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En el marco de las actividades de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, 
Patrimonial Cultural, Comunidades Campesinas y Nativas y Ecología del Colegio de 
Abogados de Lima, se realizó el Primer Conversatorio «Análisis Proyecto de Ley N° 
3118-2013 CR, Ley Marco de Cambio Climático», el  día jueves 27 de marzo del año 
2014, en el salón «José Baquíjano y Carrillo»  del Colegio de Abogados de Lima, con la 
presencia de los miembros de la Comisión de Estudio Ambiental; así como, reconocidos 
profesionales multidisciplinarios en Derecho Ambiental, Derecho Minero, Derechos 
Humanos, Pueblos Indígenas, Derecho Administrativo, y principales instituciones 
públicas y privadas, vinculados al tema en consulta del Proyecto de Ley, materia de 
análisis, procedente de la Presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.  
 
 
I.- Justificación  
 
Mediante Oficio N° 1105/2013-2014-CPAAAAE/CR de fecha 6 de marzo del año en 
curso, suscrito por el Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ingeniero Nestor Valqui Matos, solicitó al Señor 
Decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Mario Amoretti Pachas, opinión 
técnico-legal y sugerencias al Proyecto de ley N°  3118/2013-CR. Dicha solicitud fue 
tramitada ante la Dirección de Comisiones y Consultas por su Directora, doctora 
Giuliana Grimaldo y remitido a la Presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho 
Ambiental, Patrimonial Cultural, Comunidades Campesinas y Nativas y Ecología, 
doctora Norka Moya Solís, a fin de dar trámite al documento y emitir la opinión solicitada. 
 
El problema del Cambio Climático en el mundo y en nuestros país, ha llevado a la 
Comisión a convocar a profesionales multidisciplinarios y autoridades públicas y 
privadas, especialistas en materia del derecho ambiental, conservación ambiental, 
recursos naturales, agua, minería, hidrocarburos, energía, pueblos indígenas, derechos 
humanos, en especial las materias de gestión ambiental, niveles de protección 
ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia, etc. ; con la finalidad de analizar 
el proyecto de ley referido. Al respecto se consideró analizar los diversos puntos de 
vista,  opiniones técnicas y legales con relación a los efectos del ordenamiento  en 
materia ambiental y de los recursos naturales, derechos humanos, participación 
ciudadana y pueblos indígenas, entre otros, cuyo análisis  se realizó con un enfoque 
transectorial,  transversal y multidisciplinario; así como, estudiar la legislación nacional 
e internacional, la misma que servirá como insumo al proyecto de ley, y al próximo 
evento que se realizará en el mes de diciembre  en nuestro país COP 20 (Conferencia 
de las Partes) en la ciudad de Lima.  
 
Con el objetivo de plantear propuestas que coadyuven a promover la mitigación y 
adaptación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y el bienestar 
de las poblaciones locales en un contexto de seguridad jurídica y respeto a los derechos 
fundamentales, se realizó el Conversatorio «Análisis Proyecto de Ley N° 3118-2013 CR, 
Ley Marco del Cambio Climático». 
 
II.- Materia del Conversatorio 
  
Los miembros de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Patrimonial Cultural, 
Comunidades Campesinas y Nativas y Ecología del Colegio de Abogados de Lima, 
reconocemos la importancia que tiene para la comunidad jurídica y para la sociedad en 
su conjunto, aportar a la consolidación y buena marcha del país en la medida que 
nuestros roles y responsabilidades están íntimamente ligados a la vigencia de los 
derechos fundamentales, a la vida, propiedad, desarrollo económico y a un ambiente 



saludable y ecológicamente equilibrado; así como, al logro del tan anhelado desarrollo 
sostenible. 
 
El resultado de esta dialéctica constructiva fue llegar a puntos de reflexión a partir de los 
cuales se generaron propuestas sobre la materia, las cuales serán puestas a disposición 
del público. 
 
Por ello, luego de revisar y analizar los contenidos del proyecto de ley, esta Comisión 
definió diversos temas críticos que fueron desarrollados durante el conversatorio por los 
especialistas y profesionales invitados. 
 
 
III.- Pautas Metodológicas 
 
Se invitaron a especialistas multidisciplinarios de distintas entidades públicas y privadas, 
así como a reconocidos expertos en Derecho Administrativo, Derecho Ambiental y 
Pueblos Indígenas, a fin de que expongan sus puntos de vista con relación a los temas 
centrales del programa, priorizando el planteamiento de problemas, oportunidades y 
recomendaciones específicas. 
  
Participaron del evento los miembros de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, 
Patrimonial Cultural, Comunidades Campesinas y Nativas y Ecología, así como los 
siguientes profesionales multidisciplinarios: 
 
 
- Doctor César Ipenza, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión de Pueblos 

Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Medio Ambiente del Congreso de 
la República. 

- Phd Carlos Soria Dall´orso, especialista senior en Política Ambiental de la  WWF-
Perú. 

- Doctor Laureano del Castillo Pinto especialista en recursos hídricos del Centro 
Peruano de Estudios Sociales –CEPES- . 

- Doctora Martha Inés Aldana Durán, Coordinadora General de Proyectos 
Normativos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental –OEFA -  

- Doctor Eduardo Durand, Director General de Cambio Climático del Ministerio del 
Ambiente, representado por la doctora María Angélica Rondón Mestanza. 

