


   

 

 

 

 

 

Aportes del Colectivo de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático al Reglamento 

de la Ley Marco sobre Cambio Climático (versión del 01.09.2018) 

 

 

En noviembre de 2017 el Colectivo de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático – JPCC1 

presentó ante el Congreso de la República un Informe Técnico – Legal2 que contenía los 

aportes del Colectivo al predictamen de la Ley Marco sobre Cambio Climático3 y en donde se 

da cuenta de la relación existente entre las juventudes y el cambio climático como grupo 

poblacional altamente vulnerable a sus efectos y  resalta la importancia de su participación 

dentro de la gestión del cambio climático del país. Entre los aportes enviados resalta la 

propuesta de incluir el Principio de Equidad Intergeneracional, sin embargo el mismo fue 

recogido por la Ley N° 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático, promulgado el 18 de abril 

del 2018, como Enfoque Intergeneracional. 

 

En ese sentido, continuando con el trabajo desarrollado para incluir el principio de equidad 

intergeneracional4 y la promoción de la participación juvenil en la gestión climática -aspectos 

que son prioritarios para la juventud peruana- en esta oportunidad hacemos llegar los aportes 

al texto del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, los cuales hemos venido 

socializando en los diferentes Talleres del Dialoguemos realizados por el Ministerio del 

Ambiente desde julio del presente año.   

 

En este contexto, JPCC ha identificado tres ejes temáticos prioritarios para la implementación 

del enfoque intergeneracional en materia climática y dos elementos adicionales referidos al: 

Marco Institucional; Educación, Investigación, Ciencia y Tecnología; Acceso a la información, 

transparencia y participación. 

                                                
1 Fundado en el año 2015, JPCC es un Colectivo transdisciplinario conformado por jóvenes estudiantes 

y profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible, con el objetivo de promover y organizar la 

participación de las juventudes para co-crear soluciones que garanticen la transición a un modelo de 

vida regenerativo y sostenible a través del fortalecimiento de capacidades de las juventudes, promoción 

de la incidencia y acciones de comunicación de manera holística a nivel nacional e internacional.  
2 Carta de fecha 02 de noviembre de 2017, dirigida a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología - CPAAAE del Congreso de la República del Perú. 
3 Predictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 270/2016-Cr, 729/2016-Cr, 905/2016-Cr, 1118/2016-
Cr, 1314/2016-Pe Y 1547/2016-Cr que mediante texto sustitutorio propone la Ley Marco sobre Cambio 
Climático. 
4 El mismo que fue consagrado y recogido expresamente en el Preámbulo del Acuerdo de París.  



1. Marco Institucional 

 

N° 
página 

Articulado Reglamento 1 Comentario y/o Aporte Sustento Técnico y/o legal del Comentario 
y/o Aporte 

5 Capítulo I 
AUTORIDAD NACIONAL EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO 
 
[…] 
 
d) Emitir opinión técnica favorable no 
vinculante en la etapa de formulación de 
políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio 
climático, en un plazo no mayor de 15 
días hábiles contados a partir de la fecha 
de recepción de la solicitud 
documentada debidamente, referida en 
el inciso X del artículo X del presente 
reglamento,  con el objetivo de 
garantizar la incorporación de medidas 
de adaptación y mitigación en las 
políticas, estrategias y planes, y otros 
instrumentos relacionados al cambio  
climático, propuestos por las 
autoridades sectoriales y regionales, 
con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales del Estado. 
 
[…] 

- Modificar de la siguiente forma: 

“d) Emitir opinión técnica favorable 
vinculante en la etapa de formulación de 
políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio 
climático, sin afectar la naturaleza y 
fines del instrumento propuesto, en un 
plazo no mayor de 30 días hábiles 
contados a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud documentada 
debidamente, referida en el inciso X del 
artículo X del presente reglamento, o 
llevado a cabo de oficio cuando lo 
requiera en temas materia de su 
competencia, con el objetivo de 
garantizar la incorporación de medidas 
de adaptación y mitigación en las 
políticas, estrategias y planes, y otros 
instrumentos relacionados al cambio 
climático, propuestos por las autoridades 
sectoriales y regionales, con la finalidad 
de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos nacionales e 
internacionales del Estado.” 
 
 
- Agregar la siguiente función: 
“n) Asegurar, en coordinación con el 
Ministerio de Educación, Ministerio de 
Cultura, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, y con los 

- El artículo, tal como está propuesto, limita la 
aplicación y modifica la naturaleza del Art. 4, 
numeral 4.2., del Título II, Capítulo 1 del 
Decreto Legislativo 1013 que aprueba la 
creación del Ministerio del Ambiente, que 
establece que esta entidad, como ente rector, 
tiene actividades de carácter técnico-
normativo dentro de sus competencias; así 
como el literal “e” del numeral “6.2” del art. 6, 
que menciona que el MINAM tiene como 
función técnico-normativa “Formular y 
aprobar planes, programas y proyectos en el 
ámbito de su sector”. 
Asimismo, el art. 5 de la Ley 30754 establece 
al MINAM como la autoridad nacional 
técnico-normativa. Sin embargo, para evitar 
colisionar con competencias de otros 
sectores, se indica que la opinión no debe 
afectar la naturaleza y fines del instrumento.  
 
