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1. Resumen ejecutivo
Con la presencia de representantes de 196 países del
mundo, la Vigésima Quinta Conferencia de las Partes sobre
Cambio Climático COP25, se llevó a cabo en la ciudad
de Madrid, España, del 2 al 14 de diciembre de 2019. La
cumbre climática anual movilizó a cerca de 25 mil personas,
entre jefes de Estado y de Gobierno, ministros, empresarios
y representantes de la sociedad civil. El Perú conto con una
delegación de más de 150 personas entre funcionarios
públicos, sociedad civil, sector privado, joven, pueblos
indígenas y academia que permitió al país compartir sus
avances e identificar oportunidades.

Al respecto, el país se ha integrado a la Alianza de Ambición
Climática, donde más de 73 países se comprometen a
aumentar la ambición de las NDC en el año 2020 y a la meta
de reducir a cero las emisiones netas de CO2 para 2050.
Asimismo, suscribimos los Principios de San José para una
Alta Ambición e Integridad en los Mercados Internacionales
de Carbono junto a otros 29 países y una declaración para
incorporar en la discusión de cambio climático el tema de los
océanos. Finalmente, el país logró intercambiar experiencias
e identificó y concretó oportunidades de colaboración y
financiamiento para aumentar la acción climática.

A pesar de que la COP25 culminó sin ambiciosos resultados
para la generación de mayores compromisos que permitan
aumentar la ambición climática, ni a un consenso sobre
el desarrollo de mercados de carbono bajo el Acuerdo
de París, ello no ha impedido al Perú seguir avanzando
significativamente en su compromiso y agenda para
enfrentar el cambio climático.

Aunque la COP25 no respondió a las expectativas como se
pudo haber esperado, los países aún tienen la oportunidad
de demostrar que están firmemente comprometidos
en hacer frente al cambio climático, presentando sus
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)
alineadas con la ciencia, con mayor sentido de urgencia y
ambición para el 2020.

Delegación peruana en la COP25
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2. Resultados de las negociaciones
La COP25 terminó dos días después de lo programado,
siendo la cumbre climática global de mayor duración de
toda la historia. Sin embargo, no logró los compromisos
esperados para aumentar la ambición climática, a pesar
que la ciencia manifestó la urgencia de una mayor ambición
para mantener el aumento de la temperatura media
mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles
preindustriales, buscando limitar ese aumento a 1,5°C,
como lo indica el objetivo del Acuerdo de Paris.

para realizar diálogos en este año, sobre los vínculos entre
océano y clima, y tierra y clima; y se solicita la preparación
de informes resumidos informales para prepararse para
estas discusiones.
Asimismo, es importante para la incorporación de los
enfoques transversales, la decisión que aprobó la extensión
del Plan de acción de Género, alentando a las Partes para
avanzar hacia su implementación para los próximos cinco
años. La decisión señala que la implementación con
perspectiva de género y los medios de implementación
para las políticas y acciones climáticas puede permitir
a las Partes aumentar la ambición, así como mejorar la
igualdad de género, y la transición justa de la fuerza laboral
y la creación de trabajo decente y empleos de calidad de
acuerdo con el desarrollo de prioridades definidas a nivel
nacional.

Al respecto, de acuerdo al último reporte del Panel
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC)1, los
esfuerzos internacionales expresados en las NDC enviadas
bajo el Acuerdo de París, aún no son suficientes y se
requiere que las emisiones globales de GEI declinen en
45% respecto a los niveles del año 2010 en el año 2030,
y alcanzar emisiones netas igual a cero para el año 2050.
Asimismo, la Secretaria Ejecutiva de CMNUCC en su
comunicado sobre el balance de la COP252, ha señalado que
los países desarrollados no respondieron plenamente a los
llamados de los países en desarrollo para un mayor apoyo
en las finanzas, la tecnología y el desarrollo de capacidades,
sin el cual no se puede construir una resiliencia adecuada
al cambio climático. Los países con altas emisiones, en
especial China, India, Rusia, EEUU y Brasil que representan
alrededor del 60% de las emisiones globales, no enviaron
una señal clara de aumentar la ambición en las NDC que
presentarán a finales del año 2020.
Tampoco se pudo cerrar el artículo 6 referente a mercados
de carbono. Éste podría ser un vehículo para hacer más
costo efectivo reducir emisiones, promover la inversión
privada y el desarrollo sostenible; pero, sin el debido
control, podría ser la puerta de entrada para millones de
créditos de carbono de dudosa calidad que podrían destruir
la ambición de París y hacernos fracasar en el intento de
estabilizar el incremento de la temperatura.
Sin embargo, es importante destacar que también hubo
algunas decisiones que pueden considerarse como
avances. Por ejemplo, se logró que el Fondo Verde del clima
destine recursos para compensar las “pérdidas y daños” y
que se establezca un grupo de trabajo de expertos sobre
movilización de apoyo y una red sobre implementación
para explorar dentro y fuera de la CMNUCC opciones para
aumentar el apoyo a financiamiento para este tema.

Finalmente, es importante resaltar que también se dieron
decisiones en áreas que incluyen tecnología, agricultura, y
desarrollo de capacidades. Al respecto, en el Anexo 1 del
presente documento se encuentran más detalles sobre
las negociaciones en temas de Ambición, Adaptación,
Mercado de carbono, Financiamiento y Transparencia.

“

Se logró que el Fondo
Verde del clima destine
recursos para compensar las
“pérdidas y daños” y que
se establezca un grupo de
trabajo de expertos sobre
movilización de apoyo y una
red sobre implementación
para explorar dentro y fuera
de la CMNUCC opciones
para aumentar el apoyo a
financiamiento para este
tema.

Se destaca también que el tema de Océanos se haya
incorporado en las decisiones al otorgarse un mandato

”

1 IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels. Disponible el 23/08/2019 en: https://
www.ipcc.ch/sr15/
2

Disponible el 08/01/2020 en: https://unfccc.int/news/statement-by-the-executive-secretary-of-un-climate-change-patricia-espinosa-on-the-outcome-of-cop25
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3. Logros y avances del Perú durante la COP25
para lograr un desarrollo más justo e inclusivo. La segunda
sesión bilateral fue con la Directora Nacional de Care Perú,
Rosa Asca Cordano, para fortalecer los vínculos de trabajo
conjunto en materia de cambio climático.

El Perú manifestó, durante el transcurso de las dos
semanas de la cumbre climática, que el cambio climático
plantea valiosas oportunidades para asegurar un desarrollo
resiliente al clima y bajo en emisiones de carbono. Dichas
oportunidades no solo aseguran la implementación de los
compromisos asumidos en el Acuerdo de París, sino que
además garantizan el bienestar de las presentes y futuras
generaciones.

Seguidamente, el viceministro Gabriel Quijandría mantuvo
una reunión con la coordinadora Global de Turberas de
ONU Medio Ambiente, Dianna Kopansky, quien expresó
su satisfacción sobre el trabajo que viene impulsando el
Gobierno peruano con el sector privado para promover
actividades económicas sostenibles especialmente en
ecosistemas de turberas, a través del aprovechamiento de
los recursos naturales.

En ese contexto, se presentan a continuación los principales
logros y resultados que obtuvo el país:

3.1. Reuniones bilaterales para socializar
los avances en la acción climática del Perú
El viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales del Ministerio del Ambiente (Minam), Gabriel
Quijandría Acosta, sostuvo reuniones bilaterales para
compartir la experiencia del Perú en la gestión integral del
cambio climático y aumentar la ambición de las NDC.

Se acordó realizar en Perú la Reunión Anual de Turberas,
junto con Indonesia y Congo, a fin de intercambiar
experiencias y retos futuros para el uso sostenible de las
turberas que son depósitos que contienen más carbono en
menos espacio en las zonas terrestres: aunque solo cubren
el 3 % de la superficie terrestre del planeta, almacenan más
carbono que toda la biomasa de los bosques de la Tierra.

La primera reunión fue con la experta Asociada de la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
Amanda Kron, con el fin de abordar la importancia de que
la acción climática de los países se centre en las personas

Durante la participación del viceministro Gabriel Quijandría
en el evento paralelo “Evitando la pérdida de suelo con alto
contenido de carbono a través del mapeo y monitoreo de
turberas para la Acción Climática”, se conversó con JICA la

“

El Perú manifestó,
durante el transcurso
de las dos semanas de
la cumbre climática,
que el cambio climático
plantea valiosas
oportunidades para
asegurar un desarrollo
resiliente al clima y
bajo en emisiones de
carbono.

