
 

 

Lima, 7 de agosto de 2020 

 

Señor 

GILMER TRUJILLO ZEGARRA 

Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Congreso de la República del Perú 

Presente.- 

  

ASUNTO: Organizaciones juveniles de la sociedad civil solicitamos una audiencia para dialogar sobre el Acuerdo de 

Escazú. 

 

De nuestra mayor consideración,  

 

Reciba el cordial saludo de parte del Comité Impulsor Escazú Joven, una alianza entre 14 organizaciones juveniles                 

de la sociedad civil que realizan acciones en defensa del ambiente y la lucha contra el cambio climático. En esta                    

oportunidad, unidas y unidos por la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la                  

información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales para América Latina y el Caribe. 

 

Como es de su conocimiento, la ratificación del Acuerdo de Escazú es importante para fortalecer la democracia                 

ambiental en nuestro país y en América Latina y el Caribe, este acuerdo facilitará que el Estado atienda las diversas                    

y urgentes prioridades ambientales y climáticas que afectan a las poblaciones más vulnerables de nuestro país y de                  

América Latina, incluyendo asuntos de salud pública como la crisis sanitaria vinculada a la COVID-19. Asimismo,                

permitirá la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, entre los                 

que se encuentran líderes(as) indígenas, activistas jóvenes y otros(as) actores sociales esenciales para la              

conservación de la biodiversidad en nuestro territorio. 

 

En base a lo expuesto, solicitamos una audiencia con la comisión de Relaciones Exteriores, a través de la                          

plataforma Zoom con el fin de dialogar con los congresistas de la comisión sobre el Acuerdo de Escazú. 

 

De no poder darse para esa fecha, estamos dispuestos a reagendar la auditoría. Esperamos que pueda brindarnos                 

un espacio para poder dialogar sobre el Acuerdo de Escazú. Este tipo de encuentros entre nuestras autoridades y                  

la sociedad civil son vitales para fortalecer la democracia y trabajar por un planeta más sostenible, resiliente y justo                   

para vivir, invocamos a su compromiso con la ciudadanía, la juventud y el ambiente. 

 

—————————————— 

Comité Impulsor Escazú Joven 

AJICAM 

Crear Perú 

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

Consejo Metropolitano de Participación Juvenil de Lima (CMPJ - Lima) 

Colectivo “Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático” (JPCC) 

Equipo de Derecho Ambiental (EDERA) 

Grupo Estudiantil de Medio Ambiente y Recursos del Agua (GEMRA) 

Munay - Equipo Interdisciplinario para el Desarrollo Sostenible 

Red Interquorum 

Red Universitaria Ambiental Perú (RUA Perú) 

UCAVID 

TierrActiva Perú (TAP) 

Viernes por el Futuro Perú 

Vital World 


