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Lima, 05 de febrero de 2021

CARTA N°  00007-2021-MINAM/VMDERN/DGCCD

Doctor
Vicente Paul Espinoza Santillán
Decano Presidente
Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú
Jr. Pablo Bermúdez Nº 285
Jesus María.-

Asunto: Acciones  del  Grupo  Impulsor  de  la  Acción  Climática  de  los  Colegios
Profesionales  del  Perú  y  Difusión  de  material  informativo  sobre  cambio
climático

Referencia: Carta Nº 012-CDCP-2021.
Expediente 2021005948

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y agradecerle la revalidación de sus
representantes  en  la  Comisión  Nacional  sobre  el  Cambio  Climático,  que  demuestra  el
compromiso climático de su institución.

En este contexto, es necesario mencionar el rol clave en materia de cambio climático que
tiene el  Consejo  Nacional  de Decanos de los  Colegios  Profesionales  del  Perú  que Ud.
preside, por ende es importante resaltar los logros que hemos obtenido en coordinación con
el Grupo Impulsor de la Acción Climática de Colegios Profesionales del Perú:

1. El 11 de setiembre del 2020 se logró su instalación con la presencia de 10 Colegios
Profesionales.

2. Se han logrado 14 reuniones de trabajo durante el año pasado.
3. Se han elaborado y aprobado documentos como el Reglamento Interno,  Hoja de

Ruta y Plan de Trabajo 2021.
4. Se han fortalecido las capacidades del Grupo Impulsor a través del curso de Gestión

Integral del Cambio Climático.

En ese sentido, y teniendo en cuenta los acuerdos sostenidos con el Grupo Impulsor en
mención, les remitimos información relevante en la materia para que sea difundida a través
de los Colegios Profesionales afiliados sumando a los procesos de sensibilización previstos
en la gestión integral de cambio climático. 

Los materiales informativos en mención, que también adjuntamos, se titulan:

1. Infografía sobre funciones del MINAM en materia de cambio climático 
2. Infografía sobre la importancia de la Ley Marco sobre Cambio Climático.
3. Infografía sobre las medidas de mitigación.
4. Infografía sobre las medidas de adaptación.
5. Historieta: Heroínas y héroes peruanos contra el cambio climático
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Agradecemos su apoyo y esperamos seguir contando con el mismo para fortalecer nuestros
lazos interinstitucionales.

Para cualquier consulta adicional, por favor no dude en comunicarse con Miguel Passoni, al
correo electrónico: mpassoni@minam.gob.pe
 
Sin  otro  particular,  es  propicia  la  ocasión  para  expresarle  los  sentimientos  de  mi
consideración.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente
Rosa Morales Saravia
Directora General de Cambio Climático y Desertificación

Número del Expediente: 2021005948

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento archivado en el Ministerio del Ambiente, aplicando lo
dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM.  Su  autenticidad  e  integridad  pueden  ser  contrastadas  a  través  de  la  siguiente  web:
https://ecodoc.minam.gob.pe/verifica/view e ingresando la siguiente clave: 637441
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