”

Ministra del Ambiente suscribiendo el Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía
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Exteriores del Brasil, Embajador Fabio Marzano; el Ministro
del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Ricardo
Lozano; la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de
Ecuador, Mireya Muñoz, el Ministro de Recursos Naturales
de Surinam, Sergio Akiemboto, y la Ministra del Ambiente
de Perú, Fabiola Muñoz.

posibilidad de iniciar una segunda fase del actual proyecto
“Desarrollo de capacidades para la conservación forestal y
mecanismos REDD+ en el Perú”, así como continuar con el
soporte técnico en favor de los ecosistemas de turberas.
Asimismo, el viceministro Gabriel Quijandría sostuvo una
reunión bilateral con el señor John Murton, enviado especial
para la COP26 del gobierno británico. Esta reunión ha
sido estratégica para identificar las líneas de interés que la
presidencia de la COP26 liderará, como son: 1) Motivar a los
países el logro de “net-Zero emmisions”, 2) Involucrar al sector
privado en las finanzas verdes, 3) Mayor ambición climática.

3.3. Adhesión a la Alianza de Ambición
Climática para el aumento de ambición
de las NDC en el año 2020 y carbono
neutralidad para el 2050

La siguiente reunión fue con el vicepresidente de Shell,
Duncan van Bergen, compañía energética internacional
de capital holandés e inglés que se ha comprometido a
invertir hasta US$ 300 millones en soluciones basadas en la
naturaleza, con el objetivo de adquirir créditos de carbono.
En ese sentido, expresó su interés en apoyar el desarrollo de
proyectos de reducción de emisiones en el Perú, tal y como
lo viene haciendo en el Parque Nacional Cordillera Azul.

Con esta adhesión, firmada por la ministra del Ambiente,
Fabiola Muñoz, nuestro país da un nuevo empuje a la
acción climática que solicitó la CMNUCC a todos los países
parte. De este modo, lideramos con nuestras acciones
y compromisos el sentido de urgencia y ambición que
se requiere para la formulación e implementación de las
NDC. Ello implica incrementar la ambición del alcance de
nuestras medidas para 2020 y llegar a la meta de cero las
emisiones netas de CO2 para el 2050, por lo cual la alianza
suscrita se convierte también en una oportunidad hacia
nuestro desarrollo resiliente y bajo en carbono.

De igual modo, la ministra del Ambiente sostuvo una
reunión con la Embajadora para Cambio Climático de
Canadá, Patricia Fuller, quien sostuvo que en el marco del
track de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) de la
Comisión Global de Adaptación, se viene promoviendo la
implementación de una estrategia de SbN en 5 países. En
ese sentido, invitó al Perú a ser parte de esta iniciativa en
línea con los proyectos que venimos promoviendo en este
tema, como el de infraestructura verde; y por contemplar
el enfoque SbN en las NDC de adaptación, y, por ende,
en el Plan Nacional de Adaptación. Como próximo paso,
se acordó establecer los enlaces de contacto del MINAM
(Luis Marino y Cristina Rodríguez) para realizar una
videoconferencia en el 2020.

Asimismo, cabe destacar que ésta es una alianza renovada
de países y agentes no estatales decididos a seguir las
recomendaciones de la ciencia en lo que respecta al
cambio climático.
Con el Perú, son 73 los países que han manifestado su
intención de presentar unas NDC reforzadas y reflejarlo
en sus planes nacionales de aquí a 2020. Junto a éstos;
14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores
están trabajando en reducir a cero sus emisiones netas de
CO2 para 2050.

Finalmente, el viceministro Gabriel Quijandría se reunió
con el representante de Ocean Conservancy, Luis
Estévez-Salmerón y la directora del Programa de Cambio
Climático, Gwynne Taraska, para abordar detalles de la
iniciativa denominada “Pacific Rim Ocean-Climate Action
Partnership”, impulsada por Fiji, Costa Rica, el Estado de
California y otros actores nacionales y sub-nacionales para
aumentar la ambición en medidas de mitigación basadas
en el rol de los océanos.

3.4. Suscripción de los Principios de San
José para una alta ambición e integridad en
los mercados internacionales de carbono
Junto a otros 29 países, el Perú suscribió los principios
de San José: once condicionantes para implementar los
mercados globales de carbono que van desde asegurar
la integridad ambiental hasta evitar la doble contabilidad,
evitar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo
sistema, bloquear tecnologías incompatibles con la
reducción de emisiones o garantizar financiación para los
países en desarrollo.

3.2. Suscripción del Plan de Acción del
Pacto de Leticia por la Amazonía
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, suscribió en la
COP25 el Plan de Acción del Pacto de Leticia por la Amazonía,
junto con los representantes de Colombia, Ecuador, Brasil
y Surinam. Dicho Plan comprende 17 mandatos para la
reforestación; la gestión del conocimiento; el desarrollo de
fondos de financiación; y el aumento de la ambición climática.
Suscribieron el Plan de Acción el Viceministro para Asuntos
de Soberanía y Ciudadanía del Ministerio de Relaciones

Este grupo de 29 países ha invitado a otros y a entidades
multinacionales y subnacionales a unirse a la plena
operacionalización de todos los principios anteriores, para
“apoyar la mayor ambición e integridad ambiental posible”.
En ese sentido, es importante resaltar que los países
agrupados bajo los denominados “Principios de San José”
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han estado trabajando desde la Pre-COP25 en Costa Rica,
para aumentar el nivel de ambición en las conversaciones
sobre mercados de carbono, con la esperanza de que
ello respalde los esfuerzos para alcanzar un resultado
ambicioso ante el sentido de urgencia y ambición climática.

El Perú manifestó a nivel global la importancia de promover
una participación efectiva de todos los actores sociales
para lograr una mayor ambición climática. En ese sentido,
en busca de su carbono neutralidad el país plantea una
acción colectiva de la mano de los gobiernos regionales y
locales, integrando al sector privado, los pueblos indígenas,
los jóvenes y la sociedad civil para impulsar acciones hacia
un Perú sostenible, resiliente y bajo en carbono.

3.5. Adhesión a la Alianza para la acción
climática de la costa del Océano Pacífico

3.8. Adhesión a la Declaración de
restauración de ecosistemas para
enfrentar la degradación de los suelos

Junto con Fiji, Costa Rica, Panamá y el estado de California,
la ministra Fabiola Muñoz suscribió la “Alianza para la Acción
Climática de la Costa del Océano Pacífico” (PROCAP, por sus
siglas en inglés). Esta iniciativa busca a corto y largo plazo:
a) tomar medidas sobre la contaminación del carbono
(reducción de emisiones de gases de efecto invernadero); b)
adoptar acciones para la mitigación del océano (protección
y restauración del ecosistema costero de carbono azul);
c) impulsar medidas para la resiliencia de los océanos
(maximizar la adaptación basada en el ecosistema).

Los ministros del Ambiente de Perú, Chile, Costa Rica,
Nicaragua, Uruguay, Argentina y El Salvador firmaron la
Declaración de Restauración de Ecosistemas en el marco de
la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) para enfrentar
la degradación de los suelos y mantener los servicios
ecosistémicos y la biodiversidad.

De este modo, el Perú se suma a este compromiso para
hacer de los océanos una oportunidad para el desarrollo
sostenible. Al respecto, nuestras NDC poseen actualmente
18 medidas sobre pesca y acuicultura vinculadas a la
adaptación. Estas medidas consideran particularmente
el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana
para respuestas anticipadas ante los eventos climáticos
extremos asociados al cambio climático.

Los representantes de los países reafirmaron su
compromiso con la actualización de las metas de la
Iniciativa Regional 20x20, buscando la restauración de
30 millones de hectáreas adicionales hasta el 2030 (50
millones de ha en total) y la inclusión de estas metas como
un elemento importante de los compromisos climáticos
de la región. Cabe indicar que el Perú busca restaurar 3.2
millones de hectáreas de tierras degradadas en el marco
de esta iniciativa.

