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Lima, 15 [}lt . 2015
Visto, el Informe N' 033-2015-MlNAI\¡-DVMDERN de 27 de nov¡embre de 2015, del

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales; el Informe N' 315-2015-
MINAM/DVMDERN/DGCCDRH de 26 de noviembre de 2015, de la Direcc¡ón General de Cambio
Climático, Desertificac¡ón y Recursos Hídricos, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Legislativa N" 26185, el Congreso de la República aprobó la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Ciimático, adoptado en Nueva York el 9
de mayo de 1992 y suscrita por el Perú en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992, la cual tiene como
objetivo último la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático, señalándose
que este nivel debería lograrse en un plazo suficiente que permita que los ecos¡stemas se adapten
naturalmenle al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y
permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible;

Que, el artículo 4, numeral 1, literal b, de la mencionada Convención establece que las Partes
deberán formular, aplicar, publicar y aclualizar regularmente programas nac¡onales y, según proceda,
regionales, que ccntengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en cuenta las
emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los gases de
efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilrtar la adaptación
adecuada al cambio climático,

Que, en la Decisión 18/CP.20 "Programa de Trabajo de Lima sobre el Género", adoptada por
la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención l\/arco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, se decide mejorar la aplicación de las decisiones 36/CP.7, 1/CP.16 y 231CP.18
invitando a las Partes a fomentar el equilibrio de género, a promover la consideración de las
cuestiones de género en la elaboración y aplicación de las políticas relativas al clima, y a establecer
una política climática sensible al género en todas las actividades pertinentes en el marco de la
Convención;

Que, el literal j) del artículo 7 de la Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones del Minister¡o
del Ambiente, aprobado por Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, establece que el M¡nister¡o del Amb¡ente
implementa los acuerdos ambientales internacionales y preside ¡as respectivas comisiones nacionales;

Que, la Estrategia Nacional ante el Cambio Cl¡mático, aprobado por Decreto Supremo N" 01 1-
2015-MllNAM, establece como uno de sus med¡os de implementación de " lnstitucionalidad y
Gobernanza" de su Objetivo 1, la de cons¡derar el enfoque de género e interculturalidad en relación a
la adaptación al camb¡o climático, en las polit¡cas nac¡onales y en los planes de desarrollo regional y
toca¡,
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Que, en ese contexto, de acuerdo a los documentos del visto, el l\4¡nisterio del Amb¡ente ha
elaborado una propuesta del "PIan de Acción de Genero y Cambio Cllmát¡co", que requ¡ere ser puesto
en conocim¡ento del público para recibir opiniones y sugerencias de los inleresados, conforme a lo
establec¡do en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta C¡udadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2009-MlNAM, correspondiendo emitir la presente resolución;

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, la
Secretarfa General, la D¡rección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hidricos y la
Oficina de Asesorla Jurídica;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No 101 3, Ley de Creación,
Organización y Func¡ones del l\¡inisterio del Ambiente; y, el Decreto Supremo No 002-2009-MlNAM,
que aprueba el Reg¡amento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Disponer la publicación de la propuesta del "Plan de Acción de Género y Cambio
Climático", que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Dicha publicación se realizará en el Portal Web Institucional del Ministerio del Ambiente
(http:/^ilww.minam.qob.pe/consultaspuhl¡ca$), a fin de conocer las opiniones y/o sugerencias de los
interesados, por un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente
Resolución Ministerial en el Diario Oflcial El Peruano.

Articulo 2.- Las opiniones y/o sugerencias sobre la propuesta séñalada en el artículo 1 de la
presente resolución, deberán ser remitidas, por escrito, al Ministerio del Ambiente, cuya sede central
3e encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado N" 1440, San lsidro - Lima, ylo a la dirección
electrónica isanmig uel@ m¡nam. oob. pe.

Registrese, comuníquese y publíquese.

Ministro del Ambiente