 
 
 
 
 
- Corresponde al MINAM, en el marco de la 
Política Nacional de Educación Ambiental y 
el Plan Nacional de Educación Ambiental 
(D.S. 016-2016-MINEDU), asegurar la 
implementación de los objetivos, estrategias 
y acciones estratégicas específicas bajo su 



Gobiernos Regionales y Locales, la 
implementación efectiva de estrategias 
de educación, comunicación y 
sensibilización entre la ciudadanía y los 
agentes económicos respecto a los 
impactos y riesgos al cambio climático, 
tomando en cuenta las particularidades 
culturales y lingüísticas de la localidad.” 

responsabilidad. 
Asimismo, se requiere que el Reglamento 
desarrolle y explicite el numeral 18.2. del Art. 
18 de la Ley 30754 respecto a la contribución 
del MINAM en materia de educación 
ambiental. 

8 Capítulo II 

AUTORIDADES COMPETENTES EN 

MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Funciones de las autoridades 
sectoriales 

Agregar la siguiente función: 
“m) Implementar, en coordinación con 
los órganos competentes, la Política 
Nacional de Educación Ambiental y el 
Plan Nacional de Educación Ambiental, 
considerando los enfoques de igualdad, 
interculturalidad, gestión de riesgos 
climáticos, desarrollo sostenible en 
armonía con la naturaleza, 
intergeneracional y poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, adaptados a 
las particularidades lingüísticas de cada 
localidad.” 

El Ministerio de Educación es el ente rector en 
materia de educación ambiental. Se requiere 
explicitar una función que está establecida en 
el numeral 18.1 del Art. 18 de la Ley 30754. 

13 Capítulo II 
AUTORIDADES COMPETENTES EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO 
 
Funciones de los gobiernos 
regionales  
 
h) Realizar el monitoreo y reporte de 
sus estrategias regionales de acuerdo a 
los mecanismos y formatos 
establecidos por el MINAM como 
autoridad nacional en materia de 
cambio climático, que incluyen las 
acciones realizadas a nivel local. 

- Falta de un enfoque territorial en el 
Reglamento de Cambio Climático: Se 
advierte que entre las autoridades 
competentes en Cambio Climático no se 
considera a entidades que trascienden 
las circunscripciones administrativas, 
como las mancomunidades o los 
consejos de cuenca, que podrían 
contribuir a concretar el enfoque de 
cuenca en la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

 
- Modificar el inciso “l” de la siguiente 

Uno de los enfoques establecidos en la Ley 
30754 es el intergeneracional, que requiere 
ser explicitado, según la norma en “las 
decisiones y acciones tomadas por las 
generaciones actuales(...)”, es decir, estos 
espacios deben contar con participación 
juvenil efectiva para vigilar que se garantice 
“(...) que las futuras generaciones puedan 
tener derecho a vidas seguras y saludables en 
un entorno ambiental sostenible de no menor 
calidad al de la generación actual”. 
Asimismo, el Perú ha suscrito el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
cuya Decisión B, numeral 8 refiere que el 



 
l) Promover espacios participativos 
efectivos, oportunos y continuos en los 
procesos de formulación, diseño, 
implementación y monitoreo de sus 
estrategias y planes de cambio 
climático, con el objetivo de fortalecer la 
concertación entre los ciudadanos y 
Estado, especialmente con las 
poblaciones vulnerables, pueblos 
indígenas u originarios, sector privado, 
academia, entre otros, para la gestión 
integral del cambio climático. 

forma:  
“l) Promover espacios participativos 

efectivos, oportunos y continuos en los 

procesos de formulación, diseño, 

implementación y monitoreo de sus 

estrategias y planes de cambio 

climático, con el objetivo de fortalecer la 

concertación entre los ciudadanos y 

Estado, especialmente con las 

poblaciones vulnerables, pueblos 

indígenas u originarios, sector privado, 

academia, juventudes, entre otros, 

para la gestión integral del cambio 

climático.” 

Estado debe: “Garantizar asimismo la 
existencia de mecanismos de participación 
efectiva de adolescentes y jóvenes en el 
debate público, en la toma de decisiones y en 
todas las etapas de las políticas y programas, 
en particular en aquellas que les atañen 
directamente, sin ningún tipo de 
discriminación fortaleciendo los mecanismos 
institucionales de juventud;” 

16-18 Capítulo III 

COMISION NACIONAL SOBRE EL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Conformación de la Comisión 

Nacional sobre el Cambio Climático 

La CNCC está conformada por los 

ministerios, los organismos adscritos e 

instituciones públicas, representantes 

de gobierno regional y local, así como 

por actores no estatales, tales como 

representantes de pueblos indígenas u 

originarios, gremios del sector privado, 

representante de organizaciones no 

gubernamentales en temas 

ambientales, representante de 

universidades y colegios profesionales, 

y son los siguientes: 

- Sobre los representantes, añadir:  
“50. Un representante de las 
organizaciones juveniles ambientales 
inscritas en el Registro Nacional de 
Organizaciones Juveniles a cargo de 
la Secretaría Nacional de la 
Juventud.”; 
 
 
- Sobre la designación, debería decir: 
“Las entidades públicas, privadas y de 
sociedad civil designan a un 
representante que ellos determinen 
mediante carta dirigida a la MINAM. 
En el caso del representante juvenil, 
se designará al que resulte elegido a 
través de un proceso establecido por 
SENAJU, entre los miembros de las 
organizaciones Ambientalistas y/o 

Si bien se ha considerado la participación 
juvenil en el Reglamento, a través del 
representante de la Red Universitaria 
Ambiental – RUA, sin embargo es pertinente 
complementar la misma con la inclusión de 
un Representante Juvenil de las 
organizaciones juveniles ambientales 
inscritas en el Registro de SENAJU.  
El fundamento de esta propuesta reside en 
que, para asegurar la participación plena y 
efectiva de los jóvenes en los espacios de 
gobernanza climática, tales como la 
Comisión Nacional sobre Cambio Climático, 
se debe considerar que:  

- En el Perú existen diversas 
juventudes (jóvenes indígenas, 
afroperuanos y/o pertenecientes o no 
a instituciones educativas como 
CETPROS, Institutos técnicos o 



1. Ministerio del Ambiente, Preside. 

[…]  

49. Un representante la Contraloría 

General de la República del Perú. 