- Doctor Victor Guevara  Florinde, Secretario Técnico de AQUAFONDO. 
- Doctor Enrique Albujar Cayetano, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en 

Materia Ambiental del Callao. 
- Doctor Teófilo Altamirano, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

– PUCP-, autor del  libro «REFUGIADOS AMBIENTALES: Cambio Climático y 
Migración forzada». 

  
El Conversatorio fue grabado a fin de registrar los distintos aportes y facilitar la 
elaboración del presente documento resumen a través del portal web y medios de 
comunicación del Colegio de Abogados de Lima. 
 
 
IV. Contenido 
 
La bienvenida estuvo a cargo del señor Decano del Colegio de Abogados de Lima Dr. 
Mario Amoretti Pachas, quien agradeció la presencia de cada uno de los asistentes y 
felicitó como Decano y ciudadano el análisis del proyecto de ley, por ser en la actualidad 
una preocupación, no pudiendo el Colegio de Abogados permanecer indiferente ante 
los sucesos que vienen aconteciendo en nuestro país, tales como los deshielos en 



nuestros principales nevados, el Pastoruri en Huaraz, Huaytapallana en Huancayo. 
Mostró preocupación por el futuro, la escasez de agua; por tanto, ofrecía todo su apoyo 
a nivel institucional, creyendo conveniente dar a conocer y  sensibilizar a todos los 
Abogados y población del Perú las consecuencias del Cambio Climático.  
 
Posteriormente la Directora de Comisiones y Consultas, Dra. Giuliana Rocío Grimaldo 
Ugarriza, manifestó adherirse al saludo del señor Decano, elogiando el primer evento 
del presente año de la Comisión de Estudio Ambiental, resaltando la vulnerabilidad de 
nuestro país frente al cambio climático. Reconoció ser el Perú uno de los 10 países con 
mayor biodiversidad, comprometiendo a su Dirección de Comisiones y Consultas apoyar 
futuros eventos que ayuden esclarecer temas tan importantes como el proyecto de ley, 
materia de análisis y que con los aportes de los profesionales especializados y de la 
comisión ayudarán y enriquecerán el documento del proyecto de ley 3118/2013 CR. 
 
La Presidenta de la Comisión de Estudio de Derecho Ambiental, Patrimonial Cultural, 
Comunidades Campesinas y Nativas y Ecología Especial de Ambiente y Cultura del 
Colegio de Abogados de Lima, doctora Norka Moya Solís, quien actuó como 
moderadora, saludó y presentó a cada uno de los miembros representantes de las 
instituciones y profesionales invitados e hizo una breve introducción sobre los motivos 
de la realización del conversatorio, manifestando ser el objetivo principal, plantear, 
generar debate y conocer nuevos enfoques a fin de obtener nuevas propuestas para 
enriquecer el documento del Proyecto de ley 3118-2013 CR, desde la perspectiva 
jurídica, teniendo en cuenta los intereses del Estado y de la sociedad.  
 
La moderadora se encargó de contextualizar el tema, medir los tiempos de intervención 
y asignar el uso de la palabra, manteniendo un ambiente fluido y ordenado de 
conversación. 
 
IV.- Resumen de las intervenciones 
 
«El Análisis del Proyecto de ley 3118-2013/CR»  
 
4.1. Doctor César Ipenza 
 
Manifestó que en el año 2013, finalizando el año, el congresista Néstor Valqui Matos, 
Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente 
y Ecología, conjuntamente con otros miembros del grupo parlamentario Fuerza Popular, 
presentaron el proyecto de ley Nº 03118/2013-CR, Ley Marco del Cambio Climático, 
reconociendo no tener dicho proyecto de ley, todos los elementos que hubiese deseado, 
solo los más importantes, por haberse emitido este documento con el consenso de los 
congresistas, siendo el deseo de su comisión, socializar el proyecto de ley a fin de crear 
debate y discusión con la participación de los especialistas en el sector ambiente, los 
gremios empresariales, académicos, colegios profesionales, y de todos aquellos que 
puedan contribuir con el enriquecimiento del proyecto de ley. 
 
Este proyecto tiene los elementos necesarios y prioritarios relacionados a la Adaptación 
y Mitigación del Cambio Climático. Y de lograr convertirse en una ley dará mayores 
elementos en la política no solo ambiental, ya que en la práctica el tema de cambio 
climático es un tema que desborda y va más allá de lo ambiental. 
 
Destacó además que otro elemento importante del proyecto era Declarar de Interés 
Nacional y necesidad pública  las acciones para enfrentar y adaptarse al cambio 
climático, así como establecer las Disposiciones Marco para enfrentar los efectos del 
mismo. 
 



Señaló la necesidad de una implementación efectiva del Convenio Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
estableciendo acciones en los diversos niveles de gobierno en el marco de sus 
competencias para que  desarrollen políticas públicas para la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Mencionó la imperiosa necesidad de implementar las disposiciones de Naciones Unidas 
o el modelo de transición a una economía verde y también  fomentar la educación, 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia 
de adaptación y mitigación de este fenómeno. 
 
Reconoció la necesidad  de contar con un Centro Nacional de Monitoreo de Cambio 
Climático al interior del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú 
(SENAMHI), lo cual resulta cada día más evidente, y que la información que aquí se 
produzca sea de utilidad no sólo para los tomadores de decisiones, sino para los 
diversos actores a fin de evitarse impactos adversos. 
 
Un tema interesante es el reconocimiento del rol estratégico de las Áreas Naturales 
Protegidas, que resultan espacios fundamentales para la conservación de la diversidad 
biológica también para la mitigación del cambio climático y para generar modelos de 
adaptación a este mediante procesos de análisis de cómo evoluciona y se adaptan los 
ecosistemas ante el mismo, y por tanto resulta fundamental reforzar los procesos de 
investigación y de consolidación a nivel nacional. 
 
