
Surquillo, Lima 27 de Agosto 2021

Presidente del Consejo de Ministros Ing. Guido Bellido Ugarte 
Presidencia de la Comisión de Alto Nivel en Cambio Climático
Presente.

Asunto: Estrategia SANA para Mitigar el Retraimiento Glaciar de Montaña Andino Aumentando la
Resiliencia Social al Cambio Climático; con Audiencia Previa de Miembros CANCC-VMOT-PCM-
MINAM-DCCD-INAIGEM-SENAMHI-IGP, CNCC. Solicita consideración en presupuestos PCM.

Premier, a su alta consideración

 Previo cordial saludo y expresar muchos parabienes A su gestión conductora del país, con gusto le
informo que, recientemente 05/07/2021 la Comisión de alto nivel en cambio climático, a cargo del
VM-OT en la PCM, otorgo Audiencia a la Estrategia SANA (en Asunto,  se adjunta Resumen)   

En tal Audiencia opinó el VM, alguien se debe hacer cargo & se sugirió que al inicio: el Promotor
coordine la estrategia de alianzas Inter‒Institucionales, de manera que en la etapa de ejecución,
derive en Asegurador del control de calidad, de los proyectos del Programa. 

SANA de Salvemos los Apus la Naturaleza Andina Amazónica, es una propuesta eco-sistémica,
holística, simple de comunicar e involucrar a la población que, exige reconocimiento y liderazgo
oficial del Estado Peruano, para constituir contribuciones nacionales determinadas de adaptación.

Ademas, contextos Oficiales requerirán de consulta previa a comunidades y comunicación entre y a
distintas entidades de la República, GORE, AMPE, REMURPE, Academía, Colegios Profesionales,
Ministerios, Empresas, Extractivas, Fuerzas Armadas, CRP  &  Globales – UNFCCC. Por todo ello,
ante la emergencia del clima y la necesidad de mejorar nuestra resiliencia social territorial, para
promover  acciones climáticas como políticas públicas prácticas concertadas, se Solicita considerar
estas actividades de Formulación, en Presupuestos de la PCM-VMOT, Presidencia de la CANCC. 

Sin otro particular, le manifiesto mi plena disponibilidad personal profesional para aclarar cualquier
duda en la naturaleza política, legal, ambiental o científica de la estrategia.
Por ser de justicia, pido a Ud. ordene se atienda esta solicitud.
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