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Participantes: 

Dirigentes de las afiliadas a la ISP en el Perú, con el acompañamiento de una delegación de Suecia, 

el responsable mundial de proyectos de la ISP, Jasper Goos y el secretario para los países andinos, 

Juan Diego Gómez Vasquez 

 

Contenidos 

Este taller se realiza con el propósito de examinar los avances en la aplicación del plan acordado 

por las afiliadas a la ISP en el Perú, en diciembre de 2017 y revisar los nuevos acontecimientos 

políticos sobre el tema, en particular lo relacionado con la expedición de la LEY MARCO SOBRE 

CAMBIO CLIMÁTICO LEY N° 30754. 

 

Primer momento; presentación de contenidos de la Ley Marco sobre cambio climático. 

Se adjunta presentación sobre la Ley Marco, preparada por el ex Viceministro de Recursos 

Naturales, Hugo Cabieses Cubas. Prestar particular atención a las últimas diapositivas que se 

enfocan en los contenidos de la Ley Marco. Ante la presentación del Ex Viceministro surgen las 

siguientes preguntas de parte de los participantes: 

 

¿En qué situación se encuentra el proceso de reglamentación? R/ En consulta, pero sin tener 

precisión el nivel y respuesta a los sectores y organizaciones de la sociedad. Se recomienda una 

lectura de la ley y hacer las recomendaciones desde las organizaciones sindicales.  Insistir en la 

vinculación de la norma y los alcances de la consulta. 

¿Quién, desde la institucionalidad, es responsable para la aplicación de la ley y el proceso de 

reglamentación? R/ el Ministerio de Ambiente  

¿Qué acciones se deben llevar a cabo? R/ estudiar y conocer la ley, hacer propuestas para la 

reglamentación de la ley y para la aplicación de la misma,  

¿Cómo abordar el tema del reciclaje en hospitales, que es prohibido por ley? R/ En la Ley Marco hay 

un capitulo destinado a este asunto. 

¿Qué compromisos tiene el gobierno con la ley? R/ Si hay compromiso en la aplicación de la ley, 

pero hay trabas en el Congreso de la República para su reglamentación y aplicación. 

¿Qué pasaría con la privatización del agua? R/ Sería un desastre completo. La Alianza Pública Privada 

es más de lo mismo.  En la Ley no hay nada que promueva la privatización del agua  

¿Cuál es el escenario para determinar los alcances de la consulta y para determinar el reglamento 

de la ley? R/ La reglamentación la establece el sector, el Ministerio de Ambiente. 

 

 

Segundo momento; se realiza el balance de aplicación del plan de trabajo 2017, de manera 

sectorial, con los siguientes aportes: 

Sector de agua y energía. 

Creación de secretarias de ambiente en las organizaciones; creada en la FENTAP, como federación 

y se han creado secretarias en un 80% de los sindicatos de la federación.  Se ató le lucha contra la 



privatización del agua, con alianzas con organizaciones campesinas e indígenas para abordar el tema 

ambiental y proponer normas que protejan las fuentes hídricas.  Se ha tratado de avanzar en la 

formación sobre el tema de la mitigación y adaptación al cambio climático. Se le solicitó al gobierno 

la instalación de una mesa técnica con participación de sindicatos del sector agua, para abordar el 

tema del cambio climático. En la huelga del 2018 se impulso la creación de mesas hídricas. Sobre la 

inclusión de temas ambientales en la negociación colectiva, se tiene previsto para las peticiones del 

2019 y 2020.  El 22 de octubre se incluye en el Congreso de la FENTAP el punto del cambio climático.  

Hay dificultad por la falta de voluntad de las autoridades públicas para tratar estos asuntos con los 

trabajadores.  Se avanza en una alianza con ambientalistas y algunos congresistas sobre los impactos 

de la explotación minera. 

 

Administración central; FENTASE, FENTAT 

Se han promovido iniciativas como la de trámites cero papeles, la campaña en favor del uso de la 

bicicleta y campañas de reciclaje y cuidado frente los efectos del calentamiento.  Dificultades, tema 

nuevo y falta de conocimiento de las leyes. 

 

Salud 

Identificación de problemas concretos que afectan el ambiente, en la gestión de la salud.  Se asumió 

un sistema informático para evitar el uso de papel. Adopción de la Ley Marco como un éxito, que es 

parte del compromiso del gobierno. Falta compromiso de autoridades y funcionarios para aplicar 

normas y medidas adoptadas, no hay capacitación sobre estas medidas. No hay política de reciclaje 

en el sector salud. Estás necesidades se han puesto en los pliegos de reclamos.  

 

Sector justicia. 

En próximo Congreso de la organización se promueve la creación de una secretaria del tema, igual, 

en el sector se promueve el expediente virtual.  Mayor conciencia del tema. Ausencia de 

presupuesto para impulsar estas políticas, falta sensibilidad en los trabajadores 

 

 

Tercer momento, identificación de principales amenazas y oportunidades, en correspondencia 

con la situación política y de la expedición de la ley marco. 

 

Principales amenazas 

➢ El modelo económico y leyes que benefician a los poderes extractivistas. 

➢ Falta de políticas públicas para enfrentar los efectos del cambio climático. 

➢ Desconocimiento y falta de sensibilidad en las organizaciones sindicales sobre el tema. 

➢ Infraestructura de las entidades públicas inadecuadas o poco preparadas frente a posibles 

desastres naturales. 

