
Al inaugurar conferencia internacional sobre ese importante tema 
 

PRESIDENTA SOLÓRZANO DEMANDA A PARLAMENTOS 

COMPROMISO PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano Flores, llamó a todos los 
parlamentos del mundo a asumir la responsabilidad que les compete para enfrentar el cambio 
climático y sus efectos sobre la humanidad, los cuales se proyectan catastróficos, según los 
especialistas. Fue durante la inauguración de la Reunión Parlamentaria con ocasión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se desarrolla este lunes 8 en el 
Palacio Legislativo. 
 
“Esta reunión no tiene precedentes. Los acuerdos y negociaciones nos conducen a acciones 
concretas para enfrentar esta amenaza global. Por eso estamos aquí, y hoy les pido que no sea 
solo una discusión técnica o científica, sino que sea un compromiso que asumen los parlamentos 
del mundo para enfrentar el cambio climático”, dijo la titular del Poder Legislativo, al dirigirse a 
parlamentarios, especialistas y representantes de diferentes organismos y autoridades 
relacionadas con el estudio de esa problemática a nivel mundial. 
 
Agregó que su invocación era para que se sumen todos, gobiernos, empresarios y científicos 
unidos; hombres y mujeres; jóvenes y niños, todos juntos, según remarcó. 
Expuso, asimismo, que los legisladores tienen el deber de entender el problema, y actuar en 
nombre de todos, y que esa es su responsabilidad, “porque podemos legislar y crear las normas y 
leyes que regulen y protejan el medio ambiente, con reglas claras para los sectores productivos, 



con normas y leyes que obliguen a los hombres y mujeres a detener el irreversible daño que 
estamos ocasionando a la Tierra”.  
 
De otro lado, recordó que el Perú, a pesar de ser considerado uno de los 12 países mega diversos 
del mundo con condiciones apropiadas, también es el tercer país más vulnerable frente al cambio 
climático. Señaló, como un ejemplo de la grave situación, que en los 2,679 glaciales que hay en el 
territorio ya se ha perdido un 40% de masa glaciar en los últimos 40 años. 
 
La presidenta Solórzano comentó que ese retroceso está generando estrés hídrico en las regiones 
donde habitan las dos terceras partes de la población. “Esta realidad que hoy pongo de manifiesto 
es la realidad de muchos países que ustedes también representan”, dijo a los delegados 
extranjeros que la escuchaban en la ceremonia efectuada en la sala Raúl Porras Barrenechea del 
Palacio Legislativo. 
 
Expresó, igualmente, el dolor que le causa ver fenómenos como inundaciones, deslizamientos de 
cerros y otros, a raíz de los cuales resultan más perjudicados los más pobres, los que más sufren. 
Tras insistir en la necesaria participación de los parlamentos para enfrentar esa problemática, 
Solórzano informó a sus oyentes que el jueves pasado el Congreso de la República del Perú aprobó 
la creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Añadió 
que también está en estudio la ley marco de acción frente al cambio climático. 
 
El evento reúne a delegaciones parlamentarias, autoridades, estudiosos y especialistas de 160 
países. Se ha previsto que terminará en horas de la tarde con la suscripción del documento 
‘Declaración de Lima’,  que reflejará el conjunto de acciones que los respectivos gobiernos llevarán 
adelante en los próximos meses frente al cambio climático. Las deliberaciones comprenden 
exposiciones especiales y paneles que permitirán enfocar la problemática ambiental desde 
diferentes ángulos. (JTR). 
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