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Organizaciones presentarán propuesta legislativa frente al
cambio climático

- Evento tendrá lugar en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” del Congreso de la
República, desde las 3 de la tarde.
Servindi, 20 de octubre de 2014.- Organizaciones de la sociedad civil y de los pueblos originarios
presentarán este viernes 24 de octubre el texto del proyecto de Ley de Cambio Climático. El acto se
realizará como parte del Foro Internacional “Desafíos frente al Cambio Climático en el Perú”. El
ingreso es libre.

Los interesados en asistir deben inscribirse dirigiéndose al correo
electrónico audienciacongreso@gmail.com [1]. El foro internacional se desarrollará desde las 3 de la
tarde en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” del Congreso de la República.
El evento es organizado por el despacho de la congresista Verónika Mendoza, el Grupo Perú COP 20,
la Cumbre de los Pueblos , entre otros. Durante el mismo se reflexionará sobre la necesidad de
contar con un marco legal que asegure la implementación de acciones para afrontar el cambio
climático, fenómeno que ya afecta al Perú.
El foro servirá también para hacer un diagnóstico sobre el impacto que viene teniendo el cambio
climático en la región. Se tratarán así los casos de los países de Centroamérica, así como de otras
naciones como Colombia y México.
El evento constará de cuatro paneles, cada uno abordará diferentes aspectos vinculados al cambio
climático, fenómeno que se ha convertido en uno de los desafíos globales más importantes.
La presentación del proyecto de Ley de Cambio Climático se dará en el marco del tercer panel y
estará a cargo del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú [2], la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Derecho Ambiente y Recursos Naturales
(DAR), entre otros.
Cabe destacar que según estimaciones [3] el Perú es el tercer país más vulnerable al cambio
climático después de Bangladesh y Honduras. Pese a ello, no existen marcos normativos claros que
garanticen políticas, programas y proyectos de mitigación y adaptación a este fenómeno.
En ese sentido, la sociedad civil y los pueblos originarios conscientes de esta problemática vienen
exhortando a las diversas autoridades a actuar con mayor responsabilidad.
Más información en la página de Facebook del evento: Foro Internacional “Desafíos frente al Cambio
Climático en el Perú” [4]
A continuación el programa del foro:

Foro Internacional “Desafíos frente al Cambio Climático en el Perú”
Propuestas desde las Organizaciones Sociales
Programa
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2:30 - 3:00 p.m. Registro de participantes
3:00 - 3:20 p.m. Presentación: Congresista Verónika Mendoza Frisch
Apertura del Foro
•Grupo Perú Cop 20 (Miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático)
•Representante de la Cumbre de los Pueblos
•Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología
del Congreso de la República
3:20 - 4:20 Panel I: Tendencias institucionales y desafíos para afrontar al cambio
climático en América Latina
•Sandra Guzmán – GFLAC (México)
•Milena Bernal – Ambiente y Sociedad (Colombia)
•Tania Guillén – Centro Humboldt (Centroamérica)
Moderador: César Gamboa (DAR)
4:20 - 5:20 Panel II: Desafíos en la adaptación y mitigación en el Perú
•Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
•Silvano Guerrero Quispe – Comité Especial de Asuntos Comunales y Gestión de Recursos Hídricos
de la Comunidad Campesina de Carhuancho
•Salud y Seguridad Alimentaria (Por confirmar)
•Amazonía Viva (representante regional)
Moderador: Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC)
5:20 - 5:30 p.m. Coffee break
5:30 - 6:40 p.m. Panel III: Presentación de la sociedad civil de la Ley de Cambio Climático
• Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
•Grupo Perú Cop 20/MOCICC
•Representantes del Pacto Unidad
•Representante de Aidesep
•Representante de la organización regional Ucayali
•Representante de Organizaciones Gremiales
Moderador: Magaly Ávila (Proética)
6:40 - 7:00 p.m. Panel IV: Comentarios de Congresistas
•Juan Pari - Congresista de la República
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•Claudia Coari - Congresista de la República (por confirmar).
7:00 - 7:15 p.m. Clausura
•Verónika Mendoza - Congresista de la República
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