3.6. Suscripción con Suiza de la
Declaración Conjunta de Cooperación 3.9. Adhesión a la Plataforma de Acción
bajo el artículo 6 del Acuerdo de París
Climática en Agricultura de Latinoamérica
Con esta suscripción, ambos países se posicionan como y El Caribe (PLACA)
pioneros en contar con cooperación bilateral para transferir
reducciones de Gases de Efecto Invernadero y aumentar la
ambición climática. Asimismo, la iniciativa logra un mayor
financiamiento y ejecución de proyectos pilotos basados
en resultados, como cocinas mejoradas, que beneficiarán
a familias de escasos recursos y disminuirán las incidencias
de afecciones respiratorias

Con ocasión de la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25), los
representantes de los ministerios de agricultura de los
países de Latinoamérica y El Caribe suscribieron la carta
de adhesión para la creación de la Plataforma de Acción
Climática en Agricultura de Latinoamérica y El Caribe
(PLACA) para enfrentar los grandes desafíos frente al
cambio climático y alcanzar la seguridad alimentaria.

Cabe resaltar que la Declaración Conjunta Perú-Suiza,
enmarcada en el Artículo n.°6 del Acuerdo de París, es
el resultado de 13 meses de trabajo desarrollado por el
Ministerio del Ambiente y la Oficina Federal Suiza de Medio
Ambiente, y tiene como objetivo establecer reglas sólidas
que aseguren la contribución de los mercados de carbono
al desarrollo sostenible y la integridad ambiental.

Su objetivo es promover la investigación, el desarrollo tecnológico
y la innovación por parte de las instituciones, generando
múltiples proyectos y acciones que, coordinadas tienen un
enorme potencial para la implementación de medidas climáticas
eficaces en el sector agropecuario en la región.
PLACA es un mecanismo que puede potenciar el desarrollo
agropecuario productivo, resiliente y bajo en emisión de gases
de efecto invernadero; así como el rol del sector agricultura
como generador de soluciones climáticas que reduzcan la
vulnerabilidad de los agricultores y sistemas productivos, y
hagan más sustentable y eficiente el uso de los recursos.

3.7. Obtención de financiamiento,
provisto por el NDC Partnership y 2050
Pathways, para el diseño de la estrategia
de largo plazo de ambición al 2050
8
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3.10. Reunión Ministerial entre Perú,
Noruega y Alemania sobre la Declaración
Conjunta de Intenciones

en los países desarrollados, y por otro, y la acción climática
ambiciosa en los países en desarrollo.
En el citado evento, la Directora de Adaptación al Cambio
Climático y Desertificación del Ministerio del Ambiente,
Cristina Rodríguez, compartió la experiencia peruana
para la identificación de las 153 medidas de adaptación
y mitigación al cambio climático que contribuyen
directamente a 11 objetivos de desarrollo sostenible de
la Agenda 2030. Asimismo, resalta que estas medidas son
el principal resultado del Grupo de Trabajo Multisectorial
encargado de generar información técnica para orientar
la implementación de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC), conformado por 13 ministerios más
el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, informó sobre el
estado de implementación de la Fase I y II de la Declaración
Conjunta de Intención entre los tres países. Además se
brindaron alcances para una problable extensión de la
Fase III. Esta declaración, como todas las iniciativas de la
Gestión Integral de Cambio Climático, se implementa de
manera consensuada y participativa con los actores locales
como las organizaciones representativas de los pueblos
indígenas.

3.11. Reunión con el Director de
Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Francia

Por otro lado, se compartió los esfuerzos que viene
realizando el país para contar con un mayor compromiso
climático que involucre la mirada de todos los actores
(estatal, sector privado, pueblos indígenas, academia,
mujeres, sociedad civil, entre otros) para presentarlo en la
COP 26 (Glasgow, Reino Unido, noviembre 2020).

El viceministro Gabriel Quijandría sostuvo una reunión
con el Director de Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Francia, Sr. Philippe Lacoste, a fin
de conocer mayor detalle de la Declaración de Bosques
Tropicales y el Pacto de Leticia.

3.13. Avances en el financiamiento
climático

En la citada reunión se subrayó las necesidades de
implementar las acciones que se han definido dentro
del Plan de Acción del Pacto de Leticia, el Perú resaltó la
necesidad de alinear la agenda ambiental y social con la
de desarrollo económico, así como, las acciones para la
conservación y manejo de los bosques, la lucha contra la
deforestación y la restauración de bosques, son vitales para
contrarrestar el cambio climático, y representan también
una oportunidad única para poner en valor los bosques y
los servicios ecosistémicos.

El Fondo Verde para el Clima realizó un mandato para el
financiamiento de propuestas relacionadas al tema de
“pérdidas y daños”, que para el caso específico del Perú se
podría concretar en propuestas relacionadas a la pérdida
de la biodiversidad y el retroceso glaciar.
Con respecto al Fondo de Adaptación se mantuvo la
posición que la Junta del Fondo continúe con un 75%
de representatividad por parte de los países en vías de
desarrollo, siendo este espacio donde se aprueban los
proyectos y programas.

Asimismo, se destacó la importancia del financiamiento
de acuerdo a las prioridades nacionales, donde alcanzar el
alineamiento de las políticas será siempre un constante reto;
y que el Plan de Acción para la implementación del Pacto
de Leticia, será en efecto un gran paso orientado a alcanzar
este objetivo que permitirá acelerar la implementación de
las NDC y a su vez incrementar la ambición. En ese sentido,
se resaltó la importancia de contar con financiamiento
nuevo y adicional para la implementación del mismo.

Con relación al Fondo Mundial para el Medio Ambiente,
se concretó la decisión que este Fondo siga apoyando el
Marco Reforzado de Transparencia, y particularmente
la generación de sistemas de reporte y monitoreo de
financiamiento climático; siendo este ítem un tema de la
Ley Marco sobre Cambio Climático.
Finalmente, en las discusiones del Comité Permanente
de Finanzas se concretó la propuesta de realizar un foro
técnico y político para el tema de soluciones basadas en la
naturaleza, acorde con la implementación de algunas NDC
de adaptación y mitigación del país.

3.12. Participación en evento de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos

3.14. Lanzamiento al mundo de compaña
“Promesas en Plástico”, a la cual se
adhirieron líderes de todo el planeta

El Perú participó en un evento organizado por la OCDE
denominado “Alcanzar el Acuerdo de París y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: un desafío de coherencia política”,
que tuvo como objetivo discutir los esfuerzos de los países
para abordar este desafío de coherencia política y explorar,
por un lado, las interacciones entre las decisiones políticas

A un año de promulgar la Ley del Plástico de un solo uso, el
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El segundo evento paralelo se denominó “Ambición para
la acción: articulación multinivel para actualizar las NDC
del Perú”, y contó con la participación de la Viceministra
de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura y Riego,
Paula Carrión, y representantes de los ministerios de
Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, SERFOR,
SENAMHI, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de Colombia, de los Gobiernos Regionales
de San Martín, Madre de Dios, Cusco, y de Avina de
Argentina.

Ministerio del Ambiente (MINAM) como parte de su misión
de proteger los ecosistemas de manera sostenible, lanza
la campaña “Promesas en Plástico”, la cual tiene como
objetivo comprometer al Estado peruano a eliminar el
consumo de este material a través de una firme promesa
de 400 años, tiempo que demora el plástico en degradarse.
“Promesas en Plástico” está simbolizada por una bolsa
rescatada del mar, la cual lleva inscrita los compromisos
del Estado enfocados en luchar contra la contaminación
generada por el plástico. Dicha campaña fue presentada en
Madrid por la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, en el
marco de la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP25).

El tercer evento fue “el sector privado y su contribución
al compromiso climático del Perú”. El objetivo del evento
fue destacar el rol del sector privado como aliado
estratégico para la implementación de la acción climática,
identificando oportunidades de negocio y disminución de
riesgo.

3.15. Organización de 4 eventos paralelos
presentando la gestión integral del
cambio climático

Finalmente, el cuarto evento paralelo se denominó
“Incorporando los enfoques transversales en la acción
climática”. El evento tuvo la presencia de una mesa plural
y diversa, atendiendo así a los enfoques transversales,
mostrando el compromiso que tiene el Perú se inició con
una ponencia de Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente,
quien explicó las dimensiones en que el país viene
incorporando los enfoques transversales y la importancia
que tiene esto en la eficacia y eficiencia de políticas.
Asimismo, los panelistas reflexionaron sobre los retos
operativos y el cambio de paradigma que implican el
incorporar e interiorizar estos enfoques en nuestras
acciones climáticas cotidianas.

Este año el Perú organizó 4 eventos paralelos en el marco
de la COP25 para dar cuenta de las acciones implementadas
en el territorio para una mayor ambición climática. Durante
el primerevento se presentaron los resultados y avances en
la lucha contra la deforestación junto a los representantes
de los Gobiernos Regionales Amazónicos. Allí, la ministra
del Ambiente, Fabiola Muñoz, dio a conocer que un total
de once regiones con bosques amazónicos del Perú,
redujeron su deforestación.

