
M.03.03.03 NOMBRE DEL NIVEL 2

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

Tres Niveles de Gobierno, 

Actores no estatales, 

CMNUCC

1 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional 

para las negociaciones sobre 

ACC en el marco de la CMNUCC 

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

1.1 _

Equipo Técnico

(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la 

Adaptación al Cambio Climático, Analista en financiamiento climático 

para la Adaptación, Analista de instrumentos para la desertificación y la 

sequia, Especialista en Monitoreo y Evaluación para la Adaptación, 

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos,  Especialista en Gestión del Riesgo Climático)

DGCCD / DACCD Información ACC recopilada DACCD

DACCD 1.2 _

Equipo Técnico

(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la 

Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático 

para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista 

en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos Hídricos,  

Especialista en Gestión del Riesgo Climático)

DGCCD / DACCD
Documento de Posición Nacional 

Elaborado 
Director(a) de DACCD

Director(a) de DACCD 1.3 _

Equipo Técnico

(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la 

Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático 

para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista 

para la Adaptación en Cuencas,  Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático)

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional 

para las negociaciones en el marco 

de la CMNUCC socializado

Sociedad en general, 

CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

2 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

Documento técnico de opinión

 de proceso de negociación

 de CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

2.1 _

Equipo Técnico

(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la 

Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático 

para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista 

en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos Hídricos,  

Especialista en Gestión del Riesgo Climático)

DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional 

para las negociaciones en el marco 

de la CMNUCC 

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

2.2 _

Equipo Técnico

(Coordinador de instrumentos de planificación e inversiones para la 

Adaptación al Cambio Climático, Analista en Financiamiento Climático 

para la Adaptación, Especialista en Monitoreo y Evaluación, Especialista 

para la Adaptación en Cuencas,  Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático)

DGCCD / DACCD
Informes de participación en 

reuniones
CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

2.3 _

Equipo Técnico

(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en 

Monitoreo y Evaluación,  Especialista en Gestión para la Adaptación en 

Cuencas y Recursos Hídricos,  Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático)

DGCCD / DACCD
Documentos de ayuda memoria o 

resumen de llamadas
CMUNCC, Ciudadanía

DACCD 2.4 _

Equipo Técnico

(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en 

Monitoreo y Evaluación,  Especialista en Gestión para la Adaptación en 

Cuencas y Recursos Hídricos,  Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático)

DGCCD / DACCD

Opinión tecnica respecto de 

documentos a ser remitidos a la 

CMUNCC

CMUNCC, Ciudadanía

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

3 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

Informe de consolidación 

de resultados de sesiones 

de negociación internacional 

sobre cambio climático

Ciudadanía, CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

3.1 _

Equipo Técnico

(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en 

Monitoreo y Evaluación,  Especialista en Gestión para la Adaptación en 

Cuencas y Recursos Hídricos,  Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático)

DGCCD / DACCD

 Informe de consolidación de 

resultados de  negociaciones en el 

marco de la CMNUCC elaborado

DACCD

DACCD 3.2 _

Equipo Técnico

(Analista en Financiamiento Climático para la Adaptación, Especialista en 

Monitoreo y Evaluación, Especialista en Gestión para la Adaptación en 

Cuencas y Recursos Hídricos,  Especialista en Gestión del Riesgo 

Climático)

DGCCD / DACCD

 Informe de consolidación de 

resultados de  negociaciones en el 

marco de la CMNUCC socializado

Ciudadanía, CMUNCC

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

4 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional 

para las negociaciones en el 

marco de la CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

4.1 _
Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD Informaciòn de LCDS recopilada DACCD

Elaborar documento de Posición Nacional sobre ítems de adaptación para las negociaciones internacionales sobre 

cambio climático

Seguimiento a los resultados de las negociaciones y procesos asociados a la CMNUCC

Elaborar informe de consolidación de resultados de sesiones de negociación, relacionados a los ítems de agenda de 

adaptación

Recopilación de información y elaboración de informe de negociaciones para ser socializado, relacionados a los ítems de agenda de 

adaptación;  tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

Recopilar información relacionada a los temas discutidos en el marco de la CMNUCC, relacionados a adaptación, tales como: 

registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

Socializar el documento de Posición Nacional para las negociaciones internaciones sobre cambio climático a través de talleres y/o 

sesiones de la Comisión Nacional de Cambio Climático

Participar en las sesiones de negociación en el marco de la CMNUCC, en aspectos relacionados a adaptación;  tales como: registro 

de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

Participar en reuniones nacionales e internacionales de preparación para las sesiones de negociación en el marco de la CMNUCC, 

en aspectos relacionados a adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, 

pérdidas y daños, entre otros

Participar de video conferencias y llamadas con grupos de negociación sobre aspectos relacionados a los ítems de agenda de 

adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

Revisar y elaborar opiniones respecto de documentos a ser remitidos a la CMUNCC, a solicitud o por propia iniciativa, sobre 

aspectos relacionados a los ítems de agenda de adaptación; tales como: registro de adaptación, comunicación de adaptación, fondo 

de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

P.V.[1]

