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CONSIDERANDO:

Que, en la Cumbre de Río de junio de 1992, más de 170 palses del mundo acordaron luchar
contra la degradación ambiental causada por el hombre. En dicha cumbre, se firmaron tres
instrumentos legales que tenían como objetivo hacer frente a este desafío desde tres problemas
fundamentales: la desert¡ficación, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climát¡co. Este último
problema mundial fue abordado mediante la firma de la "Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático-CMNUCC";

Que, La CMNUCC designó a la "Conferencia de las Partes" (COP, por sus siglas en inglés),
como su órgano máximo de decisión. La COP, integrada por todos los países que son partes
firmantes de la Convención, acordó reunirse al final de cada año y tener órganos Subs¡diar¡os que la
ayudaran en su trabajo. Los resultados de dichas discusiones culminan en decisiones tomadas por la
Conferenc¡a de las Partes. La pr¡mera COP se realizó en el áño 1995 en Beffn, y la última (COP 18)
tuvo lugar en Doha, Qatar en el año 2012;

Que durante la COP 3 realizada en Kioto (Japón), se acordó un instrumento para fortalecer el
trabajo de m¡t¡gación en países desarrollados: el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en el año
2005:

' Que, el Perú es parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) desde 1992 y del Protocolo de Kioto (PK) desde el 2002; y; como tal, participa
de las negoc¡aciones internac¡onales. El Ministerio del Ambiente-M|NAM es el punto focal del Peni
ante la CMNUCC;

zíAlx Que, el Peni es uno de los paises más vulnerables ante las amenazas del cambio cl¡mático,
Lut ?o\ debido a la divers¡dad de climas y territor¡os. El Perú tiene cinco de las seis condiciones que describe

lf n -,A la Convención con relación a la vulnerabilidad, siendo que un alto porcentaje de la población ya sufre

UWL-/ *éñ/ Oor esta problemática;
\1,'Pr,,^^(9 '/\-;;iüD/ Que, mediante Decreto Supremo No 007-2013-M|NAM, se declaró de interés nacional la

real¡zación de la "V¡gésima Confeiencia de las Partes de la Convenc¡ón Marco de las Naciones
Unidas sobre el Camb¡o Climático - COP20" y la "Décima Reunión de las Partes del Protocolo de

(i DE¿a,\Kyoto - CMP10", que se llevarán a cabo en la ciudad de Lima, Reprjbl¡ca del Perú, en diciembre de
p*"Y 4fi$y4 así como de lus actividades y eventos conexos;
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Que. la Dresencia en el oafs de los líderes del mundo comprometidos con la temática del
cambio climát¡co, colocará al Perú en un posicionamiento privileg¡ado e inédito a n¡vel político
internacional del 2013 al 2015, respecto de un tema de actualidad y relevancia mundial como es el
del camb¡o climático; mostrándolo como un pafs en crecim¡ento, estable, comprometido y atractivo
para las inversiones de los recursos financieros relac¡onados con este tema;

Que, en dicho contexto es necesario resaltar la relevancia que tiene la realización de d¡chos
eventos tanto a nivel internacional como nacional además de los beneficios que traerá a nuestro pais
su reálizaciÓn;

Que, por tanto, la realización eficiente y oportuna de la COP20 y la CMP10, así como de sus
actividades y eventos conexos, comprende el traba.,o y actuación del Grupo de Trabajo Multisectorial
creado por Decreto Supremo No 007-2013-M|NAM, siendo necesario designar a su Secretario
Técn¡co, así como establecer equipos de trabajo del Ministerio del Ambiente - MINAM; con la f¡nal¡dad
de lograr altos niveles de coordinación y colaboración, tanto a n¡vel ¡nstitucional como
interinstitucional, de las actividades que se desarrollen en la preparac¡ón, organizac¡ón y real¡zación
de la COP20 y de la CMP10;

Con el visado del V¡ceministerio de Desarrollo Estratég¡co de los Recursos Naturales, la