Ministra del Ambiente durante el lanzamiento de la campaña “Promesas en Plástico” en la COP25
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4. Detalle de los temas de negociación durante la COP25
4.1. Mitigación - Ambición

la salida de EEUU del Acuerdo de París, por ejemplo. Las
discusiones llegaron a un nivel complejo, por lo cual se tuvo
que llevar a reuniones entre los grupos de negociaciones
con el Chair de SBSTA y la presidencia de la COP25.

Revisión Periódica (Periodic Review)
La revisión periódica es un proceso de revisar el progreso
sobre el objetivo último de la CMNUCC, que proviene de
la decisión de los países acordado en la COP 16 en 2010.
Cabe recordar que, el objetivo último está definido por el
artículo 2 de la Convención, y se enfoca en la estabilización
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera a un nivel que evite la interferencia negativa del
ser humano en el sistema climático, permitiendo que los
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático,
para asegurar que la producción de alimentos no se vea
amenazada y para permitir que el desarrollo económico
avance de manera sostenible.

Al final se logró un documento de decisión que definió
el enfoque, modalidad y plazo para la segunda revisión
periódica. En ese sentido, se resalta que la decisión consideró
elementos como: se fortalezca la comprensión de la meta
de largo plazo, así como escenarios, retos y oportunidades
para su cumplimiento, se evaluará el efecto total agregado
de los pasos tomados por las Partes para el cumplimiento de
la meta, que la modalidad de la segunda revisión será igual
a la de la primera, que iniciará en 2020 y concluirá en 2022
para servir de insumo al Balance Mundial, y por último, que
al término de la segunda revisión se evaluará la pertinencia
de llevar a cabo nuevas revisiones.

Así, la importancia de la segunda revisión periódica (la
primera fue en el periodo 2013-2015) es que permitirá
evaluar el avance hacia la meta global en el periodo previo
al Balance Global, establecido por el Acuerdo de París, y
que espera iniciar en 2022. Al respecto, durante la COP25,
las discusiones estuvieron en torno a que los países
desarrollados quieren limitar el enfoque de esta revisión,
para que no revise la meta global de largo plazo (detener
el incremento de la temperatura por debajo de 2° C, en
relación a los niveles pre-industriales), que no se traslape con
el Balance Global y que, sobre todo, no evalúe el progreso
de manera diferenciada, es decir por países, considerando

Marcos temporales comunes para las
contribuciones determinadas a nivel nacional,
mencionados en el artículo 4, párrafo 10, del
Acuerdo de París
Los marcos temporales comunes (CTF, por sus siglas en
inglés) son los plazos de implementación que todos los
países deberán cumplir en el siguiente ciclo de definición
de sus NDC, es decir a partir de 2030. Durante la COP 25
en Madrid, para este ítem le fueron asignados pocas horas

Foto grupal de evento paralelo ““El sector privado y su contribución al compromiso climático del Perú
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para las negociaciones; además, en la sala las posiciones
estuvieron bastante distantes por lo que no se llegaron
a acuerdos y se aplicó la regla 16 del borrador de reglas
de procedimiento de la CMNUCC para es ítem de agenda,
es decir que se retomarán las discusiones en el siguiente
periodo de negociaciones. Para el Perú, el periodo de
implementación de las NDC debería de ser de 10 años y
que considere una meta indicativa de 5 años, sin embargo
esta posición no ha sido compartida por diversos países.
Para el próximo periodo de negociaciones, no existe
mucha expectativa para este tema de agenda, debido a la
falta de consenso entre las posiciones de los países; sin
embargo, el objetivo sería no tomar una decisión sobre los
marcos temporales, sino al menos saber cuándo se deberá
tomar esta decisión, antes de 2030.

para la implementación de los NAP, sobre todo por parte
de los países en desarrollo, como el Perú.

Reporte del Comité de Adaptación
Este ítem está referido a la revisión del Reporte del Comité
de Adaptación que se realiza con una periodicidad anual
y es entregado a la COP. En ese sentido, las sesiones
de negociación estuvieron centradas en discutir las
recomendaciones del Comité de Adaptación para lograr un
texto de decisión que pueda ser elevado a la COP y, por
primera vez, a la CMA.
Sin embargo, algunos de los temas que fueron tratados
no llegaron a un consenso entre países desarrollados y en
desarrollo. Por ejemplo, en lo referido a la movilización
de recursos por parte del sector privado para adaptación,
lo cual para diversos grupos de negociación de países
en desarrollo tenía demasiado protagonismo, lo cual
podría ir en contra a la necesidad de movilización de
recursos públicos por parte de países desarrollados para
la adaptación. Por su parte los países desarrollados,
argumentaron que la mención a la movilización de recursos
privados para la adaptación respondía al mandato para
este reporte del Comité de Adaptación.

4.2. Adaptación
Planes Nacionales de Adaptación
Este ítem de agenda estuvo centrado en las
recomendaciones de diversos reportes de órganos
de la Convención, referidos a evaluar el avance de los
países en la elaboración y acceso a fondos para sus
Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en
inglés). En ese sentido, para la discusión en la COP25 se
consideraron los reportes de: el Comité de Adaptación, del
Fondo Verde para el Clima (GCF), del Fondo Mundial para
el Ambiente (GEF) y del Grupo de expertos de los países
menos adelantados (LEG, por sus siglas en inglés).

A pesar de los esfuerzos en la sala por lograr consensos, ni
siquiera la propuesta de algunos países en desarrollo para
realizar un llamado a submissions, que permitieran dar cuenta
de las visiones de las Partes sobre las recomendaciones
del reporte, tuvieron acogida. Incluso, desde un aspecto
procedimental, no hubo claridad sobre cómo se abordaría
que el reporte sea remitido tanto a la COP como a la CMA. Así,
ante la falta de consenso, se aplicó la regla 16 del borrador
de reglas de procedimiento de la CMNUCC para este ítem
de agenda, es decir que se retomarán las discusiones en el
siguiente periodo de negociaciones.

Dentro de las salas, las discusiones se centraron en
abordar qué brechas no habían sido tomadas en cuenta
en su totalidad en los reportes mencionados. Sin embargo,
la discusión se tornó un poco más política ante el reclamo
de los países africanos por la dificultad de acceder a los
fondos del GCF Readiness para la elaboración de NAP, lo
cual fue apoyado por AILAC y el G77. Esto tuvo un rechazo
de los países desarrollados, argumentando que esto debe
discutirse en los espacios de financiamiento y no en los
de adaptación; dicha discusión ya había sido abordada en
sesiones de negociación anteriores.

Al respecto, para las siguientes sesiones, se deberá contar
con insumos para analizar las recomendaciones del
reporte, su relación con otros reportes como el del Grupo
de expertos de los países menos adelantados (LEG, por sus
siglas en inglés), enfocados sobre todo en la identificación
de necesidades para la adaptación, para buscar así el apoyo
necesario en el marco de las responsabilidades del Acuerdo
de París.

A pesar de algunas divergencias, se logró un acuerdo en
el lenguaje del texto para reflejar estas demandas y se
cerraron las negociaciones con una propuesta de decisión.
Así, el texto reconoció y saludó los diferentes reportes
tomados en cuenta, manifestó la urgencia a los países
desarrollados para seguir movilizando financiamiento
para la adaptación, resaltó el reto que implica el acceso
a los fondos del GCF para los NAP y la preocupación por
la demora en el acceso; asimismo, el texto mencionó
también, el requerimiento para la siguiente sesión de
negociaciones para considerar los reportes del Comité de
Adaptación y el LEG, incluyendo las brechas y necesidades
para la implementación de los NAP. Al respecto, se genera
expectativa para el siguiente periodo de negociaciones
para una identificación más precisa en las necesidades

Mecanismo Internacional de Varsovia para
Pérdidas y Daños asociados a los impactos del
cambio climático (WIM, por sus siglas en inglés)
Este ítem de la agenda estuvo centrado en lograr que se
reconozca la “acción y apoyo” para este mecanismo, es
decir fortalecer el financiamiento en materia de PyD. Para
ello, se buscó que el GEF y GCF tengan una orientación
más abierta hacia el financiamiento, la constitución de un
grupo de expertos de acción y apoyo, la elaboración de
un finance gap report, entre otras acciones.
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En las discusiones los países de G77+China negociamos
en bloque, debido a la similitud de posiciones y a la
urgencia de contar con el apoyo requerido, mientras que
los países desarrollados concibieron al WIM como un
“hub de conocimiento”. Bajo este escenario divergente,
este ítem de agenda paso a discusiones ministeriales bajo
Grenada y Nueva Zelanda.

que los mecanismos de mercado no desincentiven
la ambición de los países respecto a futuras metas
nacionales de reducción de emisiones y a establecer
límites y salvaguardas para su aplicación.
A pesar de que hubo un progreso importante en ciertos
elementos, la divergencia de posiciones entre las Partes
sobre varios otros elementos discutidos hizo imposible
llegar a un consenso final, motivo por el cual, tras dos
semanas de sesiones, se decidió concluir la discusión
para que sea retomada durante el siguiente periodo
de sesiones del SBSTA, a realizarse en junio 2020, y con
miras a elaborar una propuesta de decisión que pueda ser
adoptada durante la COP26.