 

Designación de representantes de la 

Comisión Nacional sobre el Cambio 

Climático 

 

Las entidades del Poder Ejecutivo 

designan, mediante Resolución del 

Titular del Pliego correspondiente, un 

representante titular y un representante 

alterno, dentro del plazo de siete (7) 

días hábiles contados a partir de la 

publicación del presente reglamento. 

 

Las entidades públicas, privadas y 

actores no estatales designan a un 

representante mediante carta dirigida al 

MINAM con el sustento respectivo de 

dicha designación. 

Ecologistas del Registro Nacional de 
Juventudes.” 
 
 
 

universitarios)  
- Que los miembros de estas 

juventudes están organizados en los 
diferentes niveles (internacional, 
nacional, regional o local) y  a través 
de diferentes formas asociativas5 
(constituidas o no como personas 
jurídicas) en las cuales el trabajo está 
orientado a ejes de trabajo temáticos 
el medio ambiente  

- Que los miembros de las juventudes 
descritas no necesariamente forman 
parte de la RUA.  

Al respecto, cabe considerar que la 
Secretaría Nacional de la Juventud – 
SENAJU es la entidad responsable de 
“mantener actualizado los registros 
nacionales de organizaciones juveniles e 
instituciones públicas y privadas a quienes 
acrediten6”. Actualmente, el referido registro 
incluye a 327 organizaciones. 
Asimismo, estas acciones se proponen en el 
marco de la Ley N° 27802 – Ley del Consejo 
Nacional de la Juventud, que en su artículo 
N° 5 señala que “la participación es un 
derecho y condición fundamental de los 
jóvenes”, reconociéndose su derecho a 
participar en el diseño e implementación de 
políticas. 
Finalmente, es una obligación del Gobierno 
dar cumplimiento al Pacto Iberoamericano de 

                                                
5 Tales como colectivos, federaciones estudiantiles, que pueden estar constituidos o no como personas jurídicas 
6 De acuerdo al Literal n) del Artículo 56° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación aprobado a través de Decreto Supremo 
N° 001-2015-MINEDU 



la Juventud, suscrito por el Perú, que en su 
acuerdo N° 7 señala que el Estado debe 
“impulsar la participación de las personas 
jóvenes en la conducción de los asuntos 
públicos y en la elaboración de las 
estrategias nacionales de desarrollo (…)”. 

19 Capítulo IV 

COMISION DE ALTO NIVEL DE 

CAMBIO CLIMATICO 

 

 

Conformación  

La Comisión está conformada por el 

Ministro o su equivalente y el 

Viceministro designado, como 

representante titular y alterno, 

respectivamente, de las siguientes 

entidades: 

1. Presidencia de Consejo de Ministro, 
quien la preside 
[…] 
17. Un representante de gobiernos 

regionales 

Se debería añadir:  
 
18. Un representante de los gobiernos 
locales. 
19. Seis representantes de la Sociedad 
Civil, al menos uno de ellos 
representando a las juventudes, en 
calidad de observadores.  

Gran parte de las decisiones relacionadas a 
las NDC tienen un ámbito de implementación 
local, por lo que se requiere considerar a los 
representantes de gobiernos locales para 
garantizar su opinión respecto a las 
decisiones asumidas. 
Asimismo, el Perú ha suscrito el Consenso 
de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 
cuya Decisión B, numeral 8 refiere que el 
Estado debe: “Garantizar asimismo la 
existencia de mecanismos de participación 
efectiva de adolescentes y jóvenes en el 
debate público, en la toma de decisiones y en 
todas las etapas de las políticas y programas, 
en particular en aquellas que les atañen 
directamente, sin ningún tipo de 
discriminación fortaleciendo los mecanismos 
institucionales de juventud;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Educación, investigación, ciencia y tecnología 

 

N° 
página 

Articulado Reglamento 1 Comentario y/o Aporte Sustento Técnico y/o legal del 
Comentario y/o Aporte 

45 Educación Ambiental 
 
[…] 
A. En la educación básica, técnico productiva 
y superior: 
i) Incluir, con pertinencia cultural el cambio 
climático en los diseños curriculares y 
materiales educativos, tomando en 
consideración particularidades territoriales, 
ambientales y sociales. 
ii)Brindar capacitación docente que asegure 
las competencias necesarias para la 
conducción técnico-pedagógica de la inclusión 
de cambio climático. 
iii) Evaluar los avances ambientales 
relacionados a cambio climático de las 
instituciones educativas, y remitir dichos 
resultados al Sistema Nacional de Información 
Ambiental. 

- Agregar las siguientes acciones: 
“iv) Institucionalizar de manera 
transversal y participativa la temática de 
cambio climático en los centros de 
estudio, de forma normativa, estructural y 
cultura institucional; en los ejes de 
educación, investigación, gestión de 
operaciones y relación con la comunidad. 
 
v) Promover la investigación para 
desarrollar e implementar ambientes de 
aprendizaje que estimulen cambios 
paradigmáticos en los estudiantes y 
potencien la inteligencia colectiva.” 
 

Las propuestas presentadas son 

resultado del análisis del elaborado por el 

Colectivo Interuniversitario de Transición 

hacia Universidades Sostenibles (CITUS) 

en el año 2016, presentadas durante el 

encuentro bi-anual de la Red 

Interuniversitaria Ambiental - RAI, 

plataforma impulsada por el MINAM en 

base al reporte sobre el desempeño 

ambiental de las universidades. 