Por último, manifestó que todos estos elementos son un aporte al debate y a la discusión 
donde los diversos actores tenemos algo que decir. Fundamentalmente porque seremos 
y somos todos los que afrontaremos este reto y esta oportunidad/amenaza que nos 
muestra el cambio climático.   
 
 
4.2. Doctor Carlos Soria Dall´orso 
 
Saludó el proyecto de ley Marco del Cambio Climático, considerando estar ad portas de 
la realización de la COP 20, siendo el Perú parte de una trilogía a nivel internacional 
entre Varsovia, Perú y París, donde se deberá resolver los nuevos estándares del efecto 
invernadero, no creyendo en la solución de los nuevos estándares o nuevo Protocolo, 
pero si veía con optimismo tendríamos la RED INDIGENA AMAZÓNICO, resaltando ser 
una propuesta del BANCO MUNDIAL quien promueve los esquemas de conservación 
de los bosques y financiamiento por la captura de carbono. Primero propusieron 
financiamiento hace varios años atrás, de un par de miles de millones a nivel mundial, 
por la ingeniería de red, captura de carbono, generar bonos y los fondos se cotizaban 
en bolsa. Cuando se reunieron el PNUD y Banco Mundial con los indígenas, éstos 
manifestaron a dichas instituciones que los bosques no solo producían servicio de 
captura de carbono, tenemos otros 24 productos, tales como: fauna, medicina, tradición, 
sociales, espirituales, educación, entre otros, queriendo proteger un conjunto de valores 
y sobre todo su economía. Por ello, estas instituciones meditaron la propuesta indígena 
y han entendido que deben negociar con el poblador del bosque. Destacó que muchos 
de nosotros no conocemos como no existe el Estado en el mundo rural, solo funcionan 
los pobladores de dichas zonas. Por ejemplo en la amazonia no funciona las reglas de 
pesca, por eso negocian entre el indígena y el colono para manejar el recurso. 
 
Coincidió con el doctor Ipenza, en la definición que diese sobre Cambio Climático, como 
un conjunto de sectores que interactúan un aspecto integrado de la acción pública, 
concordando con la propuesta del Proyecto, en el Marco General como una pauta para 
el futuro en materia normativa. Como segundo punto, el proyecto recoge una serie de 



normas provenientes de América Latina, sugiriendo se coloque la fuente de donde fue 
obtenida.  
 
Destacó un problema como el no reconocer la realidad del Cambio Climático vinculado 
con pueblos indígenas, en especial Andes y Amazonia, vinculado a los proyectos RED, 
recordando el caso Bagua (5 junio 2009), cuyos acuerdos no fueron materia de 
convenios, los cuales tuvieron como consecuencia el retardo en el cumplimiento de 
estos. Ello conllevó que en el presente año, suscribieran un Acuerdo entre CONAP, 
AIDESEP y el Estado, a través del MINISTERIO DELAMBIENTE- MINAM- en la 
implementación de los proyectos verde. Subrayando tener una serie de instrumentos de 
gestión, tales como: Red, Ley  Forestal y Fauna Silvestre vigente, en el que los indígenas 
deciden sobre su consumo del bosque. Otro Régimen Especial, es el caso de las 
Reservas Comunales, que son áreas de gestión de aprovechamiento sostenible y 
conservación, con participación de colonos, que podrían ayudar en la mitigación del 
cambio climático. 
 
También señaló otro elemento relevante, el Ordenamiento Pesquero de la amazonia, el 
mismo que viene siendo revisado, consideraba importante para la seguridad alimentaria 
en el cambio climático y hasta la Ley de Servicio Ecosistémico que podrían coadyuvar 
en el avance de las  estrategias. Finalizando, encontrarse extrañado por no haberse 
considerado a los pueblos indígenas en el proyecto de ley.  
 
 
4.3. Doctor Laureano del Castillo 
 
Expresó la importancia del conversatorio y del análisis del  proyecto de ley, señaló tener 
el documento una estructura  muy breve y  no cumplir con las características de una Ley 
Marco. Hizo un análisis técnico legal del Proyecto, resaltando contener 5 títulos, 11 
artículos y 4 disposiciones complementarias finales. Su estructura estaba formado por 
Disposiciones Generales,  Competencias Nacionales, Regionales y Locales y Sistemas 
Ambientales,  Centro Nacional de Monitoreo del Cambio Climático, Política Nacional de 
Cambio Climático, la Generación de capacidades y educación. 
 
Señaló que el Objeto del Proyecto de Ley es incompleto y advirtió haber observado en 
la Ley Marco sobre Cambio Climático, 3 principios o ideas, resaltando que si trataban 
de elaborar una Ley Marco, esta requería contemplar otras normas. En igual forma, 
observó la norma manifestando haberse dado énfasis a la «Regulación general para 
enfrentar y adaptarse al cambio climático…»  y las Disposiciones marco para 
enfrentar los efectos del Cambio Climático; así como, la Adaptación, encontrando en 
FINALIDADES, existe entre otras cosas “la Mitigación”. Por tanto, se encontraba frente 
a un proyecto que apunta a la adaptación y también a la Mitigación. 
 
