
 
Surquillo, Lima 1 de octubre 2020  
 
 
Premier de la República del Perú General División (r) Walter Roger Martos Ruiz  
Presidente de la Comisión de Alto Nivel en Cambio Climático CANCC  
 
 
Asunto: Solicito audiencia personal; propongo acciones resilientes a la crisis sanitaria y climática, 
implementando participativamente una estrategia denominada SANA y pido respuesta técnica. 
 
 

Previo cordial saludo, en contextos de instalación de la CANCC y pandemia COVID-19, reconociendo 
en su formación profesional, el claro entender del concepto Estrategia, curso este pedido de audiencia 
personal, para informarlos de una propuesta participativa que, busca aumentar la resiliencia social al 
cambio climático, usando como leitmotiv, la mitigación del retraimiento glaciar andino,  

 
SANA se expuso en la SNI abril 2017 ante MINAM -DP y la Comisión nacional en cambio climático, en 
iguales hechos ante Direcciones: DCCD, INDECI, CENEPRED, SEDENA, CONCYTEC, RREE, SERNANP, 
INAIGEM, CEPLAN, CRP, GORE: Cusco, Ancash, Lima, Junín- y en eventos internacionales. Siempre bien 
recibida, se retorna a la oficina DCCD-MINAM [punto focal ante CMNUCC, encargada de los registros 
de acciones climáticas, en “toneladas de carbón equivalente, medidas para controlar emisiones y 
comodito suficiente para habilitar mercados”, en comunicaciones nacionales del marco climático, pero 
insuficiente lingüística y ecológicamente para, abarcar toda acción climática de la sociedad civil que, al 
no incluirlas en INFOCARBONO, nunca estará actualizado]. 
  
SANA sugiere registrar las: acciones climáticas, balances de energía, flujos y biomasas, usando el SI 
sistema Internacional de unidades, de ahí se deducen las emisiones. Esta decisión soberana compete 
a la Comisión de Alto Nivel en Cambio Climático, no al punto focal CMNUCC. Además, al ser los Nevados 
lo más sensibles al cambio Climático, se proponen Talleres de Trabajo Interinstitucionales, buscando 
compromiso y consenso para mitigar el retraimiento glaciar andino, con acciones sugeridas por pactar.  
 
También, se propone que, para el control social sanitario eficaz, y otras emergencias, nos organicemos 
decimalmente como nuestros ancestros, en (chunka, pacha, waranqa, ..) Kamayoc, etc. 

 
Dada la documentación adjunta de sustento, pública también en www.sana.org.pe, solicito a Ud. un 
espacio de tiempo en su agenda, para informar de la pertinencia de adoptar la estrategia SANA y lograr 
sinergias en las contribuciones nacionales determinadas. Otro si, pido una respuesta técnica suficiente. 
 
Dios guarde a Ud. 
 
 
Ramiro Alfonso Valdivia Herrera  
Físico  Ruc-DNI-e  10-08863309-7  
ravh@hvrcd.com http://sana.org.pe   

Reside. Los Sauces C-415 Lima 34  
Móvil 995373451 fijo 01-4489190  
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