
Lima 8 de Abril 2022

Ministro del Ambiente Dr. Modesto Montoya Zavaleta

Asunto: Solicitud a Comisión de Alto Nivel en Cambio Climático-PCM: Estrategia SANA, su
Implementación en contextos legales  en el Estado Peruano. Opinión del Ministro MINAM.

Ministro:
 
Previo cordial saludo y expresar parabienes a su gestión en favor del ambiente del País, le comunico
que he realizado la Solicitud en Asunto, ante la CANCC-PCM  N° de expediente: 2022-0020401,
que adjunto y tiene por propósito SANA sea contribuciones nacionales determinadas implementadas,
facilitando la consultoría-legal para, difundir la Estrategia en el Estado, en Emergencia Climática.

Como se justifica en la solicitud, la propuesta ha sido expresada en todas las instancias del Estado,
resaltan VMDERN-DCCD-CNCC-CANCC, siempre recibiendo expresiones orales de visto bueno,
sin embargo, al plantear se políticas prácticas en cambio climático, la Ley Marco Climática ordena:
corresponde el liderazgo político al MINAM, que en gestiones anteriores, no asumió lo propuesto.
En reciente exposición ante el VMDERN el VM PhD Mamaní expreso la necesidad de l piloto*. De
otro lado, los recientes informes del IPCC justifican la mirada integral coordinada de las diferentes
instancias de la sociedad, para mitigar el calentamiento global, coincidiendo con la estrategia Sana.
Tomando en cuenta lo anterior y necesidad de coordinación multi-nivel que, la estrategia demanda,
se efectúo la solicitud en Asunto, que requerirá su opinión como parte de CANCC.

Le pido tomar en cuenta que: la situación de crisis ambiental global eleva costos por inacción. Sin
desmerecer la calidad de la documentación, la implementación de las actuales 162 medidas NDC en
conjunto con la sociedad requiere comunicación más sencilla a 1000 páginas del PNA, o el discurso
de emisiones y bonos que, durante más de 2 décadas ha motivado poco la acción de las sociedades.
Al llamar a Salvar los Apus la Naturaleza Andina Amazónica SANA recoge la recomendación IPCC
de incorporar conocimientos ancestrales junto a ciencia en el Estado del Arte. En el orden político,
el Punto Focal tiene obligaciones con la CMNUCC, que CANCC integral y soberana puede superar
y aportar a la negociación global, etc. y si, estoy dispuesto a aclarar personalmente cualquier punto.

Sin otro particular, con la urgencia que la emergencia nos demanda, quedo atento a su oportuna y
grata comunicación.
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