En el título II, sobre las Competencias, manifestó encontrar en el Proyecto a las Leyes 
Orgánicas, solo como referencia, no encontrando otro aporte en el presente proyecto de 
ley. En igual forma, se refirió al Marco de varios Sistemas Nacionales, tampoco 
encontraba todos los Marcos Nacionales. Sugiriendo que en esta estación de las 
competencias, se debería precisar los distintos órganos involucrados en el proyecto 
marco. 
 
En el título III, se habla de la Creación de la Comisión de Monitoreo de Cambio Climático 
dentro del SENAMHI (MINAM), sugirió la creación del mismo como órgano adscrito a un 
organismo público para no crear el rechazo de la ciudadanía. 
 



En el Título IV, se refiere a los cinco principios de Política Nacional sobre Cambio 
Climático, Adaptación, Mitigación y el Rol Estratégico de las Áreas Naturales Protegidas, 
éste último sin duda cobra relevancia en el Marco del Proyecto de Ley. 
 
En el Título V, EL Proyecto habla sobre los Materiales Educativos para escuelas y otros 
niveles, así como de los objetivos de educación en Cambio Climático. Esta estrategia 
requiere implementarse con otros niveles, no solo escolar, además de sensibilizar y 
concientizar a la ciudadanía. 
 
Sobre  la Exposición de motivos, manifestó ver ideas interesantes que no fueron 
recogidas en el texto del Proyecto de Ley. Sugirió se debería trabajar la 
INSTITUCIONALIDAD, no solo se puede aludir a las leyes orgánicas de los gobiernos 
locales, regionales, es necesario desarrollar las competencias y atribuciones en materia 
de Cambio Climático por ser fundamental, dada la descentralización de nuestro Estado. 
Hay falta de la definición de medios económicos. Manifestó que la norma permite la 
adopción de patrones de producción y consumo de los sectores, público, social y privado 
para transitar hacia una economía verde o baja en emisiones en gases de efecto 
invernadero. El uso de instrumentos económicos en la mitigación, adaptación y 
vulnerabilidad ante el cambio climático incentiva la protección, restauración del 
ambiente; el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, además de generar 
beneficios económicos a quienes los implementan. 
  
Por último, sugirió incorporar en el texto el enfoque transectorial  para enfrentar el 
Cambio Climático,  para ello era importante la Institucionalidad para lograrlo. En igual 
forma, manifestó la importancia de la participación de los ciudadanos, empresas y 
sociedad civil. Sugirió ser  importante la Definición de mecanismos de estímulo, 
incentivos económicos, etc. Otorgar impulso a la investigación pública y privada. En 
igual forma en la Gestión de riesgos asociados a eventos extremos. Era necesario 
considerar los Recursos económicos y por último, revisar la experiencia internacional 
en la Ley General del Cambio Climático en México del año 2012, el Proyecto de Ley 
Marco de Cambio Climático en Costa Rica y la Ley de Reducción de vulnerabilidad en 
Guatemala. 
 
 
4.4. Doctora Martha Inés Aldana Durán 
 
Saludó e hizo algunos comentarios sobre la teoría de  las tres dimensiones del derecho. 
Según esta teoría, una de las dimensiones es la normativa, otra es la referida a las 
conductas sociales que son las que son objeto de regulación por las normas, y la tercera 
está referida a la dimensión de los valores y está referida a la finalidad, es decir, con 
qué objetivo o finalidad se ha emitido la regulación de una determinada conducta.  En 
el tema de las conductas, preguntó ¿qué tipo de actividades humanas son relevantes 
en materia de cambio climático? Al respecto, señaló que las conductas pueden ser 
vistas desde dos perspectivas. Unas son las conductas pasivas y están referidas a los 
daños que habrán de sufrirse como consecuencia de los efectos del Cambio Climático, 
en mayor o menor medida, siendo estos los afectados o víctimas respecto de lo cual se 
requiere minimizar daños aumentando la capacidad de adaptación y disminuyendo la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. Pero también existen conductas activas, que 
están referidas a las actividades generadoras de gases de efecto invernadero. Al 
respecto, se tiene conocimiento que la principal actividad generadora de estos gases es 
la actividad forestal habiéndose determinado que la deforestación en la amazonia es 
responsable del 50% de las emisiones en el país.  En la dimensión de los valores 
tenemos que lo que se busca en la regulación de las conductas pasivas es lograr que 
el cambio climático nos afecte lo menos posible, promoviendo la adaptación al cambio 
climático. Y en cuanto a las conductas activas, tenemos a los generadores de gases de 



efecto invernadero, quienes deben buscar minimizar sus emisiones, lo cual puede 
lograrse a través de medidas promocionales como puede ser la promoción del uso de  
energías alternativas o a través de reglas exigibles que, por su naturaleza, son 
fiscalizables. .  
  
Acto seguido, enunció los compromisos de Perú en materia de políticas en el ámbito del 
cambio climático, señalando que el Perú suscribió la Convención del Cambio Climático, 
en el año 1993, el Protocolo de Kyoto en el año 2002, la Política Nacional del Ambiente 
en el año 2009, Plan Nacional de Acción y Adaptación y Mitigación frente al Cambio 
Climático en el año 2010, el Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) en el año 
2011;así como, la Agenda del Ambiente en el año 2013. En cada uno de estos 
documentos se encuentran establecidos diferentes compromisos, que van desde 
políticas generales hasta metas concretas. En este contexto, sugirió se reflexione en 
torno a si  hoy en día, existe o no una política nacional en materia de cambio climático 
que es uno de los aspectos comprendidos dentro del Proyecto de Ley bajo análisis.  
 