Respecto a la gobernanza, no se llegó a una posición,
los países en desarrollo manifestamos contar con una
gobernanza conjunta, bajo la COP y la CMA, mientras que
los países desarrollados resaltaron que sólo debe recaer
en la CMA. No se llegó a avances sustantivos, y al no estar
mandatado este tema de negociación en la COP 25, se
acordó continuar las discusiones en la COP 26.

Es importante resaltar que el Perú cuenta con una
posición clara respecto a la necesidad de un sistema
sólido y trasparente de contabilidad de las reducciones
de emisiones de GEI, basándonos en los principios del
Acuerdo de París. Nuestra participación en la COP25 nos
permite defender dicha posición, tal como fue expresada
a través de la suscripción de los Principios de San José

La CMA invitó a la Junta del GCF, a continuar
proporcionando y ampliar los recursos financieros para
actividades relacionadas a prevenir, minimizar y abordar
las pérdidas y daños en los países Partes en desarrollo,
en la medida en que sea compatible con la inversión
existente. Asimismo, establecerá en el 2020, un grupo de
expertos que desarrollará un plan de acción específico,
evitando la duplicación de los esfuerzos existentes.
Además, se crea la Red de Santiago que permitirá
catalizar asistencia técnica de organizaciones y expertos
a los países vulnerables, mejorando así su capacidad de
respuesta a los efectos del calentamiento.

La entrada en operación del artículo 6, si bien ha sido
dilatada, requiere de una adecuada preparación a nivel
nacional en los aspectos legales e institucionales, la cual
debe mantenerse en línea con el progreso alcanzado en
la negociación de sus reglas. En ese sentido, la DGCDD
ha venido trabajando en dicha preparación a través de
iniciativas como el proyecto Alianza de Preparación para
los Mercados de Carbono (PMR, por sus siglas en inglés).

4.3. Mercado de carbono
Uno de los principales objetivos que se trazó la COP25 fue
la adopción de las reglas que permitan hacer operativo
el mercado de carbono bajo el marco del Artículo 6 del
Acuerdo de París. El mercado de carbono representa una
enorme oportunidad para movilizar recursos económicos
en favor de la implementación de acciones que reduzcan
emisiones de GEI, contribuyendo al desarrollo sostenible
de los países participantes y al cumplimiento de los
objetivos del Acuerdo de París.

El desarrollo de un registro nacional de medidas de
mitigación, procedimientos para la aprobación de
transacciones de unidades de reducciones de GEI, o el
proceso de diálogo bilateral, que vienen llevando a cabo
Perú y Suiza con miras a la firma de un acuerdo que
permita realizar transacciones de unidades de reducción
de emisiones de GEI entre ambos gobiernos, son muestras
de nuestro avance.

Sin embargo, esto solo podrá lograrse estableciendo
reglas que garanticen el cumplimiento de los principios
adoptados por las Partes a través de la firma del Acuerdo
de Paris: integridad ambiental, contribución al desarrollo
sostenible y transparencia. En tal sentido, las negociaciones
sobre el Artículo 6 buscan llevar dichos principios a la
implementación. El riesgo de fallar en esta labor afectaría
directamente el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo
de París. Es allí donde recae la especial importancia y
complejidad de las negociaciones del Artículo 6.

4.4. Financiamiento
Reporte del Fondo Verde para el Clima a los
Partes, y las recomendaciones de las Partes al FVC
Las sesiones se enfocaron que las Partes brinden
recomendaciones al Fondo Verde para el Clima (FVC) para
insertar temáticas prioritarias como pérdidas y daños; así
como mejorar el dinamismo en los procesos de revisión y
aprobación de los proyectos/programas de adaptación y
mitigación al cambio climático.

Durante la COP25, extensas discusiones fueron
sostenidas por las Partes para lograr consensos respecto
a los elementos que deben regular los mercados de
carbono, las que entre otros aspectos se enfocaron en
garantizar una correcta contabilidad de las reducciones
de emisiones, evitar la doble contabilidad, garantizar

Las primeras sesiones se concentraron en los comentarios
al reporte anual del FVC a las Partes, donde se presentó
que la Junta ha aprobado USD 5.2 mil millones para
apoyar la implementación de 111 proyectos de mitigación
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y adaptación en 99 países en desarrollo (36 en países
africanos (42%), 29 en Asia Pacífico (32%), 27 en América
Latina y el Caribe (22%), 7 en Europa del Este (5%). Asimismo,
se comunicaba que el proceso de reabastecimiento
de recursos públicos del Fondo fue finalizado en una
conferencia realizada los días 24 y 25 de octubre pasados,
concluyendo con compromisos de recursos de US$ 9.78 mil
millones para el siguiente cuatrienio de parte de 27 países;
donde los mayores aportes son de Alemania, Francia,
Japón, Reino Unido y Suecia.

temáticas de pérdida de biodiversidad, retroceso glaciar, y
desertificación. Asimismo, se ha evitado la priorización del
Grupo Africano, lo cual afectaría la provisión de recursos a
países de América Latina, como el Perú.

Fondo de Adaptación
La agenda a tratar en esta COP25 sobre el Fondo
de Adaptación era referente a la modificación de la
conformación de la Junta del Fondo, considerando que a
partir de enero del 2019 este mecanismo de la Convención
pasa a servir al Acuerdo de París.

Al respecto del reporte, los países en vías en desarrollo
mostraban su preocupación en los siguientes ítems: (i)
confirmación de los compromisos de promesas del re
abastecimiento (ii) abordaje de proyectos de pérdidas y
daños, (iii) bajo número de Entidades Acreditadas Directas,
y (iv) procesos largos y tediosos para la presentación
de notas de concepto y propuestas desarrolladas de
proyectos/programas.

Como en cada COP, el Fondo de Adaptación presento
el reporte anual de progreso, donde se comentó la
aprobación acumulada de US$ 720 millones para la
ejecución de proyectos de adaptación, a octubre del 2019.
Asimismo, se precisó que se cuenta con un monto US$
112.5 millones para nuevas propuestas a ser presentada
en este mecanismo financiero de la Convención.

En este sentido, en la decisión se ha precisado que los países
confirmen las promesas monetarias de re abastecimiento
al Fondo. Asimismo, en los reportes anuales del FVC se
debe especificar los desembolsos realizados por proyectos/
programas, con la finalidad de contar con información
del proceso de ejecución de las iniciativas. Y como punto
relevante que modifica la estructura de distribución de los
recursos del Fondo, se ha contemplado que el Fondo apoye
a iniciativas contempladas en el Mecanismo Internacional
de Varsovia, referente a pérdidas y daños.

El Fondo de Adaptación fue creado en el marco del Protocolo
de Kioto y la Junta está compuesta por: (i) 2 representantes
de los 5 grupos regionales, (ii) 1 representante de las islas,
(iii) 1 representante los países menos desarrollados, (iv) 2
representantes de los países Anexo I, y (v) 2 representantes
de los países Anexo II. En este sentido, la Junta presenta
una mayoría de países en vías de desarrollo.
En este marco, las negociaciones se caracterizaron por
la posición de los países desarrollados en modificar la
conformación de la Junta, argumentando la provisión de
los fondos del mecanismo del artículo 6.4 del Acuerdo
de París, particularmente en las definiciones de Anexo
I – No Anexo I a países desarrollados y en desarrollo. Y
por su parte, la posición inmovible del G77 + China en no
reabrir este tema. Por ello, no se llegó a ningún acuerdo
sobre la modificación de los miembros de la Junta, y la
decisión se basó en agradecer el reporte anual del Fondo
de Adaptación, y la reiteración sobre los recursos a ser
provistos por el artículo 6.4 del Acuerdo de Paris.

