
Señor 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Congreso de la República del Perú 

Presente. - 

Asunto: Federación de Estudiantes PUCP, Representantes 

Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, Centros 

Federados, Centros de Estudiantes, agrupaciones 

estudiantiles, organizaciones ambientales y la Clínica Jurídica 

Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

solicitamos priorizar el proyecto de Resolución Legislativa N° 

4645/2019-PE que ratifica el Acuerdo de Escazú. 

 

De nuestra mayor consideración: 

 

Reciba un afectuoso saludo de parte de la plataforma “PUCP por Escazú”, una alianza entre la Federación 

de Estudiantes PUCP, Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, Centros Federados, 

Centros de Estudiantes, agrupaciones estudiantiles, organizaciones ambientales y la Clínica Jurídica 

Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos dirigimos ante usted con el propósito de que 

se lleve a efecto la ratificación del Acuerdo de Escazú.   

 

El Acuerdo de Escazú es un instrumento jurídico internacional, cuyo objetivo es garantizar la protección del 

medio ambiente y los derechos humanos en los países de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, dicho 

Acuerdo es el primer tratado regional que establece el ejercicio de tres derechos: 

 

1. El derecho al Acceso a la Información Ambiental 

2. El derecho a la Participación Pública Ambiental 

3. El derecho al Acceso a la Justicia Ambiental 

 

El Acuerdo en mención fue firmado por el Estado peruano el pasado 27 de setiembre de 2018 y desde el 05 

de agosto de 2019, la Cancillería peruana remitió al Congreso de la República el expediente del Acuerdo de 

Escazú (a través del proyecto de Resolución Legislativa N° 4645/2019-PE), con la opinión favorable de 

diversas entidades. 

 

Desde entonces, el Congreso ostenta la posibilidad de ratificar el Acuerdo de Escazú y así, brindar una mejor 

atención a las actuales problemáticas ambientales y promover la participación de líderes y lideresas 

indígenas, activistas jóvenes, Organizaciones No Gubernamentales, que busquen velar por la preservación 

del medio ambiente. 

 

Ha transcurrido casi un año de la paralización de este proyecto y las problemáticas ambientales avanzan. 

Por ello, consideramos importante que los y las congresistas actuales puedan brindar una respuesta frente 

a la necesidad de aprobarlo. 

 

Para nuestra comunidad universitaria, resulta relevante su participación en este hito histórico hacia la 

consolidación de la democracia ambiental; ello teniendo en cuenta que sus decisiones actuales generarán 

un impacto decisivo en las generaciones venideras de nuestro país.  

 

Invocamos a su compromiso y responsabilidad con los y las peruanos/as para promover y llevar a cabo, a 

celeridad, la ratificación del Acuerdo de Escazú durante el presente período parlamentario, y así incidir en 

el inicio de una nueva etapa de sostenibilidad ambiental. 

 

Atentamente, 

Plataforma “PUCP por Escazú”  



- Federación de Estudiantes PUCP (FEPUC) 

- Representantes Estudiantiles ante la Asamblea Universitaria PUCP (REA - PUCP) 

- Centro Federado de la Facultad de Derecho PUCP 
- Centro Federado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo PUCP (CEFAU) 

- Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales PUCP  

- Centro Federado de Estudios Generales Ciencias PUCP  

- Centro Federado de Estudios Generales Letras PUCP  

- Centro Federado de la Facultad de Educación PUCP 

- Centro Federado de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación PUCP (CFCOM) 

- Centro Federado de Letras y Ciencias Humanas PUCP  

- Centro Federado de Estudiantes de Psicología PUCP 

- Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería PUCP (CEFACI) 

- Centro de Estudiantes de Gestión y Alta Dirección PUCP (CEGAD) 

- Centro de Estudiantes de Geografía y Medio Ambiente PUCP (CEGMA) 

- Ayninakuy PUCP 

- Agrupación para la defensa ética de los animales – PUCP (ADEA) 
- Equipo de Derecho Ambiental – PUCP (EDERA) 
- Grupo Estudiantil de Medio Ambiente y Recursos del Agua - PUCP (GEMRA)  
- Gestión y Construcción PUCP (GESCON) 
- Huellitas PUCP 
- Inntegra PUCP 
- Munay - Equipo Interdisciplinario para el Desarrollo Sostenible PUCP 
- Red Universitaria Ambiental nodo PUCP (RUA)  
- Sección Estudiantil de Dirección de Proyectos PUCP (SEDIPRO) 
- Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho PUCP 

 
¡La comunidad PUCP se une a este hito histórico en la democracia ambiental! 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 