 

justificación teórica 

Institucionalización de la 

sostenibilidad:  

La institucionalización de la sostenibilidad 

en una institución superior es un proceso 

interactivo de cambio organizacional, en 

donde observamos la incorporación de la 

sostenibilidad como una consolidación de 

la sostenibilidad en la filosofía 

institucional, la normatividad, las 

estructuras de gestión, la cultura e imagen 

institucional, trastocando todo el sistema 

educativo en sus ejes o funciones 

esenciales: educación, investigación, y 

45 B. En la educación comunitaria y a nivel local: 
i) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar, 
mediante las Direcciones Regionales de 
Educación y la Unidad de Gestión Educativa, 
programas municipales de educación, cultura 
y ciudadanía ambiental que incorpora 
acciones en materia de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático, 
considerando los conocimientos, saberes y 
prácticas tradicionales y ancestrales de los 
pueblos indígenas u originarios. 

- Agregar la siguiente acción:  
“iii) Incentivar y generar espacios 
permanentes para el intercambio de 
experiencias en la elaboración, 
ejecución y evaluación de proyectos e 
iniciativas de educación en materia 
climática, incluyendo proyectos 
educativos ambientales integrados 
dentro de la propia institución con 
proyección a la comunidad local.”                                                                                                                



 
ii) Difundir las acciones de educación, cultural 
y ciudadanía ambiental a través de medios 
digitales y el SINIA, así́ como, los canales más 
eficaces de información al público a escala 
local y comunitaria. 
El Ministerio de Educación, el Ministerio del 
Ambiente, Ministerio de Cultura y el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los 
gobiernos regionales y locales implementan la 
Política y el Plan Nacional de Educación 
Ambiental en concordancia a lo estipulado en 
los artículos 7.2 y 8.2 de la LMCC. 
Los gobiernos regionales y locales, dentro del 
ámbito de sus competencias, diseñan 
estrategias de comunicación y sensibilización 
vinculadas al cambio climático, con contenidos 
amigables, comprensibles, considerando el 
enfoque intergeneracional, intercultural, 
derechos humanos, género, igualdad, 
derechos lingüísticos y los otros enfoques 
señalados en el artículo 3 de la LMCC, realizan 
las siguientes acciones, a través de sus 
instrumentos y programas de educación, 
cultura y ciudadanía ambiental vigentes, 
articuladas al Plan Nacional de Educación 
Ambiental. 
 

gestión de operaciones, y la forma en que 

se gobierna y se relaciona con su entorno 

socio-ecológico. (CITUS, 2016) 

Educación: El cumplimiento de su rol de 

actor de cambio en la sociedad mediante 

la generación de conocimiento, la 

formación de profesionales y su gestión 

institucional. Genera vínculos con la 

sociedad a través de la educación abierta, 

la investigación transdisciplinar y la 

investigación masiva, la participación en 

los procesos de gobernanza y toma de 

decisiones nacional e internacional 

(CITUS, 2016) 

Gestión institucional: La gestión de los 

procesos internos y externos que 

permiten la operación conjunta de los 

órganos institucionales universitarios que 

reconoce la naturaleza viva de la 

institución y su interrelación con los 

sistemas socio- ecológicos en los que se 

encuentra situada. Esta gestión no solo 

reduce impactos sino genera valor 

positivo para sus comunidades humanas 

y la biosfera, a través de una gobernanza 

participativa (CITUS, 2016) 

Investigación: La generación de 

conocimiento pertinente para la 

problemática actual, esto es ciencias de la 



sostenibilidad basadas en trabajos 

interdisciplinarios y transdisciplinarios 

(CITUS, 2016) 

Relación con la comunidad: La formación 

de profesionales capaces de hacer frente 

a la crisis ecológica, social y económica 

de su región y el mundo, y de desarrollar 

su potencial humano (CITUS, 2016) 

 

Fuente: 

Colectivo Interuniversitario de Transición 

hacia Universidades Sostenibles (2016). 

Consultoría: Incorporación de la 

sostenibilidad en las organizaciones 

juveniles de la Universidad del Pacifico. 

Lima, Perú.  

Colectivo Interuniversitario de Transición 

hacia Universidades Sostenibles (2016). 

Institucionalización de La Sostenibilidad 

Balance y Propuestas desde un enfoque 

Bottom-Up. Recuperado de: 

https://drive.google.com/open?id=0BxIm_

_bXm5AxeGpBOWtrZ09ZVzBjaXp0dVpx

UXpDY0dGWU5F 

46 Promoción de la Investigación, tecnología 
e innovación 
El MINAM, sus órganos adscritos y las 

autoridades competentes, en coordinación 

- Es necesario poder delimitar la forma de 

promover, por lo que se propone ser más 

explícito en el tema. Si bien el MINAM no 

es el ente competente para brindar 

- El artículo 16 de la ley 30806 “LEY QUE 

MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE 

LA LEY 28303, LEY MARCO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

https://drive.google.com/open?id=0BxIm__bXm5AxeGpBOWtrZ09ZVzBjaXp0dVpxUXpDY0dGWU5F
https://drive.google.com/open?id=0BxIm__bXm5AxeGpBOWtrZ09ZVzBjaXp0dVpxUXpDY0dGWU5F
https://drive.google.com/open?id=0BxIm__bXm5AxeGpBOWtrZ09ZVzBjaXp0dVpxUXpDY0dGWU5F


con la autoridad en materia de ciencia, 

tecnología e innovación: 

- Promueven la investigación y el 

consenso de prioridades para la 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico sobre la adaptación y 

mitigación al cambio climático, y la 

recuperación de los conocimientos 

tradicionales, saberes y prácticas 

tradicionales y ancestrales de los 

pueblos indígenas u originarios. 