Otro tema de negociación se concentró sobre los Acuerdos
de Privilegios e Inmunidades que firman los países con el
FVC. Sobre este punto, el Fondo manifestó su preocupación
referente al bajo número de Acuerdo de esta naturaleza
que se han suscrito hasta el momento. Este escenario
se traduce en demoras de obtención de Visas de los
funcionarios del Fondo, barreras para el monitoreo de la
ejecución de proyectos/programas, y problemas legales de
los funcionarios. En este sentido, el Grupo Africano proponía
generar un vínculo del FVC con las Naciones Unidas. Pero
la posición del AILAC fue relevar que falta claridad sobre las
implicaciones y los riesgos alrededor de la propuesta. Como
resultado de las negociaciones, se ha pasado para la COP26
retomar la propuesta del vínculo con las Naciones Unidas,
pero que en los siguientes meses se realizará un análisis de
las implicancias de la citada propuesta.

Como país en vías de desarrollo se defendió la posición
de la no modificación de los miembros de las Junta del
Fondo de Adaptación, considerando que el citado espacio
toma las decisiones sobre los proyectos y programas a
ser aprobados para obtener recursos del citado Fondo,
y que debe permanecer mayoría por parte de los países
vulnerables al cambio climático.

Finalmente, en varias oportunidades el grupo AILAC
intervino en las sesiones para expresar objeción a la
propuesta del Grupo Africano sobre una priorización de
recursos, particularmente para el tema de adaptación.

Reporte del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF) a las Partes, y las recomendaciones
de las Partes al GEF

La decisión refleja que se solicita al Fondo el balance con las
iniciativas de adaptación y mitigación, y como elemento en
adaptación el abordaje de propuesta de pérdidas y daños.
Para el caso del Perú esto se podría tangibilizar para abordar

El tema más importante para la COP25 fue la preocupación
de los países en vías de desarrollo por la modificación de
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los criterios de elegibilidad, y la reducción de recursos en la
séptima reposición del GEF.

regional, subregional y global; así como de las supuestos y
metodologías a ser determinados para la citada evaluación.

Los compromisos de provisión de recursos por los países para
la reposición 7 del GEF ha ascendido a US$ 4.1 billones. La
citada cifra ha disminuido en comparación de la reposición
del GEF-6, lo cual causa preocupación por parte de los países
que postulan a los recursos del GEF para el área temática
de cambio climático. Por ello, las discusiones estuvieron
centradas en solicitar al GEF que la octava reposición
considere el sentido de urgencia de acción climática y sea
más ambicioso en la recaudación de recursos.

Asimismo, en lo referente a la evaluación bienal de flujos
financieros climáticos 2018 – 2020, se recomendó que el
documento incluya flujos nacionales e internacionales,
flujos de países desarrollados a países en desarrollo,
fondos derivados del régimen de la Convención, entre
otros. Y si en la medida de lo posible, la información
pueda ser considerada para el análisis de la meta de los
100 mil millones a ser movilizados a partir del 2020 para la
implementación de medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático.

Asimismo, la citada preocupación se relaciona con los
recursos que se pueden proveer a la implementación de los
formularios comunes tabulares del flujo financiero climático,
respondiendo a la periodicidad bienal de los citados reportes.
En este sentido, en la decisión se plasmó que el GEF-7 apoye
a los países en la preparación de los reportes bienales,
contribuyendo al marco reforzado de transparencia.

En este marco, en la decisión se contempló que el Comité
Permanente de Finanzas formule un plan estratégico
para la recopilación de información de actores claves los
países en vías en desarrollado, y pueda ser un instrumento
orientador para conocer la lógica de la formulación de
ambos reportes para conocimiento de las Partes.

Otro tema de negociación estuvo relacionado a la
modificación de los criterios de elegibilidad de los países
para poder postular a recursos del GEF, entre los que se
contemplaba que, si un país no había recibido recursos del
GEF por un periodo de 10 años, este ya no es sujeto de
postular a este Fondo. Este es el caso específico de países
como Corea del Norte, Palestina e Irán, los cuales fueron
muy vocales para eliminar las modificaciones de los criterios
de elegibilidad. Al respecto, en la decisión se precisó que
las actualizaciones de los criterios de elegibilidad deben
ser sujetos a revisión de las Partes.

Pero, los grupos de negociación no llegaron a ningún
consenso sobre información a tomar en cuenta de la
evaluación bienal de flujos financieros 2018 – 2020, como
insumo de la meta de movilización de los 100 mil millones
de dólares, que podría haber generado un comienzo de
las discusiones sobre los progresos que debemos alcanzar
sobre la citada meta, enmarcado en el Acuerdo de París.
La decisión reconoció el foro sobre soluciones basadas
en la naturaleza a realizar el 2020, y la generación de la
evaluación bienal de flujos financieros y el reporte de
necesidades de países en desarrollo, tomando en cuenta
información cuantitativa y cualitativa existente en los
países, contemplando un plan estratégico para la obtención
de las mismas.

La decisión ha contemplado que los recursos del GEF-7
apoye a la formulación de los reportes de transparencia
bienal, donde se podrán considerar el desarrollo de los
formatos tabulares del financiamiento climático, con la
finalidad de fortalecer el marco reforzado de transparencia.
Asimismo, los actualizaciones o modificaciones de los
criterios de elegibilidad debe ser sujetos de revisión por las
Partes, considerando que este es uno de los mecanismos
de financiamiento de la Convención.

Financiamiento climático de largo plazo
El objetivo de las discusiones fue definir cuáles serán
los espacios y elementos para discusión de la meta de
financiamiento de US$ 100 mil millones al año 2020 para
las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático.

Asuntos relacionados al Comité Permanente
de Finanzas

El proceso de financiamiento de largo plazo se ha
constituido como un espacio para discutir el cumplimiento
de la movilización de los USD 100 mil millones de dólares al
año 2020 y la nueva meta. Al respecto, los co-facilitadores
prepararon un documento base para la negociación donde
ya se contienen los diversos elementos de esta decisión,
es decir, reconocimiento del trabajo realizado en 2018
(el Diálogo de Alto Nivel), 2019 (el taller, la síntesis de los
documentos bienales) y la perspectiva a 2020 (el taller de
los órganos subsidiarios).

Las negociaciones tenían como principal objetivo la
elaboración de recomendaciones a dos reportes que serán
elaborados durante del 2020: (i) el reporte de necesidades
de países en desarrollo, y (ii) la evaluación bienal de flujos
financieros climáticos 2018 – 2020.
En las sesiones se contemplaron recomendaciones de las
Partes para la formulación del reporte de necesidades de
países en desarrollo, como la incorporación de información
cuantitativa y cualitativa disponible sobre las necesidades
de los países en desarrollo y su distribución temática,

En las sesiones de negociación, el G77+China proponía
la formulación de un reporte para analizar el progreso al
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cumplimiento de la meta de financiamiento al 2020, así como
un diálogo sobre la definición de “financiamiento climático”;
pero no fue aceptado por los países desarrollados.
Referente a la segunda meta de financiamiento de largo
plazo, los países en vías de desarrollo proponían espacios
de inicio de discusión como: (i) talleres inter-sesionales, (ii)
diálogos ministeriales, y (iii) formulación de documentos
técnicos sobre los criterios para la determinación de la nueva
meta. Al respecto, los países desarrollados mostraban una
oposición fuerte, argumentando que este tema es materia
del próximo año, y que en esta COP25 no se determinen
cargas adicionales a los órganos de la Convención como el
Comité Permanente de Financiamiento.

sobre tablas de proyección y disposiciones de flexibilidad. Se
concluyó con una nota informal al grupo de contacto.
C. Formatos tabulares comunes para el apoyo financiero
proporcionado y movilizado para el desarrollo y la
transferencia de tecnología y para el desarrollo de
capacidades, así como para el apoyo necesario y recibido
de conformidad con los Artículos 9-11 del Acuerdo de París:
Se desarrollaron bastantes consultas informales, existían
comentarios persistentes sobre las tablas que presentarán.
Sobre transferencia de tecnología, no había ningún punto de
encuentro. Sobre la movilización de financiamiento, tampoco
existía algún punto de encuentro, se terminó con una nota
informal que no tenía mucha aceptación por los países.

En la decisión se precisó que la nueva meta de financiamiento
de largo plazo debería contemplar el objetivo que se
persigue para prevenir un incremento en la temperatura
media global por debajo de los 2°C y realizar los esfuerzos
necesarios para limitar un incremento de temperatura de
1.5°C, tal como lo preciso el Acuerdo de Paris. Asimismo, se
determinó que las discusiones sobre esta meta se realizarán
a partir de la mitad del 2020, y culminarán en el 2022, a
través de diferentes espacios de diálogo.

