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Capítulo

DISPOSICIONES

GENERALES

Grupo impulsor de Acción Climática de la Academia

Artículo 1. Naturaleza
El Grupo Impulsor de la Academia (en adelante, Grupo Impulsor), es un espacio especializado
de participación y articulación conformado por instituciones o entidades académicas y de
investigación, con representación en la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC).

Artículo 2. Objetivos
El Grupo Impulsor tiene como objetivos:
a. Promover la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en materia
de cambio climático.
b. Favorecer la transferencia y gestión del conocimiento cientíﬁco en materia
de cambio climático para la generación de políticas públicas.
c. Contribuir con la difusión de evidencia cientíﬁca para la toma de decisiones
sobre la gestión integral frente al cambio climático en la CNCC.
d. Identiﬁcar brechas para la formación profesional y especializada en materia
de cambio climático.

Artículo 3. Miembros del Grupo Impulsor
El Grupo Impulsor está compuesto por los siguientes tipos de miembros:
1. Miembros con voz y voto: Universidades públicas y privadas licenciadas por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior y Universitaria (SUNEDU) e institutos
y escuelas de educación superior licenciadas por el Ministerio de Educación (MINEDU)
que realicen estudios o investigación relacionadas al cambio climático.
2. Miembros con voz: Centros de investigación adscritos a una universidad, ministerios,
comisiones ambientales u órganos asesores y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

Artículo 4. Invitados/as
Son personas naturales o jurídicas, convocados/as a brindar opinión en temas en concreto,
propuestos por los miembros o grupos de trabajo del Grupo Impulsor y aprobados por la
Coordinación,. Su participación es únicamente mediante el derecho de voz.

Artículo 5. Requisitos de los miembros del Grupo Impulsor
La institución miembro del Grupo Impulsor requiere:
- Tener personería jurídica propia.
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- Realizar actividades de formación académica o iniciativas de investigación cientíﬁca en
materia de cambio climático.
Para formalizar su intención de participación dirigen una carta de intención a la Dirección
General de Cambio Climático y Desertiﬁcación del Ministerio del Ambiente adjuntando lo
siguiente:
- Ficha RUC emitida por SUNAT.
- Líneas de investigación cientíﬁca en materia de cambio climático aprobadas por
la institución.
- Resolución o documento símil que acredite la designación de un representante
titular y alterno.

Artículo 6. Funciones de la Asamblea ordinaria
a. Reunirse anualmente de modo presencial y/o virtual.
b. Realizar evaluaciones anuales de los avances de la CNCC desde la perspectiva de
la Academia.
c. Recibir informes de la Coordinación sobre su labor en la CNCC.
d. Aprobar el plan de trabajo anual propuesto por la Coordinación.
e. Elegir a las dos (2) representantes titulares y las dos (2) representantes alternas del
Grupo Impulsor ante la CNCC.

Artículo 7. Funciones de la Asamblea extraordinaria
a. Brindar opinión sobre proyectos de normativos cuando la CNCC lo solicite.
b. Fomentar la ejecución y difusión de actividades inter e intra institucionales para la
variabilidad climática, mitigación y adaptación al cambio climático.
c. Promover el reconocimiento a investigaciones cientíﬁcas y acciones en materia de
cambio climático.
d. Aportar en la actualización periódica de la Agenda de investigación ambiental del
Ministerio del Ambiente cuando la Dirección General de Investigación e Información
Ambiental lo solicite.
e. Promover la transversalización del enfoque ambiental en la planiﬁcación académica de
las instituciones de formación.
f. Participar en las reuniones convocadas por la coordinación del Grupo Impulsor y tomar
parte en los acuerdos que se adopten.
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ESTRUCTURA DE
GRUPO IMPULSOR
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Artículo 8. Estructura
El Grupo Impulsor está compuesto por :
1.

Coordinación del Grupo Impulsor.

2.

Grupos de trabajo.

3.

Asamblea.

La asamblea está compuesta por el total de miembros del Grupo Impulsor de la Academia.

Artículo 9. Coordinación del Grupo Impulsor
Compuesta por las instituciones representantes, titular y alterna, del Grupo Impulsor ante
la CNCC.
Ambas elegidas por la Asamblea extraordinaria en proceso eleccionario.