- Definen las demandas y brechas de 

información identificadas en los 

instrumentos de gestión integral para 

el cambio climático y otras políticas 

públicas asociadas, coordinado con el 

ente nacional competente en 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico. 

- Actualizan periódicamente la agenda 

de investigación ambiental que 

priorice y oriente las necesidades de 

investigación a nivel nacional, regional 

y local en materia de cambio climático.  

- Promueven el uso de concepto de 

canon distribuido a las universidades, 

para la investigación en materia de 

cambio climático. 

financiamiento a la investigación existen 

otras formas de promoverlas 

(actualmente, por ejemplo, ya existe un 

premio a la investigación ambiental). En 

el caso de promover a través de 

financiamiento se propone que la 

FONDECYT, una unidad presupuestal de 

CONCYTEC, en coordinación con el 

MINAM lo puedan hacer 

 

- Modificar de la siguiente forma: 

“- Promueven, mediante la creación de 

espacios de debates nacionales y 

regionales, la investigación y el 

consenso de prioridades para la 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico sobre la adaptación y 

mitigación al cambio climático, y la 

recuperación de los conocimientos 

tradicionales, saberes y prácticas 

tradicionales y ancestrales de los 

pueblos indígenas u originarios.  

La creación de estos espacios se 

realizará con fondos públicos 

específicos, y su convocatoria periódica 

deberá ser abierta, de fácil acceso a 

programas, y participativa 

principalmente para los jóvenes, 

centros de investigación y la empresa 

privada. 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA; Y DE LA 

LEY 28613, LEY DEL CONSEJO 

NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 

E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(CONCYTEC)”, crea la FONDECYT, 

como una unidad presupuestal de 

CONCYTEC, encargado de captar, 

gestionar, administrar y canalizar 

recursos de fuente nacional y extranjera, 

destinados a las actividades del 

SINACYT en el país.  

 

En ese sentido, consideramos necesaria 

la implementación de espacios de debate 

para promover la investigación en temas 

de cambio climático. 

Inversión Pública en Ciencia, Tecnología 

e Innovación - Prioridades 2013-2020 

explica la poca vinculación entre centros 

de investigación a nivel nacional, por lo 

que se considera necesario incluirlos en 

estos espacios de debate. Además, el 

DS Nº027-2007-PCM establece la 

necesidad de dar respaldo tanto a 

empresas privadas como a los jóvenes y 

talentos (artículo N° 7). 

 

- La ciencia ciudadana es una 

herramienta que viene siendo usada en 

diferentes ámbitos con buenos 



 

- Reconoce y promueve la ciencia 

ciudadana en todos los ámbitos del 

país como una herramienta práctica, 

inclusiva y efectiva para la generación 

de información e investigaciones 

relacionadas al monitoreo de 

indicadores relacionados al cambio 

climático: calidad ambiental, 

temperatura, diversidad y otros de 

interés público 

 

- Definen las demandas y brechas de 

información identificadas en los 

instrumentos de gestión integral para el 

cambio climático y otras políticas 

públicas asociadas, en coordinación 

con los gobiernos locales, 

provinciales y regionales, así como 

con el ente nacional competente en 

investigación científica y desarrollo 

tecnológico 

 

- Actualizan periódicamente la agenda de 

investigación ambiental que priorice y 

oriente las necesidades de investigación 

a nivel nacional, regional y local en 

materia de cambio climático utilizando 

los enfoques expuestos en la ley. 

 

resultados. En 2017, la UNESCO tuvo la 

primera reunión “Global Citizen Science”, 

mientras que el Perú, mediante la 

iniciativa Environmental Virtual 

Observatories (EVO) se han logrado 

resultados positivos en cuanto a 

monitores hidrológicos en las 

comunidades de Huamantanga. 

 

- Si la brecha de investigación busca 

generar instrumentos de política se debe 

incluir a los gobierno regionales y locales, 

los diferentes niveles de gobierno deben 

también manifestar las brechas de 

información para proponer una política. 

 

- En la agenda de investigación 

ambiental del 2013, no se menciona la 

participación de los jóvenes en su 

implementación, por lo que la nueva 

actualización debería hacerse 

considerando todos los enfoques de la 

ley, incluyendo el enfoque 

intergeneracional. 

 

- Es necesario agregar un componente 

de capacitación para un uso adecuado 

del canon por los GORE. La experiencia 

con la descentralización y el SNIP (ahora 

Invierte.pe) muestra que sin un plan de 



- Promueven y capacitan en el uso de 

concepto de canon distribuido a las 

universidades, para la investigación en 

materia de cambio climático.” 

capacitación adecuado (en planeamiento 

e inversión) los fondos terminan sin 

utilizarse adecuadamente. 

46-47 Gestión de conocimiento en investigación 

científica 

Con la finalidad de promover la gestión de 

conocimiento en cambio climático el MINAM, 

integra y centraliza los resultados de las 

investigaciones científicas, desarrollo 

tecnológico e innovación en cambio climático 

a través de una plataforma digital amigable 

articulada al SINIA y al Repositorio Nacional 

Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Las entidades públicas competentes en 

investigación científica, desarrollo tecnológico 

e innovación en cambio climático, adscritas a 

las autoridades sectoriales, deben informar y 

remitir anualmente al MINAM, según 

corresponda, lo siguiente: 

 

i. La relación de las investigaciones 

científicas, desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático en 

curso. 

ii. La relación de investigaciones 

científicas, desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático 

concluidas. 