D. Resumen del informe bienal de transparencia, el
documento del inventario nacional y el informe de revisión
de expertos técnicos de conformidad con las modalidades,
procedimientos y directrices para el marco de transparencia
para la acción y el apoyo: se presentaron opiniones
divergentes en cuento a las provisiones de flexibilidad para el
reporte, las mismas que no encontraron un punto común.
E. Programa de capacitación para expertos técnicos que
participan en la revisión de expertos técnicos: durante
las diferentes sesiones existía un entendimiento común
sobre quién debía desarrollar el programa. Se enviaron
conclusiones y una nota informal al grupo de contacto.

4.5. Transparencia
En diciembre del 2018 durante la COP24 de Katowice, se
adoptó un conjunto de directrices para aplicar el Acuerdo
de París; este paquete operativiza el acuerdo y permite
promover la cooperación internacional y fomentar la
ambición en la acción climática. En ese sentido; se acordó
avanzar en lineamientos más específicos con la finalidad
de someterlos a la aprobación de la CMA 3 (noviembre
2020). Así se programó el Ítem 11 sobre las cuestiones
metodológicas del Acuerdo de París, en ese sentido, se
relaciona al seguimiento y reporte del nivel de avance en la
implementación de las medidas de adaptación y mitigación,
así como lo referido al financiamiento, el acceso a pagos por
resultados, las transferencias de unidades de reducción de
emisiones de GEI y el seguimiento de las NDC; en coherencia
con el artículo 33 del RLMCC. Este ítem se encuentra dividido
en 5, sub ítems, los cuales se detallan a continuación:

Al cierre de la COP25, no se pudo llegar a un consenso
sobre todo por los párrafos asociados a los sub ítems C y D;
se aplicó la regla 16 en este ítem brindado el mandato de
que se deberá considerar en el SBSTA 52.
Perú pudo mostrar sus avances sustantivos en cuanto a
la forma que se reporta los Inventarios de GEI a través de
la plataforma Infocarbono, su experiencia en la migración
a las directrices del IPCC de 2006. Así como se pudieron
comentar que los reportes solicitados bajo este ítem de
agenda se encuentran institucionalizados a través del
título V del RLMCC sobre el monitoreo de las medidas de
adaptación y mitigación.

“

Perú pudo mostrar sus
avances sustantivos en
cuanto a la forma que se
reporta los Inventarios de
GEI a través de la plataforma
Infocarbono, su experiencia
en la migración a las
directrices del IPCC de 2006.

A. Tablas de informes comunes para informes de inventario
nacional de emisiones antropogénicas por fuentes y
absorción de GEI en sumideros: se discutieron tablas
específicas para los reportes; en este tema Perú puedo hacer
evidencia de los avances sustantivos en cuanto a la forma
que se reporta los Inventarios de GEI y su experiencia en la
migración a las directrices del IPCC de 2006. Se concluyó con
una nota informal al grupo de contacto.
B. Formatos tabulares comunes necesarios para seguir
el progreso realizado en la implementación y el logro de
las NDC bajo el Artículo 4 del Acuerdo (mitigación): pese
a que este es el tema en el que la mayoría de los países
tienen avances, se desarrollaron discusiones constructivas
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Anexo 1. Statement del Perú en el segmente de alto nivel, a cargo
de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz
Reglamentar la Ley Marco sobre Cambio Climático
ha marcado la inclusión de los enfoques de género,
interculturalidad e intergeneracional.

Señora Presidenta, quiero felicitar y agradecer a Chile
y España por su liderazgo en esta COP de la ambición
climática, el tiempo de actuar es ahora, demostrando
acciones concretas de compromiso con el planeta.
Debemos afrontar juntos, gobiernos, jóvenes, pueblos
indígenas, sector privado y sociedad civil el desafío más
importante de las presentes y futuras generaciones: la
sobrevivencia. Hoy millones de voces nos exigen decisión.

Hemos aprendido el valor de Involucrar activamente a los
pueblos indígenas y a los gobiernos regionales, hoy en la
sala me acompañan la señora Lourdes Huanca, mujer y
líder indígena del Perú y el señor Luis Hidalgo, gobernador
regional amazónico.

Tenemos que incrementar nuestro sentido de urgencia
y nuestra ambición, ante una realidad que requiere
soluciones innovadoras y ambiciosas.

Desde el Perú queremos presentar al mundo 2 hitos
emblemáticos para la gestión integral del cambio climático
en nuestro país:

Muchos jóvenes y adultos estamos comprometidos, es
hora de trabajar juntos y convencer a los que no lo están.
No existe esfuerzo pequeño, todo cuenta. Todas y todos
estamos llamados a la acción.

1. Nuestro aporte a la COP Verde “Huella de
Carbono Perú”

Estamos involucrando activamente al sector privado, sin
ellos no podremos alcanzar la meta. Hemos lanzado la
plataforma “Huella de Carbono Perú” donde promovemos
y reconocemos el esfuerzo del sector privado por medir,
reducir y compensar sus emisiones.

Perú está iniciando un proceso para mejorar nuestras
NDCs aspirando a aumentar nuestra ambición climática y
alcanzar la neutralización en la primera mitad del siglo.

2. Nuestro aporte a la COP Azul “Campaña
Promesas en Plástico”

Nos proponemos contar hacia 2020 con un Plan Nacional
de Adaptación y un Registro de Medidas de Mitigación.
Junto a Colombia y otros hermanos países amazónicos,
hemos anunciado la puesta en marcha del plan de acción
del Pacto de Leticia por la Amazonía.

Reducimos el consumo del plástico de un solo uso para
proteger el océano. Esta COP 25 no es sólo verde, es
también azul. En Perú los jóvenes están generando
el cambio de patrones de consumo y junto al sector
privado decidimos apostar por el cambio de patrones de
producción: avanzamos hacia una economía circular.

Esta no puede ser sólo una COP más. Gracias por añadir
a la agenda verde, la agenda azul, pero debemos ser aún
más ambiciosos, esta debe ser la COP de la inclusión: los
jóvenes y los pueblos indígenas necesitan sentirse parte
activa del cambio.

Esta bolsa plástica fue recogida en el Océano Pacífico
y tardará 400 años en degradarse. El Presidente del
Perú, Martín Vizcarra y todo el Consejo de Ministros
hemos manifestado con nuestra firma, el impostergable
cumplimiento de nuestro compromiso con el planeta y las
generaciones futuras.

Desde Perú contribuimos mostrando al mundo:
“Dialoguemos”
Un modelo de diálogo multisectorial, multinivel y multiactor
que nos ha permitido recorrer el país involucrando, y
haciendo partícipes activos de la acción climática a pueblos
indígenas; gobiernos regionales y locales; sector privado;
academia; sociedad civil; y jóvenes. Hemos ido aún más
allá de Talanoa.

Estas “Promesas en plástico” están en la COP25, en Madrid,
e invitamos a los líderes globales a que las firmen y unidos
nos sumemos al cambio. Si tenemos éxito las futuras
generaciones tendrán testimonio de lo que hicimos.
Hace un año en el Perú aprobamos la Ley que regula el
Plástico de un Solo Uso y hace casi dos años la Ley Marco
sobre Cambio Climático, juntos demostramos que los
cambios son posibles si nos comprometemos todos y
todas, ¡es tiempo de actuar!

Y lo hacemos porque el cambio climático tiene rostro
humano. Necesitamos sociedades más justas y equitativas.
Reconocemos los derechos colectivos y la cosmovisión de
los pueblos indígenas y las plasmaremos en la “Plataforma
Climática Indígena”, en sintonía con el Acuerdo de París.

Muchas gracias.
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Anexo 2. Productos comunicacionales elaborados durante la COP25
La participación del Perú en la COP25 contó con el desarrollo
y acompañamiento de una estrategia de comunicaciones
que tuvo como objetivo posicionar al Perú como el país
líder en la acción climática en Sudamérica. Para ello generó
una serie de productos y herramientas de comunicación
que se detallarán en el presente acápite.

Un país climáticamente
responsable será posible
con la eficiente información
y sensibilización en materia
de cambio climático, dando
a conocer los beneficios y
oportunidades de integrar
su gestión en la planificación
a todo nivel y en toda
organización.

