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¿Qué es la COP20?
Es la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Un espacio de negociación que busca un objetivo concreto:
UN ACUERDO CLIMÁTICO GLOBAL VINCULANTE
Donde Perú jugará un rol de facilitador de un PROCESO…

De ESCALA global
Con la complejidad de lograr acuerdos entre 194 países
con realidades, necesidades y expectativas distintas.

De temática TRANSVERSAL

El cambio climático y las COP no son una discusión
solamente ambiental, son una discusión sobre
DESARROLLO, sobre ECONOMÍA y el FUTURO del planeta.

Temas clave
Financiamiento
Mitigación
El rol de los países desarrollados y en desarrollo
Adaptación
El rol de los bosques
Transferencia Tecnológica
Construcción de Capacidades

Perú en los ojos del mundo

Durante los 15 días de la COP20, Lima acogerá entre 10 y 12 mil
personas aproximadamente.
La realización de la COP marcará un punto de quiebre para el país,
por las oportunidades y retos que implica.

Responsabilidad de la COP20 en Lima
A NIVEL EXTERNO
Tener un borrador de Acuerdo.
Avanzar y de ser posible conducir la discusión sobre
financiamiento.

Reforzar el proceso de las contribuciones nacionales sobre
mitigación.
Concluir las discusiones sobre REDD+.
Escuchar todas las voces.

Responsabilidad de la COP20 en Lima
A NIVEL INTERNO
Hacer del tema climático un tema transversal, es decir
multisectorial y en los tres niveles de gobierno.
Reconocer que las economías de hoy deben considerar el cambio
climático para crecer de manera sostenible con bajas emisiones de
carbono.
Mostrar el liderazgo del Perú en materia climática.
Involucrar la participación de todos los actores, en especial la
sociedad civil.
Dejar un legado de conciencia, compromiso y acción en especial en

Nuestro objetivo central

PERÚ viabiliza y dinamiza con estrategias
claras el proceso para un ACUERDO
CLIMÁTICO

Nuestros objetivos complementarios

1.Equipo
humano
completo con
responsabilidade
s asignadas y
recursos
asegurados
6.Actores
directos e
indirectos se
involucran
positivamente en
el proceso para
acelerar el
objetivo central

2.Capacidades
organizativas y
logísticas para la
celebración de la
COP20/CMP10
adecuadas,
instaladas e
implementadas

5.Agenda
climática
peruana
expresa el
compromiso
ético del
país

3.Estrategias de
acción
articuladas,
compartidas y
ejecutadas
adaptativamente

4.La complejidad
sistémica del
debate climático
es conocida y
ese conocimiento
es
compartido

¿Cómo nos organizamos?

COMUNICACIONES Y
GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

ORGANIZACIÓN Y
LOGÍSTICA

FRENTE PÚBLICO

NEGOCIACIONES

GERENCIA
COP20/CMP10

AGENDA CLIMÁTICA INTERNA

Equipo del Frente Público
•FACILITA Y CANALIZA EL DIÁLOGO, LA PARTICIPACIÓN Y LA
CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA CON LA SOCIEDAD CIVIL Y EL
SECTOR PRIVADO, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL;
PROMOVIENDO APORTES CONSTRUCTIVOS PARA EL
ACUERDO CLIMÁTICO GLOBAL Y PARA LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS NACIONALES.

Conformación
•Irene Hofmeijer, Oficial de Enlace - Juventudes
•Claudia Gálvez-Durand, OE - Pueblos Indígenas
•Lucía Sato, OE - ONG
•Arturo Caballero, OE – Sector Privado
•Andrés Hildebrandt, OE – Academia y Redes Científicas
•Augusto Cabrera, RREE
•Carlos Briceño, RREE
•Ernesto Ráez Luna, Responsable del Equipo
•eraez@minam.gob.pe

Avances en el Frente Público
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Vínculo y colaboración establecidos con COOL (Secretariado); focal points; contraparte francesa (COP21); y Gobierno
Mexicano (COP16).
•
Encuentro de oficial COOL (Megumi Endo) con org. y redes nacionales.
Planificación operativa y presupuestal detallada al día, con notable austeridad.
Primera ronda de encuentros con redes y gremios nacionales y regionales (>460 personas y 150 organizaciones
participantes, sin desagregar redes y gremios).
• I Encuentro Nacional con Académicos: 97 participantes, 14 organizaciones.
• I Encuentro Nacional con Organizaciones Indígenas: 43 particip., 9 org.
• I Encuentro Nacional con Jóvenes: 85 particip., 51 org., 13 regiones del país.
• I Encuentro Nacional con el Sector Privado (informativo): > 150 partic., de todos los gremios nacionales (CONFIEP,
ADEX, SNI, SNMPE, SPH, AGAP)
• I Encuentro Nacional con ONG: 106 partic., 63 org., 4 redes
I Diálogo con la Sociedad Civil Latinoamericana (7 redes, webcasted).
Mensaje del Presidente designado COP20 a la soc. civil internacional (Bonn, 7-jun-2014)
Participación en el 2°Diálogo sobre el Artículo 6 de la CMNUCC (Bonn, 6-jun-2014)
Fondos de Cooperación Española (€ 100,000) para género y CC en el Perú.
Convenio con COICA y AIDESEP, para presencia indígena en la COP20.

