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climática

C
onlaaprobación agregadosdelconjunmdeaccio-El"Llamado de .L.Ima
í:lehexto"Llama- nes de mitigación y ada.p .tación laaccióncllrad~ca"fue
dodeLimaparala de todoslos p..a~ses.A&.oonal-aprobado untáum¢mente
acción dimáüca" mente, se legmmó el principiopor los 19,t estados parte.
secerrólaCOP20 de "no retroceso", que asegurará

de Lima, en medio de la apm-
badón unánime y aciamadón
de los 194 estados parte. Este
limado resuena al compás de
diez campanazos que marcan
la ruta hacia la COP 21 en París.

que las contribuciones sean cada--
vezmásambiciosas. Se consolidó el objetivo de

4. Asimismo, debemos cele- incrementar las inversiones
brarlosavancesobtenidosenlos en eficiencia energéttca y
mecanismos de financiamien- energías renovables.
to necesarios para combatir el

1.ElliamadodeLimacontie- cambiodimáüco.Seconsolidó, --
neloselementosqueharánpo-confondospúblicosprovenien-La capttalizaddn inicial
sibleunacuerdoclimáficoenel tesdepaísesdesarrolladosyendeIFondoVerdcdeIClima
2015enParts.Deestaforma, sevtasdedesarrollo, lacapitaliza- gup¢,r6 la meta de los U$$I0
hacumplidoelmandatoquete-cióninicialdelFoodoVerdedel mtlmtllones.
rala la COP 20 de Lima yse le haClima, elcual superó la meta de
otorgadoviabilidad, seguridad los US$10 milmillones. Se pre-
ysolidezalprocesoquellevarávéqueestefondo--queempeza,capacidades".Esteconceptore-
al acuerdo final, dando espe-ráadesembolsarrecursoshadaconocela naturaleza evolutiva
ranza de soludones reales parafinales del 2015- sea el prin- de las responsabilidades y ca-
elplaneta, cipal mecanismo de financia- pacidades de cada país hada su

2. Durante la COP 20 de Li- miento multilateral para apo- compromiso conlas soluciones
ma se aprobó, por primera vezyar acciones contra el cambioalcambioclimático, pieza clave
en la historia, establecer queclimático a gran escala en losde cara a París que al.lana el ca-
todos los palses, sin excepción,países en desarrollo. Por otromino en un tema que antes no
tengan que brindar informa-lado, gracias a un aporte totalhabíapodidoserresuelto.
ción acerca de sus contribucio-de US$65 millones, el Fondo de 8. Además, se consolidó el
nesnaciunalesdurantee12015Adaptación, creadoenel2001, objetivodeincrementarlaam-
alaSecretaríadelaConvencióncontinuarásusoperacionesfi-bidónclimáfica-esdecir, lasin.
Marco de Naciones Unidas so-nanciando proyectos de adap-versionesyla cooperación
bre elCambio Climático. Esto, tadóndemedianoalcance, paraproyectosentemas
que será también incluido en 5. Se consolidóla importan- de, por ejemplo, efi-
elacuerdodePartsdelpróximocia de los planes nacionales decienciaenergética,
año, permitiráquelasecretaríaadaptación. Estos instrumen-energaasrenova-
redbainformaciónsobrelasac-tnsdepoliticapúblicaguiarán bles, manejo
cionesseguidasporcadapaísenlos esfuerzos nacionales desostenible de

la tierra ylo que toca a la mitigación (re- adaptación, tanto en su elabo-
ducdón de emia’ones yaumen-radón, su implementaci6n, yel
to de sumideros de carbono) yaacceso a recursos para su finan-
laadaptación (reducción dela ciamiento.
vulnerabilidad frente alosim- 6. Por otro lado, respon-
pactos del cambio climático), diendo al llamado de los Esta-
Ast, lasecretarta podrá, desde eldos más vulnerables frente al
análi~isintegral,determinar el cambio climático, se reconodó
niveldeambiciónqueelmundo expresamente el mecanismo
requiere incrementar para evi-de pérdidas y daños. Este bus-
tar quela temperatura prome-ca apoyar a los países para que
dio del planeta aumente máspuedan afrontar los ímpactos
de 1,5 °C o 2 °C. Este aumentoirreparables del ca_rubio climá-
limite es el que se ha acordadoüco allídonde los mecanismos
a nivel cientlfico que requeri- de adaptación no son suficien-
mos para no generar alteracio-tes; porejemplo, enIos casos de
nesirreversibles en el clima deldaños ocasionados por el au-
mundo, mento del nivel del mar.

3, El llamado de Lüna tam- 7. Otro punto a resaltar es
bién aprobó un mecanismo deque el llamado de Lima enfo-
evaluacióndelascontribucionesca el acuerdo del 2015 bajo el
nacionales. Através de la elabo-principio fundament al de "Res-
ración de un repone síntesis seponsabilidades comunes pero
podrán determinar los efectos diferenciadas" y"Respectivas

agricultura sostenible- antes
del 2020, año en que entrará en
vigor el acuerdo que se logre en
París. Esto selogrará a trav¿s de
mecanismos concretos, como
reuniones técnicas de expertos,
diseminación de informadón e
identifcadón de los beneficios
que traen las diferentes accio-
nes de lucha contra el cambio
climático.

9, La COP 20 aprobó
también el Programa
de Trabajo de Lima
sobre Género, que
reconoce la impor-
tanciadelamujer en

el debate climát’l-
co y establece un
programa de tra-
bajo de dos años
para promover el

balance de género y
alcanzar polítácas cli-

máticas coñ enfoque de
género, desarrolladas
con el prop6sito de guiar

la participaci6n efectiva
de las mujeres en los órga-

nos estableddos en el marco de
la convención. De otro lado, se
estableció de manera expresa
la importancia de las cuestio-
nes relativas a la salud, lo cual
mereció el agradecimiento de
la Organizaci6n Mundial para
la Salud.

10. Finalmente, Lima logró
que los gobiernos del Perú y de
Francia, asi como las Naciones
Unidas, lanzaran la Agenda
de Acción Lima-París. Esta ga-
rantizará-a través del recono-
cimiento, el apoyo técnico y la
generación de espacios de dis-
cusi6n- que se fortalezca y reco-
nozca el aporte de lo s actores no
estatales en el debate climático.

A todos estos logros se suma
el reconocimiento mundial por
la impecable organización, la
seguridad yla hospitalidad de
la que gozaron los 14 mil visi-
tantes extranjeros en los más
de 12 dias que duró el encuen-
tro. En nuestro pais, además,

el espacio Voces por el Clima,
que recibió más de 90 mil

visitantes, abrió para el
público un punto de in-
formación y de toma
de conciencia sobre
el cambio climáti-
co. Tanto la COP 20
como Voces por el
Clima organizaron
800 actividades
paralelas de dis-
cusión, debate, co-
nocimiento y am-
bición climática.

Lima ha sido una
fiesta. Una muestra

del Perú enfocando
hacia el mundo. Su

éxito es un reflejo de la
capacidad de los perua-

nos de generar la atmósfe.
ra necesaria para ello y para

que todos los palses revelen la
voluntad de lograr el consenso
requerido para que la fiesta de
Lima continúe hasta Parts, en
benefido del mundo entero.