En relación al tema de la Institucionalidad en materia de cambio climático, señaló que 
en el año 1993, se estableció la Comisión Nacional del Cambio Climático, que en un 
inicio estuvo bajo la dirección del  Ministerio de Relaciones Exteriores, y se conformó 
con dos entidades públicas y 3 entidades privadas. En el año  2009, esta Comisión fue 
recompuesta con la participación de 11 ministerios, 6 organismos públicos  adicionales 
y 3 organismos privados. En el 2010, participaban 11 ministerios, 11 organismos 
públicos y 9 asociaciones. En el año 2013, se reconformó la Comisión con la 
participación de todos y cada uno de los ministerios, señalándose que podrían integrarla 
otras entidades públicas y 9 asociaciones. Esta Comisión Nacional de Cambio Climático 
es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. En este contexto, se preguntó 
¿esta institucionalidad ambiental en materia de cambio climático  es suficiente o 
debemos cambiarla?.  
 
Cuando hablamos de Cambio Climático, y queremos asociar este tema al de 
fiscalización ambiental, pensamos en las sanciones. Sin embargo, la fiscalización 
ambiental comprende no sólo las sanciones sino también la promoción                           de 
comportamientos responsables con el ambiente, o establecer exigencias con 
consecuencias  jurídicas a través del ejercicio de la potestad sancionadora. Así 
tenemos, en el caso de adaptación ¿puede haber fiscalización sobre el lugar donde 
viven las personas sancionando a quienes se ubican en lugares con mayor 
vulnerabilidad frente al cambio climático?. La respuesta es negativa, en tales casos, las 
propias personas asumen las consecuencias de sus propias decisiones en cuanto a vivir 
en lugares con mayor vulnerabilidad. En cambio, en lo concerniente a mitigación, la 
figura es diferente, por estar referida a conductas activas, es decir al que genera gases 
de efecto invernadero.  
 
Al respecto, como referencia tenemos la legislación  mexicana del año 2002, donde se 
establece que se deben  identificar las fuentes donde se originan las emisiones de gases 
de efecto invernadero, se detallan los parámetros aplicables a tales gases, se establece 
la obligación de dar información en relación a la emisión de tales gases y hasta se 
sanciona por no entregarla, por hacerlo fuera del término establecido o por entregar 
información falsa, aplicándose sanciones pecuniarias del equivalente de hasta 120 
Unidades Impositivas Tributarias (haciendo un paralelo con el Perú). En el Perú, en el 
Reporte de la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático, se hizo una 
propuesta similar; se proponía el establecimiento de un sistema nacional  de inventario 
de gases de efecto invernadero. Sin embargo, hasta la fecha no se encuentra 
establecido quiénes son los obligados de reportar e informar sobre emisiones de gases 
de efecto invernadero, lo cual es una omisión importante ya que pueden haber políticas, 
declaración de interés nacional, y otras declaraciones similares pero se requiere contar 



con obligaciones sustantivas claras. La fiscalización exige cumplir con los parámetros 
de emisión de gases de efecto invernadero, y  ¿cuáles son esos gases de efecto 
invernadero?, son: el óxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.  
De acuerdo a la información oficial, el  sector forestal es responsable de un 45.5% de 
estas emisiones, luego sigue el tema de energía, particularmente transporte 2%, 
agricultura 2.9%, actividades industriales, cemento, industria pesquera, residuos sólidos 
y los líquidos. Más allá de los temas forestales que tienen su propia particularidad y 
procesos de reglamentación veamos cómo está la regulación aplicable a los 
generadores de estos gases en  las actividades productivas. Si bien el aporte al  clima 
global proveniente de estas actividades es bastante reducido; sin embargo el 
compromiso climático es aplicable a todas las industrias, incluyendo a las que realizan 
actividades extractivas, Ahora bien, si  la fiscalización ambiental busca el cumplimiento 
de las obligaciones de los titulares de actividades productivas, nos preguntamos cómo 
está la regulación de la emisión de estos gases en la normativa ambiental sectorial.  
Pero, estarán regulados los gases de efecto invernadero?. En algunos sectores no hay 
regulación aplicable a tales tipos de gases, así tenemos, que la norma de estándares 
ambientales aplicables a minería del año 1996, no los regula; en hidrocarburos, norma 
legal del año 2010, no lo comprende tampoco (salvo por un componente que sí está 
recogido, el óxido de nitrógeno;  en electricidad, no se cuenta con norma que regule la 
emisión de gases. También se olvidaron de regular estos gases en el ámbito de 
producción (industria manufacturera), cemento, cerveza, industria pesquera, 
transportes, entre otros.  
Al culminar su intervención sugirió se evalúe la conveniencia de priorizar la regulación 
de los gases de efecto invernadero, así como de los mecanismos para el reporte de 
tales emisiones a la autoridad competente a efectos de contar con las herramientas 
requeridas para la fiscalización ambiental en materia de cambio climático.  
 