- Modificar de la siguiente forma: 

“Con la finalidad de promover la gestión 

de conocimiento en cambio climático el 

MINAM, integra y centraliza los 

resultados de las investigaciones 

científicas, desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático a través 

de una plataforma digital amigable 

articulada al SINIA y al Repositorio 

Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, accesible al público en los 

120 hábiles días posteriores a la 

aprobación del reglamento. 

[…] 

ii.   La relación de investigaciones 

científicas desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático 

concluidas. Asimismo, se deberá 

indicar las investigaciones según 

lugar de publicación y las tecnologías 

e innovaciones patentadas 

[…] 

Las universidades públicas y privadas, 

centros de educación e investigación 

deben informar a la autoridad en materia 

de cambio climático la relación de 

- El reglamento no establece fecha para el 

lanzamiento del portal, por lo que, si se 

considera que el SINIA ya cuenta con 

herramientas tecnológicas y con 

investigaciones recopiladas, se considera 

que 120 días hábiles es un plazo 

aceptable para su establecimiento. Se 

sugiere también hacer un proceso 

participativo para su diseño con diferentes 

actores (e.g. jóvenes, empresas, 

académicos, sectoristas, servidores 

públicos, etc.). 

 
- Se sugiere considerar también reportar 

investigaciones publicadas en revistas 

indexadas o desarrollos tecnológicos e 

innovación patentadas para un mejor 

control y promoción de la productividad de 

las entidades públicas. Sería incluso ideal 

indicar si han sido presentada en 

congresos y ferias de innovación. Esto 

permitirá tener resultados de las 

investigaciones en su propio medio. 

 

- Es más útil para la gestión de la 

información y la planificación solicitar las 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades sectoriales, regionales y 

locales reportan cada dos años al MINAM la 

relación de investigaciones científicas en 

cambio climático que fueron utilizadas para el 

diseño de sus políticas públicas y medidas de 

adaptación y mitigación en cambio climático.  

 

Las universidades públicas y privadas, 

centros de educación e investigación deben 

informar a la autoridad en materia de cambio 

climático la relación de investigaciones 

científicas, desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático en curso y 

concluidas, identificando si fueron financiadas 

por el Canon.  

investigaciones científicas, desarrollo 

tecnológico e innovación en cambio 

climático en curso y concluidas, 

identificando su fuente de 

financiamiento, incluyendo el Canon, 

Financiamiento externo, fondos 

públicos, etc.” 

 

diferentes fuentes de financiamiento de 

cada proyecto, incluyendo el canon. 

 



3. Acceso a la información, transparencia y participación 
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47 Participación ciudadana 
 

Las autoridades competentes en la gestión 

integral de cambio climático deben 

garantizar una participación efectiva, 

oportuna y continua de actores no 

estatales, en particular pueblos indígenas u 

originarios, mujeres, jóvenes, sector privado 

y poblaciones vulnerables, en el diseño, 

implementación y monitoreo de las 

políticas, estrategias y planes en materia de 

cambio climático, considerando los enfoque 

de intergeneracional, intercultural, derechos 

humanos, género, igualdad, derechos 

lingüísticos y los otros enfoques señalados 

en el artículo 3 de la LMCC. 

 

El MINAM como autoridad nacional en 

cambio climático debe promover la 

participación e involucramiento efectivo, 

oportuno y continúo de actores no 

estatales, en particular pueblos indígenas u 

originarios, mujeres, jóvenes, sector privado 

y poblaciones vulnerables, para el diseño e 

implementación de las medidas de 

reducción de emisiones de GEI e 

- Modificar de la siguiente forma: “[…] El 
MINAM como autoridad nacional en 
cambio climático, en coordinación con 
las autoridades competentes, debe 
promover la participación e 
involucramiento efectivo, oportuno y 
continúo de actores no estatales, en 
particular pueblos indígenas u originarios, 
mujeres, jóvenes, sector privado y 
poblaciones vulnerables, en el diseño e 
implementación de las medidas de 
mitigación y adaptación.” 

No solo se trata de garantizar un nivel de 
participación en el tema de Bosques, 
también se debe tomar en cuenta la 
necesidad de participar en el diseño, 
implementación y monitoreo en la totalidad 
de medidas de adaptación y mitigación 
para lograr una eficaz lucha en contra de 
los efectos del cambio climático. Esto va 
de la mano con los principios del Gobierno 
Abierto, el cual, siguiendo el Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM, es uno de los 
tres ejes transversales de la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública. Asimismo estos principios son 
acordes a lo estipulado por el  Acuerdo 
Regional sobre el Acceso a la Información, 
la Participación Pública y el Acceso a la 
Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe, acuerdo 
suscrito por el Estado peruano (RS N°183-
2018-RE). 
Cabe además resaltar la existencia de 
precedentes con respecto a procesos 
participativos para la elaboración de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas. En efecto, el proyecto 
PlanCC fue un primer paso participativo 
que apoyó en la definición de las entonces 
INDCs. Actualmente, el proceso de 
“Dialoguemos NDC” busca cumplir ese rol. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/19126-peru-suscribira-acuerdo-regional-sobre-acceso-a-la-informacion-la-participacion-publica-y-acceso-a-la-justicia-en-asuntos-ambientales
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-facultades-a-la-ministra-del-ambiente-para-que-suscr-resolucion-suprema-n-183-2018-re-1693156-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-facultades-a-la-ministra-del-ambiente-para-que-suscr-resolucion-suprema-n-183-2018-re-1693156-7/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/delegan-facultades-a-la-ministra-del-ambiente-para-que-suscr-resolucion-suprema-n-183-2018-re-1693156-7/
http://planccperu.org/
http://planccperu.org/


incremento de remociones de GEI en 

Bosques.  

