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La Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático tiene como 
fines… 

Perú se adhiere a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, el 12 de mayo de 1993, 
según  la resolución legislativa Nro. 26185. 

Reforzar la 
conciencia 

pública mundial 
sobre los 

problemas del 
cambio climático 

Lograr la 
estabilización de 
las concentración 

de GEI en la 
atmósfera y 
mitigar sus 

efectos 



¿Que son las Conferencias de las Partes 
- COP? 

 Es una “asociación” de 
todos los países que son 
Partes en la Convención, 
que integra mas de 194 
países. 

 Es el “órgano supremo” de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es decir su 
máxima autoridad con capacidad de decisión.  



¿Cual es la función las COP ? 

Mantener los esfuerzos internacionales por resolver 
los problemas del cambio climático. 

 
 Examinar la aplicación de la Convención y los 

compromisos de las Partes en función de los objetivos 
de la Convención. 

 
 Compartir e informar los nuevos descubrimientos 

científicos y la experiencia conseguida en la aplicación 
de las políticas relativas al cambio climático. 



Examinar las comunicaciones nacionales y los 
inventarios de emisiones presentados por las Partes. 
 
Evaluar los efectos de las medidas adoptadas por 
las Partes y los progresos realizados en el logro del 
objetivo último de la Convención 



Sedes donde se han realizado las COP 



¿Qué actores participan en las COP? 

Los tomadores de decisiones 
Ministros del Ambiente,  coordinadores Nacionales y 
negociadores  oficiales 
 



Los observadores, que están  autorizados  a asistir 
a las reuniones e incluso intervenir en ellas pero 
no participar en la toma de decisiones. 
Organismos intergubernamentales  (PNUMA, OMM, 

OCDE, OPEP) 
 Agencias de las Naciones Unidas 
 Sociedad Civil en calidad de Observadores (Empresas 

privadas, Juventud, Sindicatos, Pueblos Indígenas, Niños, 
Mujeres, redes académicas, movimientos sociales, 
iglesia, gobiernos locales, grupos de interés, etc) 

 Cooperación Internacional 
Medios de Comunicación internacional 



¿Qué actividades se desarrollan dentro 
de la COP? 

Actividades culturales: campañas de incidencia específica. 

Plenarias oficiales generales:  secretaría ejecutiva del 
CMNUCC, Ministros, coordinadores nacionales y negociadores.  

Grupos de trabajo de la CMNUCC: coordinadores nacionales y 
negociadores oficiales principalmente. 

Grupos de trabajo por bloques:  AILAC (2012), ALBA (2004), 
SICA, G77 + China y otros. 

Eventos y ferias paralelas: La Cumbre de los pueblos. 



Algunos de los temas abordados en la 
COP 

FINANCIAMIENTO 

ADAPTACIÓN 
MITIGACION 

(MDL) 

TECNOLOGIA 

REDUCCIÓN DE EMISIONES 
DPOR DEFORESTACIÓN Y 

DEGRADACIÓN DE 
BOSQUES 

PLATAFORMA DE DURBAN 
(COP17) 



 La elaboración  del texto para el nuevo acuerdo 
del régimen climático (objetivos, metas de 
reducción, ejecución y seguimiento y que será 
aprobado en la COP21-Paris, Francia, 2015. 

 
Avances en los compromisos del 

financiamiento, mitigación, tecnología y 
perdidas y daño, para los países en desarrollo 
afectados por el cambio climático 
 

Que el acuerdo del régimen climático sea justo, 
ambicioso y vinculante  
 



Atlas de los países que emiten CO2 



El 14 de Junio del año 2013, el Perú recibe de 
parte de la Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, CMNUCC, la noticia oficial sobre su 

designación como sede de la Conferencia de las 
Partes, en su edición n°20. 