4.5. Doctor Eduardo Durand, representado por la doctora María Angélica Rondón 
Mestanza 
 
Manifestó su satisfacción por encontrarse en el presente conversatorio, consideró 
plausible la iniciativa de regular los diferentes sectores. Hizo mención de la teoría 
tridimensional del derecho enunciado por la doctora Martha Aldana, y manifestó ser el 
Cambio Climático un tema transversal en el que implica, las actividades de energía, 
agricultura, vivienda, y otros, tratando de reducir el efecto invernadero y de  
vulnerabilidad. Resaltó, si se regulaba una Ley sobre Cambio Climático era necesario 
no solo trabajar con el  MINISTERIO DEL AMBIENTE-MINAM-, quien en la actualidad 
era un ente rector, reconocía era un trabajo de todos los sectores  que se encontraban 
íntimamente ligados en los distintos Planes de Desarrollo Multisectorial. Hizo mención 
de los principales elementos, tales como: agua, energía, ecosistemas, todos se 
encontraban  vinculados al Cambio Climático, dado que los efectos que producen 
acentúan la vulnerabilidad. Manifestó que el Cambio Climático no es un punto adicional 
de la Agenda Política, ahora es el punto central de nuestra economía. Así tenemos que 
las medidas de Prevención son las de incluir las condiciones del Cambio Climático, por 
eso estamos trazando la Política Nacional del Cambio Climático, porque la Dirección 
General de Cambio Climático del MINAM viene trabajando una Agenda Nacional y se 
trata de incluir las condiciones de Cambio Climático a nivel sectorial, nacional y regional, 
y esta es una ardua tarea para reducir la mitigación y la vulnerabilidad de adaptación. 
Además estamos trabajando la parte de investigación y próximamente tendremos la 
COP 20 y es un gran desafío el que tiene el MINAM para poder concientizar a todos los 
sectores y conseguir que los otros países sumen esfuerzos para paliar al Cambio 
Climático. 
 
 
 



 4.6. Doctor Victor Guevara Florinde  
 
Saludó a la mesa y resaltó haber advertido en el texto del proyecto de ley, haber 
considerado al SENAMHI como ente 
Coordinador y de monitoreo, solicitándose se incorporase a otras instituciones como el 
ANA entre otros.  
 
También hizo mención a la educación en relación al material educativo, manifestó era 
importante reconocer la Educación Intercultural; así como, los saberes o conocimiento 
tradicional para la Adaptación en el Cambio Climático, tales como el sistema agrícola, a 
través de los andenes, pisos ecológicos, es decir una serie de tecnologías utilizadas 
desde la etapa Pre Colombina, utilizados por programas como  PRONAMACHCS que 
fue una institución dependiente del Ministerio de Agricultura. 
 
Finalmente, habló sobre la Institucionalidad, creyó conveniente y necesario coordinar 
con los actores de los diferentes  sectores, tales como, la necesidad de Recursos 
hídricos, el actual ordenamiento con relación al uso  de agua, la ley  no ha recogido en 
forma concreta, a nivel cuencas y micro cuencas. 
 
 
4.9. Doctor Teófilo Altamirano 
 
Saludó a la mesa y presentó su libro «Refugiados Ambientales: Cambio Climático y 
Migración forzada»,  hizo mención de la Adaptación y Mitigación como parte importante 
de los considerandos del proyecto para reducir los efectos del Cambio Climático. 
Consideró importante  agregar el Control sobre el Cambio Climático, derivado de la 
presión política de nuestros países sobre aquellos países que han creado el efecto 
invernadero, porque somos nosotros los que tendremos que soportarlo. Aunque la 
Cumbre de la COP 20 tiene buenas intenciones, será difícil el logro, porque los países 
ricos se niegan a firmar los acuerdos y los países emergentes también, porque quieren 
ser ricos y son los que más queman, monóxido de carbono, tal como sucede en China 
que han sobrepasado a Estados Unidos de Norteamérica.  

 
Por otro lado, habló sobre la evacuación y migración involuntaria, llamados “Refugiados 
ambientales”, se estima que en la actualidad llegan a ser 50 millones en nuestro planeta 
tierra, en el año 2050 serán 250 millones. Por ello necesitamos Políticas de 
Readaptación o Reasentamiento poblacional, es decir adonde los llevamos, esta es la 
llamada “migración forzada”. Señaló un ejemplo en nuestro país, el caso de Espinar o 
Callejón de Huaylas, los pobladores se van por problemas con el agua, tienen problemas 
con sus bofedales y no hay alimento para los animales.  

 
Señaló otro problema fundamental, la situación laboral, lamentando no tener las 
Naciones Unidas una norma legal para proteger a los refugiados internos y los 
refugiados ambientales, solo protegen a los Refugiados políticos. 

 
El autor consideró otro punto importante  la “alerta temprana” para evitar que los eventos 
se produzcan, de esa forma podría reducirse y mitigar el impacto del cambio climático. 
Hizo mención que en el análisis de la Exposición de Motivos, habla de los Impactos en 
la agricultura, seguridad alimentaria, incremento de la temperatura, pesca, energía, pero 
faltan los impactos en la biodiversidad, sabemos que el Perú tiene 87 pisos de un 
máximo de 108 pisos ecológicos y contiene todos los micro climas en el mundo, así 
como en los bosques de la amazonia, tenemos el 40% del oxígeno que respiramos. En 
la salud hay cambios, así tenemos dengue en los lugares menos esperados, el friaje, la 
cocina con leña es mucho más dañina que el monóxido de carbono. También señaló 
otro  problema,  la elevación del nivel del mar por la  desglaciación del Ártico y Antártico, 



desglaciación del  Himalaya y los Andes que han producido desde hace 50 años, un 
metro de altura más sobre el nivel del mar y si no hacemos nada, tendremos para  el 
año 2090, otro metro más, y tener 2 metros más, significa que los pobladores  que viven 
en la zona de Costa están en peligro. 
 
Por último el autor manifestó que es el ser humano el que creó esto y que por tanto es 
el mismo humano el que deberá resolverlo, utilizando métodos tradicionales y  
tecnologías antiguas, proponiendo se trabaje esta propuesta legal conscientemente 
dentro del territorio y  desde el ámbito local.     
        