Artículo 10. Funciones de la Coordinación del Grupo Impulsor
a. Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno del Grupo Impulsor
b. Proponer la agenda que se desarrollará en las asambleas ordinarias y extraordinarias del
Grupo Impulsor.
c. Veriﬁcar el cumplimiento de los acuerdos arribados en cada asamblea.
d. Convocar las asambleas del Grupo Impulsor.
e. Comunicar al Grupo Impulsor los acuerdos tomados en cada reunión de la CNCC.
f. Representar al Grupo Impulsor en la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático.
g. Coordinar la logística de las reuniones del Grupo Impulsor y Grupos de Trabajo.
h. Llevar el registro de las actas de asamblea del Grupo Impulsor y Grupos de Trabajo.
i. Proponer Grupos de Trabajo según la necesidad del Grupo Impulsor y la CNCC.
j. Elaborar un plan de trabajo del Grupo Impulsor.
k. Coordinar con otros grupos de interés el desarrollo de estrategias y planes conjuntos en
el marco del estatuto del Grupo Impulsor.
l. Involucrar la participación de otros actores gubernamentales y no gubernamentales en los
encuentros que se realicen.
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m. Cumplir los compromisos asumidos ante la CNCC.
n. Coordinar con la Asamblea el nombramiento de representantes del Grupo Impulsor en los
Grupos de Trabajo Temáticos de la CNCC.
o. Convocar a elecciones de una nueva Coordinación al término de su gestión.

Artículo 11. Períodos de la Coordinación del Grupo Impulsor
El período de gestión de la Coordinación del Grupo Impulsor de la Academia tiene una vigencia
de dos (02) años.

Artículo 12. Proceso de elección de la Coordinación del Grupo Impulsor.
La elección se desarrolla en la Asamblea Ordinaria del Grupo Impulsor.
Las instituciones acreditadas se postulan independientemente y por votación en Asamblea
Ordinaria se escoge representantes titulares y alternos.

Artículo 13. Conformación de los Grupos de Trabajo
Cada grupo de trabajo debe contar con un mínimo de 5 instituciones miembro del Grupo
Impulsor para su existencia.
Se crean grupos de trabajo de acuerdo a los intereses del Grupo Impulsor de la Academia y que
respondan a las necesidades de la CNCC.
Entre los miembros de cada grupo de trabajo se escoge un/a Coordinador/a que lleva la voz del
grupo en cada reunión Grupo Impulsor.
Los grupos de trabajo se establecerán de acuerdo a ejes de acción de la Academia, que son:
- Gestión institucional.
- Formación profesional y educación continua.
- Investigación y gestión del conocimiento.
- Responsabilidad social (proyección y extensión social).
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Artículo 14. Funciones de los Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo tienen las siguientes funciones:
a. Elaborar propuestas de acciones para impulsar el cumplimiento de las NDCs, sobre la base
de la información cientíﬁca disponible.
b. Proponer representantes en los Grupos de Trabajo Temáticos (GTT) de la Comisión Nacional
sobre el Cambio Climático (CNCC) para ser aprobados en plenaria del Grupo Impulsor.
c. Informar al Grupo Impulsor sobre acciones del Estado o del sector privado que puedan
interferir con el cumplimiento de una NDC, conforme a los temas especíﬁcas de cada
Grupo de Trabajo.
d. Elaborar informes de los avances de los Grupos de Trabajo Temáticos de la CNCC donde
se tenga representantes.
e. Brindar asistencia técnica al Grupo Impulsor en el tema especíﬁco del Grupo de Trabajo.
f. Informar anualmente al Grupo Impulsor sobre la gestión del Grupo de Trabajo, reportando
logros y recomendaciones para su mejor desempeño.
g. Reportar digitalmente todas las actas de reunión, informes y otros documentos elaborados
a la Secretaría Técnica para su archivo.
h. Convocar, a través de los/as Coordinadores/as, la participación con voz pero sin voto de
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, de
acuerdo a su especialidad en la materia.
i. Programar reuniones, en el caso de los grupos permanentes, mínimo una (1) vez cada
dos (2) meses para intercambiar experiencias y formular consultas sobre el avance en
sus funciones.
j. Programar reuniones extraordinarias, en el caso de grupos transitorios, según la urgencia.
k. Otras que asigne la plenaria.
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03

SOBRE LOS ACUERDOS

Y VOTACIONES
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Artículo 15. De los acuerdos
a. La Coordinación del Grupo Impulsor es el encargado de dirigir las reuniones y llevar
a cabo las votaciones.
b. En caso de conflictos de interés con algún acuerdo, cualquiera de las Instituciones debe
manifestarlo y abstenerse en la deliberación y resolución concerniente a dicho asunto
.
c. El desarrollo de la agenda y la toma de decisiones, incluida la elección del tema prioritario
a trabajar por el Grupo Impulsor se realizará por consenso de los integrantes del Grupo
Impulsor.
d. Los acuerdos se toman por mayoría simple usando medios físicos o virtuales.