Secretaría General, la Dirección General de Cambio Climático, Desertif¡cación y Recursos Hfdricos, y

la Of¡óina de Asesorla Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones del Minister¡o del Ambiente, su Reglamento de Organización y Func¡ones

por el Decreto Supremo No 007-2008-M|NAM, y el Decreto Supremo N" 007-2013-M|NAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Del objetivo e importanc¡a de la realización de la COP 20

1.1. Ratificar la importancia que tiene para el Perú la organizac¡ón de la "V¡gésima Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climát¡co - COP20 cuya
realización fue declarada de interés nac¡onal med¡ante Decreto Supremo N'007-2013-MlNAM, en
tanto es la conferencia con mayor relevancia a n¡vel mundial en materia de cambio climático y
que está orientada a obtener un nuevo acuerdo climático sólido y vinculante en el beneficio del
planeta con la finalidad de:

a) Enfrentar los retos de la humanidad a partir de la necesidad de renovar ias fuentes de
energía e incentivar la reducción de impactos negat¡vos del cambio climático.

b) Adoptar compromisos concretos de todos los países, orientados a logar una reducción de
emisiones de gases de efecto ¡nvernadero acorde con el carácter dé urgencia que se
demanda.

1.2.A nivel nacional, la realización de la COP 20 t¡ene como pr¡ncipal objetivo poner en la agenda
nac¡onal los asuntos que requieren atención prioritaria, tanto en función del desarrollo de país,

como de la neces¡dad de lograr previsiones ante el camb¡o climático y; adicionalmente, lograr
alcanzar los siguientes objetivos:

Pos¡cionam¡ento político
Colocar al Perú en una posición privilegiada a nivel polít¡co internacional respecto de un
tema de actualidad y relevancia mundial, como es el cambio climát¡co y el desarrollo; y,

en su actuac¡ón como Pres¡dente de la COP 20, posicionar su rol de facil¡tador que
orienta sus acciones al log[o de un acuerdo cl¡mático vinculante.

Atracción de ¡nvers¡ones
Mostrar al Perú como un país en crecimiento, con un entorno seguro y estáble, atractivo
para las inversiones y comprometido con el desarrollo sosten¡ble.

a)

b)
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c) Promoc¡ón de ¡nvers¡onea verdes
Promover el crecimiento de las inversiones verdes para el pafs. Buscar ¡ncrementar las
inversiones en acciones de mitigación y adaptación.

d) Ingresos económ¡cos para el pafs
Lograr beneficios inmediatos por ingresos económicos d¡rectos generados por la
participación de las delegaciones en la COP20.

e) Cambio climático e ¡nclusión social
Los acuerdos que se alcancen durante la COP20 en Lima, promoverán medidas de
adaptación afines a la estrategia nac¡onal de inclusión social en el país que permitan
brindar igualdad de oportun¡dades a los más afectados por el cambio climático.

Artículo 2o.- De la actuac¡ón del MINAM en la COP20 y CMPI0

En concordancia con lo establec¡do en el Decreto Supremo N" 007-2013-M|NAM, que declara
de interés nac¡onal la realización de la "Vigésima Conferenc¡a de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cl¡mát¡co - COP20', y la'Décima Reunión de
las Partes del Protocolo de Kyoto - CMP10', que se llevarán a cabo en la ciudad de Lima,
Repúblicá del Perú, en el año 2014, declarat de prioritaria alención para el M¡nisterio del
Ambiente - MINAM la realizac¡ón de dichos eventos.

