
 

 
Lima,9 de octubre de 2020 

 
Señor 
GILMER TRUJILLO ZEGARRA 
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Congreso de la República del Perú 
Presente.-  
 

Asunto:  Entrega de firmas a favor del proyecto de ley  
N° 4645/2019-PE sobre  el Acuerdo de Escazú 

 
 
Reciba el cordial saludo de parte del Comité Impulsor Escazú Joven, una alianza entre 38 
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.  
 
Para las y los jóvenes, el  Acuerdo de Escazú es una oportunidad para que nuestras autoridades 
demuestren su compromiso como un modelo de desarrollo sustentable, consolidar nuestra 
democracia y contribuir con la disminución de conflictos socioambientales que afectan a las 
poblaciones más vulnerables. La calidad de vida de sus hijos e hijas, así como de las generaciones 
que les acompañan, está en juego, si es que no construimos las herramientas que les permitan 
decidir sobre su futuro. Esperamos que tomen en cuenta nuestra voz, considerando que en 
nuestra diversidad encontramos también vulnerabilidad. 
 
En ese sentido, una de las principales responsabilidades de las y los congresistas electos como 
nuestros representantes es decidir sobre dicha ratificación. Esto evidenciará el interés del 
Congreso actual en contribuir a resolver la crisis ambiental y climática que vivimos, y marcará 
un legado para las futuras generaciones. Nosotros desde diversos espacios estamos asumiendo 
los retos de la gestión ambiental a nivel nacional, provincial y local.  
 
En referencia al proyecto de ley N° 4645/2019-PE que ratifica el Acuerdo de Escazú, cumplimos 
indicando lo siguiente: 
 

1. El 16 de julio de 2020, se publicó en Change.org la petición El Acuerdo de Escazú 
garantiza nuestra soberanía sobre los Recursos Naturales con la finalidad de recolectar 
firmas a favor del Acuerdo de Escazú. 



 

 
2. Hasta el 9 de octubre de 2020 se recolectaron 6552  firmas a través de la petición 

mencionada  (Anexo 1). 
 
Por ello, mediante el presente ratificamos nuestro respaldo al Acuerdo de Escazú que 
permitirá mayor protección a los defensores y las defensoras del medio ambiente; así como, 
mayor información, participación y justicia en asuntos ambientales; y le solicitamos priorizar 
el debate y aprobar la ratificación del “Acuerdo de Escazú” durante el periodo parlamentario 
2020-2021 con carácter de urgente. 
 
Sabemos que tomarán una decisión acertada y estarán en el lado correcto de la historia. Una 
vez lograda la ratificación, nos mantendremos atentos y atentas a la implementación de los 
procesos y acciones que permitan el cumplimiento real de este Acuerdo. 
 
Atentamente, 
 
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)  
Red Ambiental de Jóvenes Universitarios (RAJU) 
UCAVID  
TierrActiva Perú (TAP)  
Viernes por el Futuro Perú  
Vital World 
 