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Implementación de la ENCC, las NDC e instrumentos para adaptación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Convención de la CMUNCC y CNULCDS

■ Acuerdos establecidos en las CMUNCC y CNULCDS

■ Decisiónes relacionadas a mitigación en el marco de la  CMNUCC

■ Directrices de la CMNUCC y CNULDS

■ Remisiones realizadas por grupos de negociaciones a la CMNUCC sobre ítems de negociación de adaptación

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
USUARIOSPROVEDOR EJECUTOR DE LA ACTIVIDADNº ACTIVIDADES

SALIDAS/

PRODUCTOS

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CODIGO DEL PROCESO Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático 

Exponer la posición del Perú en las negociaciones internacionales sobre cambio climático que se llevan a cabo en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS y realizar seguimiento a las decisiones que se adopten.

Elaborar documento de Posición Nacional para las negociaciones en el marco de la CMNUCC y gestionar su aprobación. 

Considerando los diferentes items de agenda relacionados a a adaptación, tales como: registro de adaptación, comunicación de 

adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y daños, entre otros

Socializar el informe de consolidación de resultados de sesiones de negociaciones internaciones en el marco de la CMNUCC, en 

talleres u otras instancias correspondientes

Elaborar documento de Posición Nacional para las negociaciones internacionales sobre desertificación en el marco de la 

CNULDS

Recopilar información relacionada a los temas discutidos en el marco de la CNULDS

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto



M.03.03.03 NOMBRE DEL NIVEL 2

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.03 NOMBRE DEL NIVEL 1 

P.V.[1]

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Implementación de la ENCC, las NDC e instrumentos para adaptación

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Convención de la CMUNCC y CNULCDS

■ Acuerdos establecidos en las CMUNCC y CNULCDS

■ Decisiónes relacionadas a mitigación en el marco de la  CMNUCC

■ Directrices de la CMNUCC y CNULDS

■ Remisiones realizadas por grupos de negociaciones a la CMNUCC sobre ítems de negociación de adaptación

ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
USUARIOSPROVEDOR EJECUTOR DE LA ACTIVIDADNº ACTIVIDADES

SALIDAS/

PRODUCTOS

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CODIGO DEL PROCESO Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

FICHA DE PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático 

Exponer la posición del Perú en las negociaciones internacionales sobre cambio climático que se llevan a cabo en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS y realizar seguimiento a las decisiones que se adopten.

PERÚ
  Ministerio

  del Ambiente

  Secretaría

  General

  Oficina de Planeamiento

  y Presupuesto

DACCD 4.2 _
Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

Documento de Posicion Nacional 

Elaborado 
Director(a) de DACCD

DACCD 4.3 _
Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

Documento de Posición Nacional 

para las negociaciones en el marco 

de la CNULDS socializado

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno

Actores no estatales
5 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

Documento técnico de opinión 

de proceso de negociación de 

CNULDS

Sociedad en General, 

CNULDS

Tres Niveles de Gobierno

Actores no estatales
5.1 _

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

Informes de participación en 

sesiones de negociación
Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno

Actores no estatales
5.2 _

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

Informes de participación en 

reuniones
Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno

Actores no estatales
5.3 _

Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

Documentos de ayuda memoria o 

resumen de llamadas
Ciudadanía, CNULDS

DACCD 5.4 _
Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

Opinión técnica sobre documentos 

ser remitidos a la CNULDS 
Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

6 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

 Informe de consolidación de 

resultados de  negociaciones en 

el marco de la CNULDS

Ciudadanía, CNULDS

Tres Niveles de Gobierno,

Actores no estatales, 

CMNUCC

6.1 _
Especialista en Gestión para la Adaptación en Cuencas y Recursos 

Hídricos
DGCCD / DACCD

 Informe de consolidación de 

resultados de  negociaciones en el 

marco de la CNULDS elaborado

Ciudadanía, CNULDS

DACCD 6.2 _ Director(a) de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación DGCCD / DACCD

 Informe de consolidación de 

resultados de  negociaciones en el 

marco de la CNULDS socializado

Ciudadanía, CNULDS

-

FIN

INDICADORES

■ Nº de Documentos sobre posición nacional respecto a la CMNUCC con aspectos de adaptación