Mantener la mención de los jóvenes como parte de los actores a involucrar en los espacios de participación relacionados al cambio 
climático 
 
Si bien se menciona la existencia de procesos participativos, muchos de estos excluyen a las juventudes y solo consideran espacios de 
voluntariado (“Estudio de bienestar y políticas de juventud en el Perú” de la OCDE, 2017). Esto va en contra del Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe ratificado por el Estado peruano ante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 
de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. De acuerdo a este consenso el Estado peruano se 
compromete a “Garantizar asimismo la existencia de mecanismos de participación efectiva de adolescentes y jóvenes en el debate público, en 
la toma de decisiones y en todas las etapas de las políticas y programas, en particular en aquellas que les atañen directamente, sin ningún tipo 
de discriminación fortaleciendo los mecanismos institucionales de juventud” (Medida prioritaria B.8.). Asimismo, la inclusión de jóvenes en los 
procesos participativos relacionados al cambio climático apoyarían en el cumplimiento de las metas de la medida prioritaria B.8 indicadas en la 
Guía operacional para la implementación y el seguimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la cual indica la inclusión 
en los procesos de participación a las juventudes peruanas.  
Además, es importante resaltar la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la problemática del cambio climático, siendo este un problema con el 
cual tendrán que lidiar a lo largo de sus vidas, limitando sus opciones, incrementando las dificultades que deben enfrentar, tales como la pobreza, 
desigualdad y exclusión social, y que desde ya los viene afectando (“At the frontier: Young People and Climate Change” de UNFPA, 2009). Por 
ello, el reconocimiento por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hacia las juventudes como actor 

clave en la lucha contra este problema (Fact Sheet “Youth and Climate Change” de United Nations Joint Framework Initiative on Children, 
Youth and Climate Change), dándoles un lugar en las negociaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oecd.org/dev/inclusivesocietiesanddevelopment/Youth%20Well-being_Peru_FINAL_Spanish_version-web.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38935/1/S1500860_es.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/youth_swp_2009.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-climatechange.pdf
https://unfccc.int/page/partnerships
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49 Proyectos de inversión sujetos a la 

gestión integral del cambio climático 

 

El MINAM, en un plazo no mayor a 180 días 

hábiles, contados a partir de la publicación 

del presente reglamento, mediante 

Resolución Ministerial, emite las guías y 

lineamientos para la incorporación 

progresiva del análisis de la gestión del 

riesgo ante los efectos del cambio climático 

en la formulación o diseño de los proyectos 

de inversión que no se encuentren 

enmarcados en el sistema nacional de 

programación multianual y gestión de 

inversiones.  

 

De igual manera, bajo el mismo plazo y 

modo, el MINAM emite las guías y 

lineamientos para la incorporación 

progresiva del análisis del riesgo climático y 

vulnerabilidad en el proceso de evaluación 

del impacto ambiental, a fin de que los 

titulares de dichos proyectos de inversión 

incluyan en los estudios ambientales, así 

como en sus respectivas modificaciones y 

actualizaciones, el Plan de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático. 

- Este artículo no está considerando el rol 

que cumple el SENACE en la elaboración 

de guías y lineamientos sobre evaluación 

de impacto ambiental. Además está la 

inobservancia de los “Lineamientos para la 

incorporación de la adaptación al Cambio 

Climático dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental detallado a cargo del SENACE”. 

 

- Modificar de la siguiente forma: 

“De igual manera, bajo el mismo plazo y 

modo, el MINAM emite las guías y 

lineamientos para la incorporación 

progresiva del análisis del riesgo climático 

y vulnerabilidad en el proceso de 

evaluación del impacto ambiental, a fin de 

que los titulares de los proyectos de 

inversión sujetos al SEIA incluyan en los 

estudios ambientales, así como en sus 

respectivas modificaciones y 

actualizaciones, el Plan de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático. 

 

Los instrumentos de gestión ambiental de 

adecuación y correctivos incorporan el 

Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, de acuerdo con las 

- Resolución Jefatural Nº 037-2017-

SENACE/J, “Lineamientos para la 

incorporación de la adaptación al Cambio 

Climático dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental detallado a cargo del 

SENACE”. 

 
- Tanto la Ley N° 27446, como su 
Reglamento, el Decreto Supremo N°019-
2009-MINAM, hacen referencia a 
proyectos de inversión sujetos al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental - 
SEIA. 
 

- Los instrumentos de gestión ambiental 

de adecuación, se diferencian de los 

correctivos. Cuando se habla de los 

primeros, se entiende que la obligación 

ambiental de contar con un estudio 

ambiental no estaba aún vigente, por lo 

que se les daba a los titulares un plazo 

para que se adecuen y puedan cumplir 

con la nueva obligación, como es el caso 

del PAMA. Por el contrario, cuando se 

habla de los instrumentos correctivos, se 

hace referencia a aquellos que fueron 

implementados una vez que la obligación 

de contar con un estudio ambiental ya era 



 

Los instrumentos de gestión ambiental de 

adecuación o correctivos incorporan el Plan 

de Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, de acuerdo con las disposiciones 

normativas emitidas por la autoridad 

sectorial, y en concordancia con las guías y 

lineamientos que emite el MINAM.    

 

Las medidas contenidas en el Plan de 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático deben considerar las NDC, entre 

otros instrumentos de gestión integral de 

cambio climático, para la evaluación del 

instrumento de gestión ambiental 

correspondiente.  

disposiciones normativas emitidas por la 

autoridad sectorial, y en concordancia con 

las guías y lineamientos que emite el 

MINAM.” 