        
Comentarios de los panelistas: 
 
Eliseo Talanche Crespo 
Manifestó su satisfacción por la iniciativa del Colegio de Abogados de Lima de debatir 
el Proyecto de ley. Recordó haber sido  Costa Rica el país que estableció el 
ordenamiento jurídico en materia de Cambio climático,  luego siguió Honduras y el tercer 
país sería Perú, por ello consideraba ser un avance en el ámbito normativo. 
 
Manifestó encontrar ausente en el proyecto de ley, materia de debate, la participación 
ciudadana como un agente importante, por lo que solicitaba se incorpore. Así mismo, 
manifestó encontrarse dentro de los Principios ambientales el “Principio de No 
Regresión”, así como el “Principio Precautorio”, recogidos en los principales textos 
ambientales, por lo que solicitaba en igual forma, contemplarlo al redactar el proyecto 
de ley.  
 
Por último, hizo mención del artículo 10° del Proyecto de ley, en el sentido de articular 
al MINAM y al Ministerio de Educación, consideraba importante en materia de 
educación, incorporar a los medios de comunicación para ayudar en combatir y mitigar 
los efectos del cambio climático, proponiendo adicionalmente se incorpore al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones. 
 
 
Doctor Raúl de los Ríos 
 
Saludó la iniciativa del Proyecto de ley y pasó a señalar el artículo 13 del Proyecto de 
Ley, en materia de emisión es corto, no solo debe tratarse de Vulnerabilidad, debería 
agregarse Mitigación, Calentamiento global, seguir con el tema de la convención y  ver 
conceptos claves para definir algunos conceptos, tales como: efecto invernadero, 
temperatura, parámetros climáticos además de educación. Así mismo, señaló que en el 
artículo 4°, último párrafo, habla de sistemas, siendo necesario hablar de otras políticas, 
tales como, las políticas de desarrollo que SERNANP las tiene  y de fácil acceso en su 
página web. 
 
Por otro lado, manifestó ser importante el Patrimonio forestal, a través del bosque,  Si 
hablamos de Áreas Naturales Protegidas deberá operar la Autoridad. Señalo la 
importancia de construir matrices para coordinar este proyecto con otras normas. 
 
V. Análisis técnico legal 
 
La comisión saluda la iniciativa por ser importante y necesaria en estos momentos de 
coyuntura que vive nuestro país, de vulnerabilidad frente al Cambio Climático, 
reconociendo deberá trabajarse la ley incorporando las recomendaciones y  sugerencias 
de los profesionales multidisciplinarios presentes en el Conversatorio, quienes 



conjuntamente con los miembros de la comisión han tratado de enriquecer el 
documento, materia de análisis, concluyendo y recomendando los siguientes:  

1. Al redactarse el Proyecto de ley deberá contemplarse lo dispuesto en el 
artículo 75° del Reglamento del Congreso de la República, modificado y 
aprobado por el Pleno del Congreso de fecha 06 de marzo del año 1998 
dice: “…. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos 
donde se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que 
se propone sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio de la futura 
norma legal incluido, cuando corresponda, un comentario sobre su incidencia 
ambiental. De ser el caso, la fórmula legal respectiva que estará dividida en 
títulos, capítulos, secciones y artículos. Estos requisitos sólo pueden ser 
dispensados por motivos excepcionales…”. Creemos conveniente tomar en 
consideración la redacción, esta deberá ser en tiempo presente y modo 
indicativo. 

 
2. El Proyecto de ley no contiene una estructura normativa correspondiente a una 

Ley Marco. La futura  norma deberá estructurarse sobre la base de un conjunto 
de materias transversales al tema principal. 

 
3. El Proyecto de ley deberá contemplar la riqueza en recursos naturales y 

culturales –conocimientos ancestrales-. Estos recursos deben estar al servicio 
del desarrollo de la nación en un contexto de protección de los ecosistemas, 
frente a las amenazas del cambio climático y la contaminación creada por la 
humanidad. En este contexto, los intereses públicos se deben privilegiar sobre 
cualquier interés privado, reconociendo la pluriculturalidad de los actores 
sociales 

 
4. Se deberá agregar al Proyecto de ley en la Exposición de motivos el Principio 

Precautorio1 del Derecho Internacional Ambiental  

5. Deberá el Proyecto de ley tomar como base y fundamento los 
principales acuerdos internacionales, convenios ambientales 
ratif icados por el Perú, tales como: Convenio de la Diversidad Biológica 
(CDB); el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMUCC), Protocolo de Kyoto, y el Convenio de Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación (UNCCD), entre otros. 

 
6. Se deberá  desarrollar los siguientes conceptos: cambio climático, gases de 

efecto invernadero, mitigación, calentamiento global, desarrollo sostenible, 
vulnerabilidad, tecnología limpia, entre otros. 

 
7. El proyecto deberá desarrollar la INSTITUCIONALIDAD, competencias y sobre 

todo el Financiamiento, mecanismos de promoción, etc. 
 

8. El objeto del Proyecto ley deberá desarrollarse tomando en cuenta las normas 
legales en materia ambiental existentes, relacionadas al Cambio Climático, en 
los tres niveles de gobierno con enfoque transversal.   

                                                 
1

 Principio precautorio: Según la Declaración de Rio de Janeiro de 1992 recoge este principio de la siguiente forma: 

“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el principio de precaución conforme 
a sus capacidades cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza  absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente”.   
 