■ N° de Informes sobre sesiones de negociaciones en el marco de la CMNUCC

■ Nº de Documentos sobre posición nacional respecto a la CNULDS

■ N° de Informes sobre sesiones de negociaciones en el marco de la CNULDS

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

-

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

Elaborar informe de consolidación de resultados de sesiones de negociación en el marco de la CNULDS

Recopilación de información y elaboración de informe de negociaciones para ser socializado

Socializar el informe de consolidación de resultados de sesiones de negociaciones internaciones en el marco de la CNULDS en 

talleres u otras instancias correspondientes

Elaborar documento de Posicion Nacional para las negociaciones en el marco de la CNULDS y gestionar su aprobacion

Participar en las sesiones de negociación en el marco de la CNULDS

Participar en reuniones nacionales e internacionales de preparación para las sesiones de negociación en el marco de la CNULDS

Participar de video conferencias y llamadas con grupos de negociación sobre aspectos relacionados a la CNULDS

Revisar y elaborar opiniones respecto de documentos a ser remitidos a la CNULDS, a solicitud o por propia iniciativa.

Socializar el documento de Posición Nacional para las negociaciones internaciones sobre desertificación a través de talleres y/o 

sesiones de la Comisión Nacional de Lucha Contra la Desertificación y Sequía

Seguimiento a los resultados de las negociaciones y procesos asociados a la CNULDS
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.03.03

1. Elaborar documento de 
Posición Nacional sobre íte ms de 

adaptación para las 
negociaciones internacionales 

sobre cambio climático

CMUNCC, Ciudadanía

Documento de Posición Nacional 
para las negociaciones sobre 
ACC en el marco de la CMNUCC 

2. Seguimiento a los resultados 
de las negociaciones y procesos 

asociados a la CMNUCC

Documento técnico de opinión
de proceso de negociación
de CMNUCC

CMUNCC, Ciudadanía

3. Elaborar informe de 
consolidación de resultados de 

sesiones de negociación, 
relacionados a los ítems de 

agenda de adaptación

4. Elaborar documento de 
Posición Nacional para las 

negociaciones internacionales 
sobre desertificación en el marco 

de la CNULDS

5. Seguimiento a los resultados 
de las negociaciones y procesos 

asociados a la CNULDS

6. Elaborar informe de 
consolidación de resultados de 
sesiones de negociación en el 

marco de la CNULDS

Fin

Ciudadanía, CMUNCC

Ciudadanía, CNULDSCiudadanía, CNULDSCiudadanía, CNULDS

Documento de Posición Nacional 
para las negociaciones en el 
marco de la CNULDS

Documento técnico de opinión 
de proceso de negociación de CNULDS

Informe de consolidación de
resultados de  negociaciones 
en el marco de la CNULDS

Informe de consolidación 
de resultados de sesiones 
de negociación internacional 
sobre cambio climático
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Inicio

ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.03.03

1. Elaborar documento de Posición 
Nacional sobre ítems de adaptación 

para las negociaciones internacionales 

sobre cambio cl imático

Documento de Posición 
Nacional para las 

negociaciones sobre ACC en el
 marco de la CMNUCC 

A

1.3 Socializar el documento de Posición 
Nacional para las negociaciones 

internaciones sobre cambio climático a 
través de talleres y/o sesiones de la 

Comisión Nacional de Cambio Climático

1.2 Elaborar documento de Posición 
Nacional para las negociaciones en el marco 

de la CMNUCC y gestionar su aprobación. 
Considerando los diferentes items de agenda 

relacionados a a adaptación, tales como: 
registro de adaptación, comunicación de 

adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y 
daños, entre otros

Documento de Posición
 Nacional Elaborado 

Información ACC
 recopilada

1.1 Recopilar información relacionada a los 
temas discutidos en el marco de la CMNUCC, 

relacionados a adaptación, tales como: 
registro de adaptación, comunicación de 

adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y 
daños, entre otros

2. Seguimiento a los resultados de las 
negociaciones y procesos asociados a 

la CMNUCC

2.1 Participar en las sesiones de negociación 
en el marco de la CMNUCC, en aspectos 
relacionados a adaptación;  tales como: 
registro de adaptación, comunicación de 

adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y 
daños, entre otros

2.2  Participar en reuniones nacionales e 
internacionales de preparación para las 

sesiones de negociación en el marco de la 
CMNUCC, en aspectos relacionados a 
adaptación; tales como: registro de 

adaptación, comunicación de adaptación, 
fondo de adaptación, pérdidas y daños, 

entre otros

2.3 Participar de video conferencias y 
llamadas con grupos de negociación sobre 

aspectos relacionados a los ítems de agenda 
de adaptación; tales como: registro de 