Artículo 3'.- De la Secretarla Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial

Designar al señor Eduardo Durand Lopez-Hurtado de la Dirección General de Cambio
Climático, Desertificac¡ón y Recursos HÍdricos, como Secretario Técnico del Grupo de Trabajo
Multisector¡al creado mediante Decreto Suoremo No 007-2013-M|NAM. ouien contará con un
equipo técnico admin¡strat¡vo a su cargo para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 4',- De la conformación de los equipos de trabajo del Min¡sterio del Ambiente

Confórmense los equipos de trabajo del Ministerio del Ambiente y sus respectivos
responsables, encargados de brindar apoyo a la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente,
Pres¡dencia del GTM y a la Secretárfa Técnica del Grupo de Trabajo Multisector¡al creado por
Decreto Supremo N" 007-2013-MlNAM, en las actividades de preparación, organizac¡ón y
real¡zación de la "Vigés¡ma Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Nac¡ones Unidas sobre el Camb¡o Climático - COP20" y la "Décima Reunión de las Partes del
Protocolo de Kyoto - CMP10", asÍ como de sus actividades y eventos conexos; de acuerdo al
siguiente detalle:

. Equipo de Trabajo sobre aspectos refer¡dos a la Logística y Organización, des¡gnándose
como responsable de d¡cho equipo al señor Eduardo Durand López-Hurtado.



. Equ¡po de Trabajo sobre aspectos referidos a la NegociaciÓn, designándose como
responsable de dicho equipo a la señorita Rosa Mabel Morales Sarav¡a

. Equipo de Trabajo sobre aspectos referidos a Ia relación con el Frente Públ¡co'

des¡gnándose como responsable de dicho equipo al señor Ernesto Raez Luna

. Equipo de Trabajo sobre aspectos de lmagen y ComunicaciÓn, designándose como
responsable del referido equ¡po a la señorita Vanessa Morales Tremolada.

Los Responsables de los Equipos de Trabajo antes menc¡onados propondÍán la conformaciÓn
de sus respectivos equipos ante el Secretar¡o General del Ministerio del Ambiente, qu¡en

coordinará y determinará su designación.

Artículo 5'.- Planes de trabajo de los equipos de trabajo del M¡n¡sterio del Amb¡ente

Los responsables de los equ¡pos de trabajo del Min¡stefio del Ambiente deberán elaborar sus
respectivos planes de trabajo, los que deberán ser presentados ante la Secretaria General del

M¡nisterio del Ambiente y la Pres¡dencia del Grupo Técnlco Multisectorial en un plazo de diez
días hábiles de la entrada en vigencia del presente dispositivo.

Los equipos de trabajo deberán reportar los c¡nco primeros días de cada mes, el

cumOlimiento de las acciones contenidas en Su plan de trabajo a la Secretaria General y la
Presidencia del Grupo Técnico Multisectorial.

Artículo 60.- Del apoyo de los organismos adscrito y órganos del Ministerio del
Amb¡ente

Los Organismos Adscritos del Minister¡o del Ambiente, así como todos los Órganos de lÍnea,

asesoramiento y apoyo del MINAM, deberán prestar las facilidades y apoyo requeridos, tanto
a la Presidencia y Secretaría Técnica del Grupo Técnico Multisectorial creado por Decreto

Supremo N' 007-2013-MlNAM, asf como a los equipos técn¡cos designados mediante el
presente d¡spositivo.

Los equipos técnicos informarán del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo a
la Secretaria General del Ministerio del Amb¡ente

Artículo 7'.- Coordinación con el Representante Especial del Perú para el Cambio
Cl¡mático

La Alta D¡rección del M¡nister¡o del Ambiente, en ejercic¡o del rol de Pres¡dente de la
organización y realización de la COP20 y CMP10, rcaliza(á las coordinaciones que cons¡dere
pertinentes para el ejercicio de las acciones a su cargo con el Grupo Técnico Multisectortal
creado por Decreto Supremo N'007-2013-M|NAM, el Representante Espec¡al para el Camb¡o
Climático designado mediante Resolución Ministerial N" 0745/RE-2013 y los equipos técn¡cos
des¡gnados mediante el presente disposit¡vo.

Art¡culo 8o.- De la publicac¡ón

Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial en el D¡ar¡o Oficial EI Peruano y
en el Portal de Transoarenc¡a del Min¡sterio del Ambiente.

M¡nistro del Ambiente