 
9. En la parte correspondiente a FINALIDAD del Proyecto de ley, deberá 

desarrollar “la  adaptación” en el Cambio Climático. 
 

10. Al abordar “Políticas”, deberá señalar las estrategias y ejes nacionales 
debidamente integrados a  los  Planes de Desarrollo del país, teniendo en 
cuenta la diversidad cultural del país.   

 
11. EL  SENAMHI, en la actualidad  maneja una parte importante de la información 

ambiental sobre  el clima, pero no mantiene información  de otros sectores.  
La comisión tiene conocimiento del trabajo que viene realizando el Centro de 
Prevención y Desastres, órgano adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros; por tanto, la futura norma deberá contemplar en la futura estructura 
orgánica,  instituciones como las enunciadas para cumplir los objetivos de la 
propuesta de ley. 

 
12. En el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas, deberá desarrollarse en el 

Proyecto de ley  el concepto estratégico de PATRIMONIO  FORESTAL 
incluyendo Pueblos Indígenas.  

 
13. Deberá desarrollarse en la norma legal futura los temas relacionados a la 

AGRICULTURA,  SUELO,  SUBSUELO,  PESCA, AGUA y  Glaciares. 
 

14. La educación deberá ser coordinada con todos los sectores, bajo la  dirección 
del Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente.  

 
15. En la futura norma deberá considerarse la participación de la Sociedad 

Civil Organizada. 
 

16. En el Proyecto de ley, deberá contemplarse en la futura aprobación del 
Presupuesto de la República, la creación de un Fondo Nacional para 
el Cambio Climático. 

 
17. Se recomienda contemplar en el Proyecto de ley el Registro de 

Emisiones y Propuesta de Contaminantes, convenio  suscrito por el 
Perú en Estocolmo en el mes de mayo del año 2001 y ratificado el 10 
de agosto de 2005 mediante el Decreto Supremo Nº 067 – 2005 – RE. 

18. Se deberá conformar una Comisión Multisectorial conformada por los sectores 
del estado con implicancia y competencia  en Cambio climático que podría tener 
funciones como son: 

18.1. Promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades 
de la administración pública en materia de cambio climático. 

18.2. Formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los 
programas y acciones sectoriales correspondientes; y estos proyectados 
en las políticas regionales. 

18.3. Desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas 
públicas para enfrentar al cambio climático para que los apliquen las 
dependencias y entidades de la administración pública. 

18.4. Aprobar la Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

18.5. Participar en la elaboración e instrumentación del Programa  
relacionado a Cambio Climático 



18.6. Participar  y coordinar con el MINAM para determinar la información que 
se incorpore en el Sistema de Información sobre el Cambio Climático; 

18.7. Proponer y apoyar estudios y proyectos de innovación, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, vinculados a la problemática 
nacional de cambio climático, así como difundir sus resultados; 

18.8. Proponer alternativas para la regulación de los instrumentos de 
mercado previstos en la ley, considerando la participación de los 
sectores involucrados; 

18.9. Impulsar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 
y compromisos contenidos en la Convención y demás instrumentos 
derivados de ella; 

18.10. Formular propuestas para determinar el posicionamiento nacional por 
adoptarse ante los foros y organismos internacionales sobre el cambio 
climático; 

18.11. Promover, difundir y dictaminar en su caso, proyectos de reducción o 
captura de emisiones del mecanismo para un desarrollo limpio, así 
como de otros instrumentos reconocidos por el MINAM tendentes hacia 
el mismo objetivo; 

18.12. Promover el fortalecimiento de las capacidades nacionales de 
monitoreo, reporte y verificación, en materia de mitigación o absorción 
de emisiones; 

18.13. Difundir sus trabajos y resultados, así como publicar un informe anual 
de actividades; 

18.14. Convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así 
como a la sociedad en general a que manifiesten su opinión y 
propuestas con relación al cambio climático; 

18.15. Promover el establecimiento, conforme a la legislación respectiva, de 
reconocimientos a los esfuerzos más destacados de la sociedad y del 
sector privado para enfrentar al cambio climático; 

18.16. Solicitar recomendaciones al consejo sobre las políticas, estrategias, 
acciones y metas para atender los efectos del cambio climático, con el 
deber de fundamentar y motivar la decisión que adopte sobre aquellas; 

18.17. Emitir el reglamento interno de  la Ley Marco de Cambio Climático. 

 
19. Al redactar el presente documento, la comisión ha tomado conocimiento la 

existencia de tres Proyectos de Ley, relacionados al Cambio Climático; el Proyecto 
de Ley N°3118-2013/CR, presentado por el Congresista Néstor Valqui de fecha 19 
de diciembre del 2013, materia del presente Conversatorio y análisis; el Proyecto 
de Ley N°3356-2013/CR, presentado por la Congresista de la República Claudia 
Ccoari, de fecha 07 de abril del 2014; y el Proyecto de Ley N°3339-2013/CR, 
presentado por el Congresista de la República Federico Pariona, de fecha 03 de 
abril del 2014. Al respecto, la comisión recomienda recoger los aportes de los tres 
proyectos mencionados y propone la redacción de un solo documento a la 
Presidencia de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología, del Congreso de la República.  

 
20. Por último, la comisión alcanza la matriz de la Base de datos sobre normativa 

nacional existente sobre Cambio Climático de 19 países de América Latina, 
correspondiente a los instrumentos de política nacional de Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República 
Dominicana, cuya referencia servirá en la redacción del proyecto de  ley, materia 
de análisis. La actualización se dio hasta el año 2012. 
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