adaptación, comunicación de adaptación, 
fondo de adaptación, pérdidas y daños, 

entre otros

2.4 Revisar y elaborar opiniones respecto de 
documentos a ser remit idos a la  CMUNCC, a 

solicitud o por propia iniciat iva, sobre 
aspectos relacionados a los ítems de agenda 

de adaptación; tales como: registro de 
adaptación, comunicación de adaptación, 
fondo de adaptación, pérdidas y daños, 

entre otros

3. Elaborar informe de consolidación 
de resultados de sesiones de 

negociación, relacionados a los ítems 

de agenda de adaptación

Documento de Posición Nacional 
para las negociaciones en el marco

 de la CMNUCC socializado

Documento técnico de opinión
 de proceso de negociación

 de CMNUCC

Documento de Posición 
Nacional para las negociaciones 

en el marco de la CMNUCC 

Informes de 
Participación
 en reuniones

Documentos de ayuda
 memoria o resumen de llamadas

Opinión técnica respecto 
de documentos a ser

 remit idos a la CMUNCC

 Informe de consolidación 
de resultados de sesiones 

de negociación internacional 
sobre cambio climático
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ÓRGANO:  Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Negociación y seguimiento de los compromisos en el marco de la CMNUCC y/o la CNULCDS

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.03.03

3.1 Recopilación de información y 
elaboración de informe de negociaciones 

para ser socializado, relacionados a los ítems 
de agenda de adaptación;  tales como: 

registro de adaptación, comunicación de 
adaptación, fondo de adaptación, pérdidas y 

daños, entre otros

 Informe de consolidación 
de resultados de sesiones 

de negociación internacional 
sobre cambio climático

B

4. Elaborar documento de Posición 
Nacional para las negociaciones 

internacionales sobre desertificación 

en el marco de la CNULDS

Documento de Posición Nacional
 para las negociaciones 

en el marco de la CNULDS

C

Documento técnico de opinión 
de proceso de negociación

 de CNULDS

3.2 Socializar el informe de consolidación de 
resultados de sesiones de negociaciones 

internaciones en el marco de la CMNUCC, en 
talleres u otras instancias correspondientes

4.1 Recopilar información relacionada a los 
temas discutidos en el marco de la CNULDS

4.2 Elaborar documento de Posición 
Nacional para las negociaciones en el marco 

de la CNULDS y gestionar su aprobación

4.3 Socializar el documento de Posición 
Nacional para las negociaciones 

internaciones sobre desertificación a través 
de talleres y/o sesiones de la Comisión 

Nacional de Lucha Contra la Desert ificación y 
Sequía

5. Seguimiento a los resultados de las 
negociaciones y procesos asociados a 

la CNULDS

 Informe de consolidación
 de resultados de  negociaciones

 en el marco de la 
CMNUCC elaborado

 Informe de consolidación de 
resultados de  negociaciones

 en el marco de la CMNUCC socializado

Información de 
LCDS recopilada

Documento de Posición
 Nacional Elaborado 

Documento de Posición Nacional 
para las negociaciones 

en el marco de la CNULDS socializado
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Documento técnico de opinión 
de proceso de negociación

 de CNULDS

Informes de participación 
en sesiones de negociación

D

5.2 Participar en reuniones nacionales e 
internacionales de preparación para las 

sesiones de negociación en el marco de la 
CNULDS

5.3 Participar de video conferencias y 
llamadas con grupos de negociación sobre 

aspectos relacionados a la CNULDS

5.4 Revisar y elaborar opiniones respecto de 
documentos a ser remit idos a la  CNULDS, a 

solicitud o por propia iniciat iva.

6. Elaborar informe de consolidación 
de resultados de sesiones de 

negociación en el marco de la CNULDS

6.1 Recopilación de información y 
elaboración de informe de negociaciones 

para ser socializado

Informes de
 participación
 en reuniones

Documentos de ayuda 
memoria o resumen 

de llamadas

 Informe de consolidación 
de resultados de  negociaciones 

en el marco de la
 CNULDS elaborado

5.1 Participar en las sesiones de negociación 
en el marco de la CNULDS

6.2 Socializar el informe de consolidación de 
resultados de sesiones de negociaciones 

internaciones en el marco de la CNULDS en 
talleres u otras instancias correspondientes

Opinión técnica 
sobre documentos 

ser remitidos a la CNULDS 

 Informe de consolidación
 de resultados de negociaciones

 en el marco de la CNULDS

Fin

 Informe de consolidación 
de resultados de negociaciones 

en el marco de la
 CNULDS socializado
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