
 

 

 

Será presentado mañana en foro público “Los Desafíos frente al Cambio Climático 
en el Perú” 

PROYECTO DE LEY CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PLANTEA ACCIONES DE 
ADAPTACIÓN 

 Iniciativa fue realizada por el Despacho de la Congresista Verónika Mendoza en 
coordinación con instituciones de la sociedad civil, gremios sindicales, 

organizaciones indígenas, universidades, entre otros. 
 

Lima, 23 de octubre.- El Perú es el tercer país, a nivel mundial, vulnerable a los efectos 
del cambio climático, después de Honduras y Bangladesh, ante lo cual y como un 
mecanismo de adaptación y mitigación para enfrentar ese reto, el Despacho de la 
Congresista Verónika Mendoza, en coordinación con diversas instituciones de la sociedad 
civil, gremios sindicales, organizaciones indígenas, universidades1, entre otros, presentará 
mañana - en un evento público - el Proyecto de Ley Marco del Cambio Climático. 
 
Esta propuesta legislativa plantea un marco institucional y gubernamental; así como un 
sistema nacional de gestión de cambio climático, que tenga a su vez un sistema de 
información para poder adaptarse a las implicancias que conlleva el cambio climático; 
ratifica también al Ministerio el Ambiente (MINAM) como el ente rector que tome la batuta 
y con capacidad de articulación intersectorial ante el cambio climático, señaló la 
congresista Mendoza. 
 
“Ahora es el momento para que el Estado, tome decisiones concretas para construir 
políticas que permitan adaptarnos al cambio climático”, opinó.  
 
La congresista subrayó que esta iniciativa pone en bandeja un marco legal que centralice 
las normas y otras iniciativas vinculadas al cambio climático; incorpora líneas de 
mitigación y adaptación desde la planificación de los sectores; fortalece los mecanismos 
de coordinación intersectorial e intergubernamental para tomar decisiones, entre otros 
aspectos. 
 
“El Estado peruano no puede poner todas sus baterías en acciones de mitigación. Se está 
dejando de lado (acciones) de adaptación, porque si bien es cierto únicamente 
contribuimos con el 0.4% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), somos los 
principales afectados y para eso hay que prepararnos”, enfatizó. 
 
Ante ese panorama, indicó que a través del Proyecto de Ley se plantea definir la rectoría 
del MINAM para que pueda articular con otros sectores; que exista una comisión nacional 
de cambio climático donde también participen la sociedad civil, las universidad, las 
organizaciones indígenas, así como otros actores. 

                                                            
1  Grupo  de  Trabajo  PeruCOP20  (integran  60  instituciones),  Cumbre  de  los  Pueblos  (forman  parte  13 

organizaciones) y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).  



 

 

 
La parlamentaria agregó, que una de las principales fuentes de la emisión de los GEI en 
el Perú es la deforestación, ocasionada por la tala ilegal, por lo que instó a tomarse desde 
el Estado acciones concretas para evitar el avance de esta actividad ilícita.    
 
La propuesta legislativa será presentada mañana en el foro público “Los Desafíos 
frente al Cambio Climático en el Perú”, a realizarse en Hemiciclo “Raúl Porras 
Barrenechea” del Congreso de la República, desde las 2.30 PM. 
 
Programa del evento: 

Hora  Programa 

14:30 – 15:00  Registro de participantes 

15:00 – 15:20  Presentación y apertura del Foro 

 Verónika Mendoza ‐ Congresista de la República   

 Rocío  Valdeavellano    ‐  Grupo  Perú  Cop  20  (Miembro  de  la 
Comisión Nacional de Cambio Climático) 

 Jorge Prado – Cumbre de los Pueblos 

 Alberto  Pizango  –  Asociación  Interétnica  de  Desarrollo  de  la 
Selva Peruana 

 Federico  Pariona  ‐  Presidente  de  la  Comisión  de  los  Pueblos 
Andinos,  Amazónicos,  Afroperuanos,  Ambiente  y  Ecología  del 
Congreso de la República 

15:20 – 16:20  I Panel: Tendencias  institucionales  y desafíos para afrontar al cambio 
climático en América Latina  

 Ana  Mendivil  –  Centro  Mexicano  de  Derecho  Ambiental 
(México) 

 Milena Bernal – Ambiente y Sociedad (Colombia) 
 

Moderador: César Gamboa (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) 

16:20 – 17:20  II Panel: Desafíos en la adaptación y mitigación en el Perú 

 Francisco Santa Cruz – Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo  

 Silvano  Guerrero  Quispe  ‐  Comité  Especial  de  Asuntos 
Comunales  y  Gestión  de  Recursos  Hídricos  de  la  Comunidad 
Campesina de Carhuancho 

 Relinda Sosa  ‐ Confederación Nacional de Mujeres Organizadas 
por la Vida y el Desarrollo Integral 
 

Moderador:  Lorena Del Carpio  ‐ Grupo Perú Cop 20 

17:20 – 17:30  Coffee break 

17:30 – 18:40  III  Panel:  Presentación  de  la  sociedad  civil  de  la  Ley  de  Cambio 
Climático 

 Suyana Huamani – Derecho Ambiente y Recursos Naturales  

 Gladys  Vila  –  Organización  Nacional  de  Mujeres  Andinas  y 
Amazónicas del Perú ‐ Pacto de Unidad  



 

 

 Dante Alfaro – Cumbre de los Pueblos 

 Beatriz Salazar ‐ Grupo Perú Cop 20 

 Alberto  Pizango  ‐  Asociación  Interétnica  de  Desarrollo  de  la 
Selva Peruana 

 
Moderador:  Enrique Fernández‐Maldonado  ‐ Grupo Perú Cop 20 

18:40 – 19:00  IV Panel: Comentarios de Congresistas  

 Claudia Coari  ‐ Congresista de la República   

 Juan Pari ‐ Congresista de la República   

19:00 – 19:15  Clausura 

 Verónika Mendoza ‐ Congresista de la República   

 

Con el ruego de su difusión. 

 

 

 

 
 


