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La Fundación Futuro Latinoamericano como Secretaría Ejecutiva de la Plataforma Climática 

Latinoamericana, agradece a nombre de sus miembros el espacio brindado en esta reunión y la 

oportunidad de poder compartir con la Secretaría de la Convención de CC y con la Presidencia de la 

COP 20, las propuestas de la PCL. 

Como PCL queremos resaltar el rol de la COP 20 como un hito clave en la definición de un acuerdo 

global ambicioso, vinculante y basado en principios de equidad y desarrollo a ser firmado en París 

el  2015. 

La COP 20 a realizarse en Perú en diciembre próximo, constituye una invalorable oportunidad para 

América Latina, en sentido de levantar una voz decidida y clara, en torno a elementos comunes que 

tiene la región frente al cambio climático, y sobre los cuales debiéramos trabajar juntos, sociedad 

civil y gobiernos. Menciono algunos de estos elementos: 

 América Latina cuenta con un patrimonio natural privilegiado que debe ser conservado y 

aprovechado sosteniblemente, pues es la base de nuestras fortalezas para generar un 

modelo resciliente  ante los impactos del cambio climático. 

 

 Muchos de los países de la región comparten una matriz de emisiones con alta 

preponderancia de emisiones por cambio de uso de suelo, deforestación y agricultura 

insostenible. La reducción de estas emisiones es más sencilla que las de otras fuentes y 

presenta co-beneficios de conservación de biodiversidad, generación de ingresos  y 

fortalecimiento de las capacidades de resiliencia. 

 

  América Latina tiene una matriz energética relativamente limpia en comparación a otras 

regiones y sus costos de transición hacia una energía baja en carbono son menores y al 

mismo tiempo ofrecen a la región un conjunto de co-beneficios en términos de seguridad 

energética y menor impacto ambiental (incluyendo la reducción de emisiones). 

 

 América Latina es una de las reservas de agua dulce más importantes del continente, 

tenemos uno de los biomas más significativos por su riqueza natural, cultural y por la 

diversidad de funciones para la resiliencia no sólo de la región, sino del planeta, como es  el 

bioma de la cuenca amazónica.    

 

 La mayoría de los países de América Latina comparten desafíos de alta vulnerabilidad ante 

los impactos del cambio climático con bajas capacidades de adaptación, y al ser 

considerados países en desarrollo de renta media, tienen en este momento, menores 

posibilidades de acceder a financiamiento externo para hacer frente a estos impactos. Los 



últimos estudios desarrollados en la región demuestran los altos beneficios económicos 

para América Latina, de ser proactivo en inversiones destinadas a la adaptación. Por tanto, 

en este tema tenemos también propuestas importantes en torno a una reingeniería 

financiera.  

Consideramos también, que la diversidad de líneas y abordajes ideológicos con que cuenta la 

región en este momento, más que un obstáculo, es una rica oportunidad para incentivar el 

diálogo y promover acuerdos entre los diferentes bloques existentes en América Latina,  sobre 

propuestas innovadoras, con base en los elementos que compartimos. Nuestra diversidad como 

región es la fuente de nuestra fortaleza. 

Como propuestas concretas: 

 Sugerimos a la SCMNUCC, proponer a los Gobiernos, que sus delegaciones estuvieran –en 

los casos en que sea posible- conformadas también por organizaciones de la sociedad civil, 

de manera que la representación oficial de los países, no sea solamente de gobiernos, sino 

que integre a representantes de distintos sectores de la sociedad, como una forma de 

fortalecer la representación nacional y de enriquecer la posición de los respectivos países. 

De hecho, algunos países de la región, así lo hacen.   

 

 Proponemos también, realizar, hasta la COP 20,  diálogos nacionales multisectoriales, en 

10 países, a través de los cuales se recojan las propuestas de la sociedad civil de cada país, 

para contribuir a las agendas climáticas nacionales, apuntando a integrar todos estos 

resultados, en un documento regional, que será brindado como insumo a la Presidencia de 

la COP 20, como un aporte de la sociedad civil. 

 

Aprovechamos este espacio para reiterar nuestro compromiso como actores de la sociedad civil, 

con este proceso, y nuestra voluntad de trabajar articuladamente, tanto entre organizaciones y 

plataformas, como con los gobiernos de nuestros respectivos países, y con el Frente Público de la 

COP20. 

Resaltamos la importancia de la participación de la sociedad civil en la COP 20, de una manera muy 

articulada al trabajo de los gobiernos y de las delegaciones de los distintos países, pues las OSC 

tenemos mucho que aportar desde nuestra experiencia concreta, y debiéramos ser aliadas 

importantes de los gobiernos de América Latina,  frente a la falta de voluntad política de muchos  

gobiernos de países desarrollados, y frente a grandes intereses que frenan el avance  y la acción 

urgente de las negociaciones hacia un acuerdo global vinculante. 

Recalcar el pedido al Gobierno peruano y a la Presidencia de la COP 20, de asegurar que la Sociedad 

Civil esté integrada al proceso oficial de las negociaciones, como una muestra clara de la voluntad 

que hasta ahora ha manifestado el Gobierno peruano a través del Presidente Ollanta Humala y del 

Ministro Manuel Pulgar Vidal.   



Por último, aprovecho la presencia de la Sra. Christiana Figueres en esta reunión para reconocer el 

liderazgo global que ejerce una latinoamericana desde la Secretaría de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio Climático; así como la Presidencia que será asumida por el Ministro 

de Ambiente de Perú, nuestro querido amigo Manuel Pulgar Vidal, por lo tanto, esta COP 20 deberá 

marcar un hito en la historia del cambio climático en América Latina, trabajemos juntos para que 

esto suceda con base en la construcción de confianza. 

Muchas gracias!  

 