 

Principales oportunidades 

✓ La Ley Marco ofrece, a nivel gremial, la posibilidad de ampliar el campo de acción y el 

fortalecimiento sindical. 

✓ Se pueden establecer alianzas estratégicas con organizaciones populares, tipificadas dentro de 

la Ley Marco. 



✓ Se pueden presentar propuestas, desde la perspectiva de los trabajadores, ante el gobierno, 

en el proceso de consulta y reglamentación de la Ley Marco sobre Cambio Climático. 

✓ Se pueden incluir clausulas sobre el tema en las negociaciones colectivas de los trabajadores. 

✓ La probabilidad de crear un equipo de trabajo, con dirigencia de las afiliadas a la ISP, que se dé 

a la tarea de sensibilizar el tema entre los trabajadores y adelantar posibles alianzas con otros 

sectores de la sociedad. 

 

Cuarto momento; Comentarios delegación de Suecia 

Preguntas muy interesantes y reflexiones de los grupos, con sus conclusiones, muy importantes.  

Hay información y comentarios que representan nueva información para la delegación. Contar con 

una ley es importante, porque se puede pedir cumplimiento.  La integración de las organizaciones 

sindicales en la ISP es un factor interesante para abordar el tema del cambio climático.  La ISP tiene 

una voz fuerte y de debe lograr que otros los escuchen.  Igualmente se ha mencionado la 

negociación colectiva y la necesidad de incluir los temas ambientales y de cambio climático en los 

procesos de negociación. Importante que piensen en aliados de diferente tipo y nivel. En talleres 

como este se comparte conocimiento y experiencia.  Hay muchas áreas en las que los sindicatos del 

sector público pueden contribuir y deben trabajar sobre esos asuntos y puntos. Recomendación; 

continuar trabajando desde el papel que se cumple en el trabajo y en la organización.  Compartir 

conocimiento en la defensa de derechos.  Constante actualización.  

 

Unión To Unión; informa que en Brasil se avanzó en la idea de la ley y en los planes sectoriales. 

Luego con la entrada de Bolsonaro se cayó este proceso, por eso es importante incidir en los 

procesos sectoriales.  La ley en el Perú obedece a compromisos adquiridos por el gobierno y la 

próxima semana el Perú lleva la idea de transición justa en las discusiones sobre el tema, lo que abre 

una oportunidad para que los sindicatos del sector público puedan incidir en el tema  

 

SIDA. Hay que juntar fuerzas, por eso quisieran saber que piensan los sindicatos sobre ello por la 

urgencia que representa el cambio climático y que tan importante es para los sindicatos.  ¿Qué 

pueden hacer las organizaciones? ¿Se puede comprender como un tema urgente? ¿Qué se puede 

hacer desde lo personal y desde la organización? Ellos se preguntan como pueden apoyar a los 

aliados.  Observa que se pueden crear alianzas con organizaciones ambientales y ellos trabajan el 

tema de alianzas e innovación. En la ASTI se alegran de entender el papel de las alianzas y 

promueven el pensamiento innovador.  Todos vamos a ganar si hacemos esto  

 

Quinto momento; establecimiento de prioridades y énfasis  

Jasper hace una exposición de la perspectiva desde la ISP.  

Naturaleza de lo que somos como organización y que representamos, características de nuestra 

dirigencia, muy diversa que debe buscar un denominador común; muchos de nuestros miembros 

no saben o conocen sobre la nueva Lay Marco sobre Cambio Climático.  Hoy hemos abordado esto 

como sindicatos del sector público, lo que representa una oportunidad. El denominador común es 

la oportunidad que tenemos de actuar frente a la Ley Marco.  Es posible enlazar lo que hemos 

escuchado hoy con nuestras actividades, hay que movilizarnos en una dirección para generar 

espacios.  ¿Es posible hacerlo como ISP en el Perú? Si desean continuar con ese enfoque estamos 

felices de seguir apoyando. El otro punto es lo relacionado a los lideres y rol en la toma de decisiones 



sobre cambio climático; la posición de ISP a nivel global es que los sindicatos deben tener incidencia 

en las discusiones sobre cambio climático (sindicatos sector público y privado) tenemos esa 

posibilidad en el Perú.  Hay que pensar que tipo de servicios públicos vamos a querer frente al 

cambio climático (transición justa con justicia, lo que representa la renovación del sistema social; la 

desigualdad y otros asuntos vitales de los servicios públicos esenciales) Surge una gran pregunta; 

¿en donde estaremos dentro de 30 o 40 años como sindicatos del sector público?  

 

 Se adoptan las siguientes tareas como resultado del taller: 

1. Cabildo político sobre cambio climático. 

2. Apoyo de la ISP para empujar el tema del cambio climático. 

3. Cooperación y apoyo internacional. 

4. La ley marco se sustenta en la ley marco de gestión ambiental y la ley del ambiente (ley del sistema 

de gestión ambiental ley general del ambiente). 

 

Lineamientos generales de aplicación del trabajo: 

1. Capacitación y sensibilización a las afiliadas. 

2. Incidencia y participación en procesos de consulta, reglamentación y aplicación de la ley. 

3. Generación de alianzas estratégicas. 

4. Apropiarnos de la negociación colectiva para incluir allí las políticas públicas de cambio climático 

(en particular para los trabajadores que tendrán que atender los desastres naturales provocados 

por el cambio climático): cláusulas tipo. 