Artículo 16. De las votaciones
a. La votación se realiza entre los miembros con derecho a voto del Grupo Impulsor, de forma
presencial o usando medios físicos o virtuales.
b. En caso de empate en la votación, la Coordinación del Grupo Impulsor tiene voto dirimente.
En caso de ausencia del Coordinador/a y por delegación expresa del titular, corresponde a
la del Grupo Impulsor esta acción.
.
c. La votación sólo la realiza el representante titular de cada Institución acreditada miembro
del Grupo Impulsor, de no encontrarse presente, la realiza el representante alterno. Los
invitados no tienen voto.
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SOBRE LAS SESIONES

PLENARIAS DEL
GRUPO IMPULSOR
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Artículo 17. Convocatoria de reuniones plenarias
El Grupo Impulsor se reúne al menos trimestralmente.
El/la Coordinador/a convoca a reuniones ordinarias con un período de anticipación de 14 días
calendarios y en el caso de extraordinarias con un mínimo de 48 horas.
Las reuniones ordinarias se convocan en concordancia con las actividades del Plan de Trabajo
y en función de las reuniones de la CNCC.

Artículo 18. Inicio de reuniones plenarias
Las reuniones se inician con una tolerancia de diez (10) minutos respecto a la hora ﬁjada y con
la veriﬁcación de la asistencia por parte de la Coordinación del GI.

Artículo 19. Quórum
El quórum mínimo requerido para la instalación de las reuniones es la mitad más uno de sus
instituciones miembro.
Si en caso de no contar con el quórum requerido se realiza una segunda convocatoria en el
lapso de 10 min.
En caso de no contar con el quórum en la segunda convocatoria, la reunión se lleva a cabo
estableciendo el quórum con los/as presentes.

Artículo 20. Sede y modalidad de reuniones
El Grupo Impulsor realiza sus reuniones en la modalidad virtual mediante plataformas en línea
y mediante una reunión anual presencial descentralizada de avances y perspectivas, cuando
las cinscuntacias lo permitan.

Artículo 21. Actas de las reuniones
La Secretaría Técnica elabora el acta de cada reunión para su aprobación y ﬁrma por las
instituciones miembro del Grupo Impulsor. El acta contiene como mínimo lo siguiente:
1. Lugar, fecha y hora en que se ha celebrado.
2. Lista de asistentes.
3. Lectura del acta anterior y aprobación.
4. Agenda.
5. Desarrollo de agenda.
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6. Acuerdo de la reunión.
7. Fotografía de reunión.
8. Documentación anexa presentada durante la reunión.

Artículo 22. Otras disposiciones
Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento son resueltos en sesión del Grupo
Impulsor a propuesta de las instituciones miembro.
El Grupo Impulsor puede solicitar asistencia técnica al Ministerio del Ambiente.
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LISTA DE UNIVERSIDADES INTEGRANTES
DEL GRUPO IMPULSOR
Pontiﬁcia Universidad Catolica del Peru
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
Universidad Catolica San Pablo
Universidad Catolica Santa Maria
Universidad Catolica Santo Toribio de Mogrovejo
Universidad de Lima
Universidad del Paciﬁco
Universidad Femenina del Sagrado Corazo n
Universidad Nacional Agraria La Molina
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
Universidad Nacional de Tumbes
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Nacional San Agustin

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote
Universidad Nacional del Callao
Universidad Nacional de Barranca
Universidad Marcelino Champagnat
Universidad de Piura
Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia
Universidad Nacional Ciro Alegría
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza
Universidad Catolica Sedes Sapientiae
Universidad Ricardo Palma
Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar
Leguía” de Bagua
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Universidad Nacional Amazonica Madre de Dios

Universidad Nacional de Moquegua

Universidad Nacional del Santa

Universidad Privada Norbert Wiener

Universidad Privada Antenor Orrego

Direccion Regional de Agricultura de Tacna

Universidad Nacional de Cajamarca

Instituto de Investigacion de la Amazonia Peruana

Universidad San Ignacio de Loyola

Universidad Continental

Universidad Andina del Cusco

Universidad de Ingenieria y Tecnologia

Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja
“Daniel Hernández Morillo”

Universidad Nacional de Cañete
Universidad Nacional de Trujillo
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
Universidad Le Cordon Bleu
Universidad Peruana Unión
Universidad Nacional de Juliaca
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Universidad Nacional de Ucayali
Universidad Peruana Los Andes
Universidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Maria Auxiliadora
Universidad San Martin de Porres
Universidad Nacional de San Martín
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Universidad Nacional de Ingeniería

”te invitamos a ser parte de este grupo"

CON APOYO DE:

