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Perú ya cuenta con reglamento de la Ley Marco sobre
cambio climático
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El reglamento de la Ley Marco sobre cambio climático fue aprobado por el Gobierno
peruano a finales de diciembre de 2019. Este hecho se convirtió en un símbolo para la
acción climática nacional al garantizar un desarrollo sostenible bajo en carbono y la
disminución de las pérdidas económicas generadas por fenómenos naturales. El
reglamento brinda herramientas para implementar medidas de mitigación y adaptación
ante el cambio climático, reducir la vulnerabilidad del país y cumplir con los compromisos
internacionales asumidos.

Su aprobación, es el resultado de un proceso inclusivo y descentralizado, que ha
implicado la realización de numerosos talleres en todo el país con la participación de
diversos actores. El proceso consistió en una fase de recojo de aportes del sector
público, privado, academia así como en la sociedad civil, y una fase de consulta previa
con los pueblos indígenas.
Este proceso de consulta previa marca un hito en la forma de construir las políticas
públicas vinculadas al cambio climático en el país, porque es la primera vez que se
incluye la opinión vinculante de las siete organizaciones indígenas nacionales a través
del proceso de consulta previa. Tras aprobarse el reglamento de la Ley Marco sobre
cambio climático, el siguiente paso es la creación de la Plataforma de Pueblos Indígenas
para enfrentar el Cambio Climático (PPICC). Esta plataforma es un espacio para aportar
la implementación de las medidas de adaptación y mitigación, mediante la articulación
e intercambio de conocimientos y prácticas ancestrales que contribuyan a la gestión
integral del cambio climático.
El proceso fue liderado por el Ministerio del Ambiente con apoyo de la Cooperación
Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ, por encargo del Ministerio Federal
de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de
Alemania, con fondos procedentes de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI).
Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático

Resumen de la noticia
El Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático fue aprobado por el Gobierno
peruano a finales de diciembre 2019, convirtiéndose en un símbolo para la acción
climática nacional al garantizar un desarrollo sostenible bajo en carbono y la
disminución de pérdidas económicas generadas por fenómenos naturales. El
reglamento brinda herramientas para implementar medidas de mitigación y
adaptación ante el cambio climático, reducir la vulnerabilidad del país y cumplir con
los compromisos internacionales asumidos.
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