Es importante destacar que el soporte comunicacional a la
gestión integral del cambio climático, contribuye de manera
efectiva al posicionamiento del rol del Ministerio del
Ambiente como articulador y facilitador del compromiso
climático multisectorial, multinivel y multiactor del país.
Asimismo, suscita el intercambio de información oportuna
de los tomadores de decisiones de los diferentes sectores
y actores; tales como el sector privado, pueblos indígenas,
jóvenes, entre otros.
Un país climáticamente responsable será posible con la
eficiente información y sensibilización en materia de cambio
climático, dando a conocer los beneficios y oportunidades
de integrar su gestión en la planificación a todo nivel y en
toda organización, visibilizando el llamado a una acción
climática permanente que corresponde a todos y cada uno
de los peruanos.

”

Equipos de Perú y Suiza luego de celebrar una reunión en el marco de la Declaración Conjunta de Cooperación
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1. Notas de prensa
Nota 1: COP25: MINAM presente en el inicio de la Cumbre del Clima que llama a los
países a aumentar su ambición climática

http://bit.ly/2QGod02

Nota 2: COP25: Destacan potencial de las Turberas y humedales de la Amazonía peruana http://bit.ly/2Nb4l2R
para enfrentar el cambio climático
Nota 3: MINAM y MEF comparten experiencias en la COP25 sobre proyectos de
inversión para enfrentar el retroceso glaciar

http://bit.ly/381Lwav

Nota 4: Ministra Fabiola Muñoz: “COP25: Estamos llamados a aumentar nuestra
ambición y sentido de urgencia frente al cambio climático”

http://bit.ly/2uunndW

Nota 5: COP 25: Gobierno avanza en reglamentación de Ley Marco sobre Cambio
Climático

http://bit.ly/2N9mNsy

Nota 6: Perú muestra al mundo sus avances en la acción climática durante la COP25

http://bit.ly/2R2SWTH

Nota 7: COP25: Viceministro Gabriel Quijandría “Frenar el cambio climático es el gran
desafío de la humanidad”

http://bit.ly/35JiIlz

Nota 8: COP 25: Viceministro Gabriel Quijandría, “Sector privado es clave para promover http://bit.ly/2Nax480
soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático”
Nota 9: COP 25: Gobierno peruano comparte sus avances en la acción climática con
países de América Latina y el Caribe

http://bit.ly/2uunIxe

Nota 10: COP25: Perú apuesta por una mayor ambición para enfrentar el cambio
climático al 2030

http://bit.ly/304yuWK

Nota 11: COP25: Ministros de Ambiente de América Latina y El Caribe suscriben
Declaración de Restauración de Ecosistemas para enfrentar la degradación de los suelos

http://bit.ly/2R7ZHUC

Nota 12: COP25: Perú firma compromiso para hacer de los océanos una oportunidad
para el desarrollo sostenible

http://bit.ly/2tGQdHI

Nota 13: COP25: Bosques amazónicos del Perú redujeron su deforestación

http://bit.ly/306stsB

Nota 14: Gobierno peruano lanza campaña “Promesas en Plástico” en el marco de la
COP25

http://bit.ly/2TfieB3

Nota 15: Ambición para la acción: Perú muestra al mundo modelo de diálogo
participativo para promover compromiso climático en COP25

http://bit.ly/304JDqA

Nota 16: Ministra Fabiola Muñoz: “El cambio climático es la mejor oportunidad para
generar valor y sostenibilidad en las empresas”

http://bit.ly/2R4N9wS

Nota 17: Ministra del Ambiente suscribe en COP25 de Madrid el Plan de Acción para
implementar “Pacto de Leticia”

http://bit.ly/2s5Xal4

Nota 18: COP25: Ministra del Ambiente destaca la importancia de incorporar los
enfoques transversales en la acción climática

http://bit.ly/2R2FVJV

Nota 19: COP25: Acción colectiva es clave para cumplir con nuestras metas de
adaptación y mitigación al 2030

http://bit.ly/2tG4TqG
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2. Álbumes fotográficos
Presentación en la sesión de NDC Partnership

http://bit.ly/37NDcef

Seguimiento a la agenda de actividades de la Ministra – Lunes 9 de diciembre

http://bit.ly/2s9CJUp

Seguimiento a la agenda de actividades la Ministra – Martes 10 de diciembre

http://bit.ly/2QFGESc

Segmento de alto nivel de la COP25

http://bit.ly/2QCmF7a

Side event: ambition to action

http://bit.ly/37Tvpvc

Seguimiento a la agenda de actividades la Ministra – Miércoles 11 de diciembre

http://bit.ly/36GS9hZ

Side event: private sector

http://bit.ly/2QUXFqs

Side event: transversal approaches

http://bit.ly/2QELU91

Firma del Plan de Acción del Pacto de Leticia

http://bit.ly/39TKMpj

3. Videos resúmenes
Historia de adaptación

http://bit.ly/35HGZrP

Video resumen - NDC Partnership

http://bit.ly/2QEpRzi

Campaña “Promesas en plástico”

http://bit.ly/2uztz4x

Historia de mitigación

http://bit.ly/3078Lgz

Resumen - Ministra del Ambiente:

http://bit.ly/2TjGdPB

Campaña “Promesas en plástico”:

http://bit.ly/2QDtwNt

Historia de bosques:

http://bit.ly/2QCpSn2

Enfoques transversales

http://bit.ly/2Nb7wrj

4. Publicaciones en Facebook
http://bit.ly/2s8FGVd
http://bit.ly/36AqVJQ
http://bit.ly/2uztGx0
http://bit.ly/2sbiXrN
http://bit.ly/36Ek1Df
http://bit.ly/35Cb5NI

5. Publicaciones en Twitter
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201462189288296448
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201462199228735489
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201542272577200129
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201559332653076485
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201559345999294471
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https://twitter.com/MinamPeru/status/1201595692432662528
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201831783861489669
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201833606081069057
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201917547190407168
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201994591660118017
https://twitter.com/MinamPeru/status/1201999583800418305
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202323024839684096
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202323041734287360
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202360742277726208
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202361962090377217
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202620402150912000
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202620431439667200
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202620446094581760
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202719496730865664
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202762163821142016
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202933551903068161
https://twitter.com/MinamPeru/status/1202958052024102912
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203104444033966080
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203104458579812353
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203284780139339778
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203718841542594561
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203718851957010435
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203719449217576961
https://twitter.com/MinamPeru/status/1203983458638454784
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204005279815352320
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204005311046131712
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204020220001767426
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204055853751578624
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204055867911557120
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204076963205451776
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204086091101474817
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204128512816427008
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204337429718679552
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204337447003475969
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204341277715771392
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204402657005383680
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204441348083982336
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204448038825201664
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204483805626720257
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204517030877179905
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https://twitter.com/MinamPeru/status/1204535171854323717
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204568231534575616
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204708518999318529
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204737593600032768
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204779009386668032
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204779021176844289
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204913018540187652
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204913621987295232
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204927729608454144
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204927743198023680
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204933249941659648
https://twitter.com/MinamPeru/status/1204933288227270656
https://twitter.com/MinamPeru/status/1205107651127980032
https://twitter.com/MinamPeru/status/1205126833999687681
https://twitter.com/MinamPeru/status/1205126880535420933
https://twitter.com/MinamPeru/status/1205150977638178817
https://twitter.com/MinamPeru/status/1205150997741547526
https://twitter.com/MinamPeru/status/1205151984338292737
https://twitter.com/MinamPeru/status/1207406283449675776

6. Publicaciones en Instagram
https://www.instagram.com/p/B5oRA81hzL7/
https://www.instagram.com/p/B504jJIBFkS/
https://www.instagram.com/p/B524ZbqhJZ5/
https://www.instagram.com/p/B56LTAMh18H/
https://www.instagram.com/p/B58ElXHhPTT/
https://www.instagram.com/p/B5_RX58BLFK/
https://www.instagram.com/p/B6YlKXHh7py/

7. Diapositivas presentadas en Side Events
Resultados y avances en la lucha contra la deforestación

https://drive.google.com/file/d/1zmbmL4XeLLxZAFFwA1r
GwD8TrL7xw7h_/view?usp=sharing

Acción climática articulada

https://drive.google.com/file/
d/1O9pmF2kOQ5kURTSSrWWA9S7_jPeCbXuc/
view?usp=sharing

Sentido de urgencia y ambición en la respuesta peruana
al cambio climático

https://drive.google.com/file/d/1CpndDBY378JQP8WWcDO7oBe1A-LMDH6/view?usp=sharing
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