
Estudios de casos para la incidencia

Cambios en la política climática en
Perú

País:
Perú

Temas:
Cambio climático

Enfoques de incidencia:
Trabajo en alianzas y coaliciones; movilización de la iglesia y de la comunidad; demonstración de

buenas prácticas, utilización de los medios de comunicación; cabildeo con funcionarios

gubernamentales; mecanismos legales; contratos sociales y rendición de cuentas social

América Latina ha sufrido los efectos del cambio climático durante décadas. Las comunidades hacen frente

a cambios en la temperatura, sequías e inundaciones. Según algunos informes, Perú es el tercer país más

vulnerable al cambio climático . A la luz de esta situación, Vida Abundante, al mando de Pilar Vicentelo1

—participante del programa de Individuos Inspirados de Tearfund— junto con otras organizaciones, se han

unido a la organización socia de Tearfund, Paz y Esperanza, para formar Renovemos Nuestro Mundo Perú.

Se trata de una coalición de grupos cristianos que presionanan al Gobierno para que se responda al cambio

climático. Paz y Esperanza lideró la campaña en el Perú, cuyo foco se centraba en difundir entre las iglesias

del país la teología cristiana en materia de responsabilidad ambiental.

Renovemos Nuestro Mundo Perú designó a Vida Abundante para representar la campaña ante la coalición

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, que está formada por más de 50 organizaciones. Este

movimiento es una agrupación de la sociedad civil que aboga ante el Gobierno del Perú por la adopción de

medidas contra el cambio climático. Vida Abundante colaboró con dicha agrupación y algunas instituciones

1https://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/presidente-martin-vizcarra-promulgo-historica-ley-marco-so
bre-cambio-climatico/a-climate-change-law/
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educativas para crear conciencia sobre métodos de adaptación al cambio climático, poniendo en marcha

proyectos dirigidos a adoptar técnicas agrícolas más respetuosas del medio ambiente. Por esta labor, Vida

Abundante recibió un galardón nacional en materia ambiental. Asimismo, para sensibilizar acerca de los

problemas climáticos entre dirigentes políticos y el público en general, Vida Abundante llevó a cabo

entrevistas en los medios de comunicación, y organizó foros públicos para realizar conversatorios entre los

políticos y la ciudadanía. Todo esto formó parte de la estrategia general para que se promulguen leyes en

materia de cambio climático en Perú.

Tanto el trabajo de Renovemos Nuestro Mundo Perú como el del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio

Climático sirvió para crear más presión para que el Gobierno tome medidas sobre este asunto.

Posteriormente, el Gobierno peruano aprobó una ley sobre cambio climático, la primera de este tipo en

América Latina. La ley crea un marco para abordar el cambio climático a través de medidas de adaptación y

mitigación. Su objetivo era ayudar a cumplir los compromisos de la ONU asumidos por el país para lograr las

metas climáticas fijadas en el ámbito internacional. En la actualidad, Renovemos Nuestro Mundo Perú está

trabajando con grupos cristianos y de la sociedad civil para que la ley se implemente en seis ciudades del

país.
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