
 

 

PRONUNCIAMIENTO DE EX MINISTROS, MINISTRAS, VICEMINISTROS Y 
VICEMINISTRAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

El servicio público es un honor y no una prebenda 
 
Los y las abajo firmantes, quienes tuvimos el alto honor de ocupar el cargo de 
Ministro, Ministra, Viceministro o Viceministra en el Ministerio del Ambiente a lo 
largo de la gestión de diferentes gobiernos, exigimos al Presidente de la República la 
designación de personas calificadas a la cabeza del Ministerio y el sector Ambiente, 
con demostrada experiencia en temas ambientales y gestión pública, debiendo ser 
personas intachables en términos legales y éticos.  
 
Este pedido responde a la necesidad de asegurar una efectiva conducción de la 
respuesta del Estado, tanto frente a situaciones que requieren atención inmediata 
ante la ocurrencia de emergencias ambientales, así como frente a retos estructurales 
como la reducción de nuestra vulnerabilidad frente al cambio climático y de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; la lucha contra la deforestación, la 
degradación de los ecosistemas y la pérdida de especies; la transición energética; el 
impulso de la economía circular y la mejora de la calidad ambiental de los suelos, el 
agua y el aire.  
 
En esa línea, el titular del Ministerio y del sector Ambiente, debe contar con un perfil 
adecuado para liderar la agenda ambiental del país; para trabajar de manera 
coordinada con diferentes entidades y actores de los sectores público y privado y de 
la sociedad civil organizada; para identificar los riesgos al bienestar de las personas 
por la no atención de asuntos ambientales, así como las oportunidades para impulsar 
una economía y sociedad más sostenibles y para aprovechar el impulso de las 
tendencias internacionales para acelerar la adopción de decisiones ambiciosas en 
materia ambiental que pongan al país a la altura de los retos existentes. 
 
Como ciudadanos y ciudadanas que hemos tenido la difícil y al mismo tiempo muy 
honrosa tarea de liderar un sector tan importante para un país de las características 
particulares del Perú, consideramos inaceptable que el Ministerio y el sector 
Ambiente se conviertan en espacios de copamiento por parte del poder de turno, lo 
que debilita la institucionalidad, atenta contra la moral y el compromiso de los 
servidores del sector y menoscaba la posibilidad de formular y ejecutar políticas 
publicas coherentes y sostenibles en el tiempo. Frente a ello, reclamamos que se 
tomen decisiones que permitan que estos vuelvan a retomar su reconocida 
independencia y solidez técnica, su alineamiento con las mejores prácticas 
meritocráticas y su presencia, tanto a nivel nacional como internacional. 
 



Finalmente, manifestamos nuestro compromiso de mantenernos vigilantes frente a 
las medidas que el actual gobierno adopte en materia ambiental y de apoyar aquellas 
que atiendan de manera adecuada los temas de la agenda ambiental nacional, para 
beneficio de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas del país. 
 
 

Ricardo Giesecke Sara-Lafosse 
Manuel Pulgar Vidal Otálora 
Elsa Galarza Contreras 
Fabiola Muñoz Dodero 
Lucía Ruiz Ostoic 
Kirla Echegaray Alfaro 
Gabriel Quijandría Acosta 
Rosario Gómez Gamarra   
Ana María González del Valle Begazo 
Hugo Cabieses Cubas 
José de Echave Cáceres 
Fernando León Morales 
Marcos Alegre Chang 
Albina Ruiz Ríos 
Lies Linares Santos 
Luisa Elena Guinand Quintero 

 
 