Otros Avances, en colaboración
1.
2.
3.
4.
5.

Convocatoria a consultoría para Mapa de Actores (con Comunic. COP20)
Calendario y website COP20 (con Comunicaciones)
Apoyo a la organización de la Agenda Cultural COP20 (con Coord. Gral. COP20)
Apoyo a Agenda Climática Interna: participación en World Urban Forum 7
Apoyo a celebración de convenios con organizaciones internacionales
• World Economic Forum, BID, CAF, AECID, etc.
6. Captación de auspicios privados (con Coord. Gral.)
7. Coordinaciones y auspicios para eventos coorganizados.
• Pabellón indígena – proyecto a Noruega (con PNUD)
• COY 2014 (con DGECCA), Encuentro de Investigadores (con DGIIA)
• Mary Robinson Foundation for Climate Justice
• WEF, C4C (Global Compact), BizMEF y otras iniciativas del sector privado
• III Encuentro Panamazónico (ARA), Rainforest Day (CIFOR), etc.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
TRES PISTAS, TRES TIEMPOS
TEMAS
SUSTANTIVOS DE
LA NEGOCIACIÓN
CLIMÁTICA

ANFITRIONES
-

Voluntariado
Auspicios
Donaciones
Exhibiciones
Actos culturales
“Pon de tu Parte”
Feria Climática

AGENDA INTERNA
(políticas públicas y
contribución
nacional)

(antes, durante y después de la COP20/CMP10)

-

-

ORGANIZACIONES
OBSERVADORAS
(Secretariado - COOL)
- Focal points
- Submissions
- Side events
Redes y gremios
Eventos autónomos
Capacitando a otros

-

-

Grupos temáticos
- Bosques
- Montañas y Agua
- Energía Sostenible
- Océanos
- Ciudades Sostenibles
Proyectos
Redes, gremios y grupos de interés

PRINCIPALES ACTIVIDADES 2014
AbrMay

• 1ª ronda de encuentros con la sociedad civil y el sector privado nacionales
• Nivelar y actualizar información; identificar grupos de interés, temas y propuestas para la
negociación climática y la agenda interna

• Diálogo con las redes y plataformas regionales: Mensaje de la Presidencia
COP20/CMP10 a la sociedad civil LAC (Lima e internet)
May

Jun

JulAgo
SepDic
Ene-Feb
2015

• Diálogo con las organizaciones observadoras CMNUCC: Mensaje de la
Presidencia de la COP20/CMP10 a la sociedad civil global (Bonn, Alemania)
• 2ª ronda de eventos nacionales; evento sobre Género y CC
• Propuestas consensuadas para las negociaciones climáticas y la agenda interna

• Acompañamiento y apoyo a organizaciones observadoras y otros participantes de la sociedad civil
y el sector privado en la COP20/CMP10
• Acompañamiento a eventos alternativos y concurrentes durante la COP20/CMP10

• Memoria de la participación de la sociedad civil y el sector privado en la
COP20/CMP10

EL APORTE DESDE LAS UNIVERSIDADES
1. EXPECTATIVAS:
•

Interés y compromiso para incorporar los enfoques de ACC/GRD en la Universidad Peruana para
producir conocimiento y generar masa crítica para promover una cultura de GRD/ACC.

•

A reflexionar, repensar y actuar sobre la necesidad de transversalizar la condición climática en la
currícula universitaria.

•

Considerar estrategias de reducción de GEI originadas por el cambio de uso de suelo, agricultura y
residuos sólidos, por ejemplo.

2. OPORTUNIDADES:
•

Se sabe que la COP es un espacio de negociación pero además es un espacio de construcción de una
agenda climática interna. En el caso de las Universidades, por ejemplo, incorporar ACC/GRD; generar
espacios de intercambio y sensibilizar a autoridades, etc.

EL APORTE DESDE LAS UNIVERSIDADES
3. RETOS:

• Que la Universidad continúe en la identificación de acciones / procesos en donde se
incorpore la gestión del riesgo climático, apoyado por los Sectores y CI que se podrían
canalizar a través de la COP (ventana de oportunidades). Por ejemplo, el trabajo en dos ejes
fundamentales:
• Investigación científica en CC: Financiamiento para investigación; cooperación entre
sector privado y academia; articulación con los sectores y entidades técnico – científicas.
• Formación en CC: Incorporación en la currícula en todas las carreras; fortalecimiento
de capacidades a docentes; fomentar los estudios interdisciplinarios

Gracias por su atención
Geóg. Rogger Morales
Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres
Dirección General Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos
rmoralesh@minam.gob.pe

