Nacional desde la sociedad civil’ 

Presentan aportes sobre políticas de gobierno 

para enfrentar el cambio climático 

Lima, 12 de setiembre de 2014. El Grupo Perú COP20 y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 

(DAR) presentaron sus aportes a la propuesta de Ley de Cambio Climático con el objetivo de 

construir una nueva institucionalidad ambiental en el país. 

Durante el taller ‘Aportes a la Ley de Cambio Climático y su articulación a la Estrategia Nacional 

desde la Sociedad Civil’, se explicaron además los aportes a la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático que también ha recibido aportes y recomendaciones de la plataforma Grupo Perú Cop20 

y otros actores como la Plataforma para el Ordenamiento Territorial y organizaciones indígenas. 

El director ejecutivo de DAR y miembro del Grupo Perú COP20, César Gamboa, señaló que 

actualmente el énfasis del Estado está en las políticas de mitigación, sin embargo, recalcó, que el 

énfasis también debe estar en la adaptación debido a la vulnerabilidad climática a la que está 

expuesta el país. Incluir ambos temas supone la construcción de una política nacional sobre cambio 

climático hacia donde el Perú debería apuntar para abordar esta problemática de forma integral.  

Gamboa señaló que “se necesita metas e indicadores para conocer los impactos (del cambio 

climático) en las poblaciones vulnerables”, ello complementado con una mayor articulación entre 

ministerios y gobiernos locales y regionales permitiría abordar de forma más eficiente el alcance de 

la política.  

A su turno, Beatriz Salazar, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del Centro 

Peruano de Estudios Sociales (Cepes) –organización miembro del Grupo Perú Cop20–, detalló los 

aportes a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se remarcó que la propuesta alcanzada por el 

Ministerio del Ambiente carece de metas y plazos específicos, así como de líneas de base, 

indicadores, compromisos de recursos y hojas de ruta.   

El evento contó con la presencia de miembros del Grupo Perú Cop20 y la participación de distintos 

actores de la sociedad civil como Cáritas del Perú, Cumbre de los Pueblos, VFC-ORAU, 

ONAMIAP, REDGE, Grupo Propuesta Ciudadana, Plataforma para el Ordenamiento Territorial, 

Servindi, Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, Mesa de Concertación 

Forestal, ICLLA, Alianza Arkana, Cepes, Centro Flora Tristán, Red Uniendo Manos Perú, Proética, 

entre otros.  

Cabe resaltar que este taller de expertos contó con el apoyo de Fundación Ford y Foundation 

MOTT. 

 



 

 

 

 

 