 

- Sugerimos se incluya disposiciones 

modificatorias a las normas del SEIA, 

haciendo referencia al Plan de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático. 

exigible, y ya estaban vigentes las 

normas del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental. 

 

 

 

50 Sobre plan de seguridad alimentaria 

 

El Poder Ejecutivo a través del MINAGRI y 

autoridades competentes es el encargado 

de promover y actualizar el plan nacional 

de seguridad alimentaria y nutrición 

priorizando la atención de la producción 

agropecuaria y pesquera de mediana y 

pequeña escala, garantizando acceso a los 

alimentos de las poblaciones en situación 

de vulnerabilidad con el objetivo reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la capacidad 

adaptativa frente al cambio climático. 

Modificar de la siguiente forma: 

“Sobre plan de seguridad alimentaria y 
nutricional 
  
El Poder Ejecutivo a través del MINAGRI y 
autoridades competentes es el encargado 
de promover y actualizar el plan nacional 
de seguridad alimentaria y nutrición 
priorizando la atención de la producción 
agropecuaria, acuícola, pesquera de 
mediana y pequeña escala, garantizando 
en todo momento, acceso físico, social 
y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos de las poblaciones 
en situación de vulnerabilidad con el 
objetivo reducir la vulnerabilidad y 

- Se requiere especificar el concepto de 
seguridad alimentaria de manera 
transversal y complementaria al existente, 
para lo cual se cita lo dictado en “La 
Cumbre Mundial de Alimentación (1996)”: 
La seguridad alimentaria existe cuando 
todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y 
económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus 
necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una 
vida activa y sana. 
 
- El Acuerdo de París reconoce “la 
prioridad fundamental de salvaguardar la 
seguridad alimentaria y acabar con el 



aumentar la capacidad adaptativa frente al 
cambio climático.” 

hambre y la especial vulnerabilidad de los 
sistemas de producción de alimentos a 
los impactos del cambio climático” 

51 Sobre el Organismo de Fiscalización y 

Sanción Ambiental (OEFA) 

  

En virtud de lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 17 y en el inciso b) del artículo 11.2 

de la Ley No. 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, la OEFA debe establecer el 

procedimiento para la entrega de reportes 

sobre el cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el artículo 7 y 8 de la LMCC, 

por parte de las Entidades de Fiscalización 

Ambiental. 

  

En virtud de lo dispuesto en la Segunda 

Disposición Complementaria Final de la 

LMCC, la OEFA debe incorporar dentro del 

ámbito de competencia las obligaciones 

establecidas en la Primera Disposición 

Complementaria Final del presente 

reglamento. 

Modificar y agregar lo siguiente: 

 

“Sobre el Organismo de Fiscalización y 

Sanción Ambiental (OEFA) 

En virtud de lo dispuesto en el inciso a) del 

artículo 17 y en el inciso b) del artículo 11.2 

de la Ley No. 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, el OEFA, en coordinación con 

el MINAM, quien será el encargado de la 

revisión, debe establecer los procesos 

para la entrega de reportes sobre el 

cumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el artículo 7 y 8 de la LMCC, 

por parte de las Entidades de Fiscalización 

Ambiental.  

 

Sobre el Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental (SENACE) 

 

En virtud de lo dispuesto en la Segunda 

Disposición Complementaria Final de la 

LMCC, SENACE debe incorporar dentro 

del ámbito de competencia las obligaciones 

establecidas en la Primera Disposición 

Complementaria Final del presente 

reglamento.” 

- La autoridad nacional en cambio 
climático es el MINAM, y si bien el OEFA 
como ente adscrito puede generar 
procesos para las EFA, el Ministerio es el 
responsable de revisar los reportes de 
dichas entidades al ser materia de cambio 
climático. Al ser reportes la Dirección 
General de Cambio Climático y 
Desertificación debe ser quién revise 
dichos informes dado que el OEFA no 
tiene especialistas o una coordinación 
específica para cambio climático. Incluir la 
revisión por parte del OEFA significaría el 
cambio del ROF de la institución, quien 
además ya tiene varios administrados que 
supervisar (públicos y privados) 
 
- No queda claro por qué el OEFA debe 
incluir la primera disposición 
complementaria dado que es SENACE el 
encargado de aprobar los instrumentos 
de gestión ambiental. Son ellos quienes 
debería integrar la primera disposición. El 
OEFA solo verifica su cumplimiento. 

 



5. Disposiciones Generales 
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1 Definiciones Agregar las siguientes definiciones: 
- Cambios Paradigmáticos: Referidos en Educación, al cambio del 
paradigma antropocéntrico y reduccionista a uno de desarrollo sostenible- 
regenerativo. 
- Institucionalización de la sostenibilidad: La institucionalización de la 
sostenibilidad en una institución superior es un proceso interactivo de 
cambio organizacional, en donde observamos la incorporación de la 
sostenibilidad como una consolidación de la sostenibilidad en la filosofía 
institucional, la normatividad, las estructuras de gestión, la cultura e 
imagen institucional, trastocando todo el sistema educativo en sus ejes o 
funciones esenciales: educación, investigación, y gestión de operaciones, 
y la forma en que se gobierna y se relaciona con su entorno socio-
ecológico. (CITUS, 2016) 
- Poblaciones vulnerables al cambio climático: considerar en esta 
categoría a los jóvenes 
- Sistema nacional de programación multianual y gestión de 

inversiones 

En concordancia con los aportes y 
comentarios realizados en las 
secciones previas es recomendable 
agregar las siguientes definiciones y 
términos al glosario. 
 
 

4 Glosario Agregar al glosario: 
PAMA: Programa de Adecuación y Manejo Ambiental. 
SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 