LA COP20 EN PERU 



EL ROL DE PERÚ EN TORNO AL DESARROLLODE LA COP20 
ES CLAVE DEBIDO A SU MEGADIVERSIDAD 

Contiene en su territorio 84 de 
las 117 zonas de vida Se ubica en el grupo de los 7 países 

que concentran el 50% de la 
biodiversidad mundial (conjuntamente 

con Brasil, Colombia, México, 
Madagascar, Indonesia, Zaire) 

Poseemos 28 tipos de climas 
de los reconocidos en el 

planeta 

Conforma el grupo de los 15 países con mayor 
MEGADIVERSIDAD 



Inmediatamente el MINAM emite el 
D.S.007-2013 declarando de interés 

nacional la “Vigésima Conferencia de 
las Partes de la Convención  

Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático -  

COP20” 



Se conforma el Grupo de Trabajo 
Multisectorial liderado por el MINAM 

encargado de liderar, coordinar, 
supervisar, monitorear y evaluar las 
actividades asociadas a este evento 







 Los retos para la COP 20 
  Perú debe lograr avanzar el texto del acuerdo climático 
marcar una etapa decisiva en la negociación del futuro 

acuerdo internacional para después de 2020, adoptando 
sus grandes líneas como se decidió en Durban. 

  todos los países, y entre ellos los mayores emisores de 
GEI –países desarrollados y países en desarrollo- estarán 
vinculados por un acuerdo universal sobre el clima. 

 Para que dicho acuerdo entre en vigor en 2020, al finalizar 
el segundo periodo de compromiso del Protocolo de 
Kioto, las siguientes COP19 y COP20 trabajaran los 
detalles del acuerdo 



Oportunidades para Perú 

Fortalecer las políticas publicas de cambio 
climático en el Perú 
Articulación y trabajo conjunto (sector del 

estado y sociedad civil) para enfrentar el 
cambio climático en Perú 
Se incrementara mas la sensibilización al 

publico en general sobre el cambio climático 
que permitirá reducir sus huellas de carbono  

 



La COP20 y la sociedad civil 
en Perú 





«EL GRUPO PERÚ COP 20 es un colectivo de 
organizaciones, gremios, ONGs, sindicatos,  grupos 

indígenas, jóvenes, mujeres, iglesias, medios de 
comunicación y otras instituciones de la sociedad 
civil articulados para aportar propuestas hacia un 

nuevo acuerdo climático global, justo y vinculante. 
Movilizando a la ciudadanía y dialogando con los 
organismos oficiales, trabaja para incidir frente al 

Estado peruano y las Naciones Unidas. Busca, 
además, coordinar con la sociedad civil de todo el 
mundo las actividades alternativas a la COP 20 en 

Lima». 

Cómo se define el Grupo Perú COP20 



Principios 

DEFENDER LA VIDA EN TODA  SU 
DIVERSIDAD 

PRIORIZAR LS DERECHOS DE LOS MNAS VULNERABLES 

EJERCER EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN RESPONSABLE, PLENA Y 
EFECTIVA 

EXIGIR ACUERDOS EFICACES, EQUITATIVOS, TRANSPARENTES Y 
SOSTENIBLES 



¿Cómo se organiza? 
ASAMBLEA 

SECRETARIA COMITÉ DE 
COORDINACIÓN 

GRUPOS DE TRABAJO 

PROGRAMÁTICO 

COMUNICACIÓN 
E INCIDENCIA 

MOVILIZACION Y ORGANIZACIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZACIÓN DE LA ASAMBLEA DE 
LOS PUEBLOS 



¿QUÉ BUSCA LA SOCIEDAD CIVIL EN LA COP20? 

• Promover una agenda regional (América Latina y el Caribe) que 
priorice la defensa de la Amazonía, los glaciares, los acuíferos y la 
biodiversidad.  

• Incidir en la promulgación de políticas públicas, como la 
Estrategia Nacional frente al Cambio Climático, así como espacios 
de toma de decisiones donde participe la sociedad civil de 
manera plena y efectiva, como la Comisión Nacional de Cambio 
Climático.  

• Contribuir a que la sociedad civil organizada participe 
activamente en la COP 20 con un conocimiento claro de los 
mecanismos establecidos y movilizar a otros sectores no 
organizados directamente alrededor del cambio climático. 



 
• Articular a organizaciones a nivel internacional para 

visibilizar que el modelo vigente aumenta las pérdidas 
de la Amazonía, glaciares, acuíferas y biodiversidad.  

• Construir un consenso en que las consecuencias del 
cambio climático afectan sobre todo a las poblaciones 
más vulnerables en América Latina y el Caribe.  

• Tener una participación plena y efectiva en la 
preparación, participación y toma de decisiones de la 
COP 20 en coordinación con el Estado peruano.  
 

RETOS ´DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA COP20 





 
 
 

Para Mayor información visitarnos: 
-https://www.facebook.com/grupoperucop20 

-https://twitter.com/perucop20 
-http://www.grupoperucop20.org.pe/ 

GRACIAS! 
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