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CONGRESISTA MARÍA ISABEL BARTOLO ROMERO   

Lima, 20 de julio de 2020. 
 
OFICIO N° 0193-2020-2021/MIBR-CR  

 
Congresista 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA  
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Presente. –  
 
Asunto  : Traslado documento 
Referencia  : Carta Múltiple N° 106-2020/DE 

 
De mi mayor consideración:  

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, a la vez trasladar la 

Carta Múltiple N° 106-2020/DE, remitida por el señor César Gamboa Balbín, Director 

Ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales- DAR, para su conocimiento y fines 

correspondientes. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial 

consideración y estima. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjunto:  

Carta Múltiple N° 106-2020/DE. 
MIBR/cdr  

Folios: 03 
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Lima, 03 de julio de 2020  

CARTA MÚLTIPLE Nº 106-2020/DE 

 

Srta. 
María Bartolo Romero 
Congreso de la República 
 
Presente.- 

Referencia: Informe técnico sobre el Proyecto 
Legislativo 04645/2019 –PE, que aprueba el 
Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América 
Latina y el Caribe. 

  
De mi especial consideración: 
  
Reciba el cordial saludo de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), 
organización de la sociedad civil que busca contribuir en el fortalecimiento de la gobernanza 
ambiental y promoción del ejercicio de los derechos humanos para el desarrollo de una Cuenca 
Amazónica inclusiva, equitativa y sostenible. 

En el marco de lo antes mencionado,  desde DAR, realizamos un informe técnico sobre 
el  Proyecto Legislativo 04645/2019 – PE, que aprueba el Acuerdo de Escazú, con la finalidad de 
resaltar el contexto y los aspectos más importantes del primer instrumento regional que 
establece estándares para institucionalizar derechos humanos ambientales como el acceso a la 
información, participación y justicia en materia ambiental. Al respecto, cabe señalar que este 
Acuerdo busca garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano que 
vaya de la mano con el desarrollo sostenible, entendido en sus tres dimensiones: económica, 
social y ambiental. Asimismo, busca vincular marcos jurídicos mundiales y nacionales, establecer 
estándares regionales y sentar las bases para la creación de una estructura institucional de 
apoyo que permita mejorar la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en cuyo 
proceso se involucre a las personas o grupos que se verán afectados. 

Nuestro país viene siendo golpeado por la pandemia del COVID-19 y hay una serie de conflictos 
socio ambientales que se necesitan resolver. Asimismo, a nivel regional siguen las persecuciones 
a defensores y defensoras del medio ambiente, donde los más afectados son los pueblos 
indígenas. En esa medida, consideramos necesaria la  ratificación del Acuerdo de Escazú; toda 
vez que, dicho instrumento incorpora disposiciones mejorar el diálogo entre la ciudadanía, 
gobiernos, y el sector privado, así como una adecuada protección aquellos que protegen el 
medio ambiente.   

En el actual contexto de pandemia, el Acuerdo de Escazú es una oportunidad histórica para que 
Perú demuestre su compromiso real como un modelo de desarrollo sostenible. En este sentido, 
este acuerdo garantizará un sistema de alerta temprana para la divulgación de información 
relevante de forma adecuada, inmediata y por los medios más efectivos para prevenir daños 
futuros. Esta iniciativa también permitirá asegurar el acceso a información ambiental oportuna 
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con enfoque intercultural para todas las personas, que pueda contribuir a su salud,  protección 
y a la disminución de  conflictos socioambientales en sus territorios, donde hay mayormente 
proyectos extractivos, pues también incluiría en la participación en la toma de decisiones 
informadas ambientales a las personas y grupos más vulnerables y excluidos del país. Además, 
esto también sería considerado como un paso importante en la lucha contra la corrupción y el 
avance en la transparencia ambiental y de las inversiones, sobre todo en otorgamiento de 
derechos sobre la exploración y explotación de recursos naturales, la evaluación de los estudios 
ambientales y la fiscalización ambiental en el marco de medidas para la reactivación económica. 

En ese sentido, si necesita mayor información podríamos tener una reunión a fin de poder darle 
mayores alcances sobre el Acuerdo de Escazú. De ser posible, que sea la semana del 20 de julio, 
a fin de fortalecer el diálogo entre las entidades públicas y representantes de Sociedad Civil que 
buscan un mejor marco regulatorio en defensa de los defensores y las defensoras ambientales. 
De no ser posible en esta fecha, podemos reagendar otra reunión de acuerdo a su disponibilidad; 
por ello, agradeceré pueda confirmar su asistencia al evento o designe a quien usted considere 
conveniente con el Srta. Johana Mendoza al teléfono 955119322 o a los 
correos: dar@dar.org.pe y jmendoza@dar.org.pe . Sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para expresarle mi especial consideración hacia su persona. 

 
Atentamente, 

 

 

César Gamboa Balbín 
Director Ejecutivo 

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR 

  

 Adjunto: 
1. Informe técnico sobre el Proyecto Legislativo 04645/2019 –PE. 
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