Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú»
(ProAmbiente)

Aporte a la
COP20/CMP10
Intercambio con experiencias
internacionales, visibilidad,
participación y sensibilización
En 2013, se decidió que Perú sería anfitrión de la vigésima
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) y la
décima reunión de la Conferencia de las Partes en calidad
de Partes del Protocolo de Kioto (CMP10), en diciembre
de 2014. Preparar y liderar una conferencia de esta
magnitud, en un tiempo muy corto, significó un reto
enorme para la joven institucionalidad ambiental del
Perú. .

/ Contexto
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo de 1992, fue adoptada la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo de “establecer
las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI)
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias
antropógenas peligrosas en el sistema climático”.
El primero paso importante hacia ese objetivo y, al
mismo tiempo, el reconocimiento que el cambio
climático es causado por la actividad humana fue la
aprobación del Protocolo de Kioto durante la tercera
Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP3), en el
que las partes establecieron mecanismos de mitigación
y adaptación al cambio climático. Sin embargo, en los
últimos años las emisiones de los GEI han aumentado a
un nivel crítico, por lo que había la necesidad urgente
de llegar a un nuevo acuerdo climático más ambicioso.

/ Situación inicial
En 2014, el Perú fue anfitrión de la COP20/CMP10. El
Minam ocupó la presidencia y fue responsable de
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/ Contraparte
Ministerio del Ambiente (Minam)
/ Resumen
En 2014, el Perú fue anfitrión de la vigésima Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) y la décima
reunión de la Conferencia de las Partes en calidad de
Partes del Protocolo de Kioto (CMP10). El Minam, con
el apoyo de ProAmbiente, emprendió acciones como
la organización de eventos internacionales previos, la
elaboración de la agenda climática interna del Perú, y el
involucramiento de la población peruana a través de la
feria Voces por el Clima y del álbum El Perú Maravilloso.
/ Contribución a
Planaa (Meta 7, AE 7.14 y 7.15), PNA (Eje de política 4, Obj.
1), AgendAmbiente (Obj. 17).

liderar el proceso de negociaciones con transparencia e
inclusión. La COP20/CMP10 tuvo una función clave
porque se elaboró el borrador del nuevo acuerdo
global, que reemplazará al Protocolo de Kioto en 2020,
y que debía ser aprobado en la COP21 en París. Por
eso, la tarea de crear un ambiente constructivo entre
los países miembros significó un gran desafío y, a la vez,
una oportunidad extraordinaria para el país.
Organizar la COP20/CMP10 representó una gran
responsabilidad para el Perú, para la cual todavía
no tenía experiencia. El Gobierno peruano tenía que
cumplir con su rol de presidencia, construyendo un
entorno de confianza entre los países para lograr un
consenso. Asimismo, debía organizar toda la logística
del evento, incluyendo el montaje de las instalaciones,
facilitar las posiciones y demandas de los países, y,
a la vez, presentar los avances y prioridades del Perú
en el tema de cambio climático hacia la comunidad
internacional. Al mismo tiempo, participó en las
negociaciones como cualquier otro país resguardando
sus propios intereses. Y un aspecto al cual el Minam
concedió un gran valor fue al involucramiento y la
sensibilización de la ciudadanía peruana, para que
fuera consciente de la relevancia del evento y del
cambio climático en general.

/ Cómo se contribuyó
Por el inmenso y complejo esfuerzo de organizar un
evento de escala internacional, la Cooperación Alemana
y específicamente, ProAmbiente apoyó al Minam en
diversas acciones.
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Durante todo el 2014, se organizaron conferencias
internacionales previas sobre distintos temas, cuyos
resultados se llevaron a las discusiones climáticas.
ProAmbiente apoyó en la organización de eventos
como la Semana Internacional del Clima, el Congreso
Iberoamericano de Educación Ambiental y el Simposio
Internacional Biodiversidad y Cambio Climático. Este
último congregó a la comunidad científica y llevó a la
posterior firma de la Declaración de Lima entre el
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad
Biológica y el Minam. ProAmbiente también acompañó
la coordinación entre Alemania y el Perú en relación
con diversos eventos, sobre todo, el lanzamiento de la
Red Global de Planes Nacionales de Adaptación.

La COP20/CMP10 nos permitió fortalecer
nuestra política ambiental y climática.
Al mismo tiempo, obtuvimos importantes
aprendizajes, fruto del intercambio de
experiencias sobre retos comunes en
la comunidad internacional, y logramos
concientizar a más peruanos acerca de su
seguridad climática.
EDUARDO DURAND
Director general de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos del Minam

Asimismo, brindó asesoría para elaborar la agenda
climática interna del Perú, que constituyó la base para
la elaboración del programa que se llevó a cabo en el
Pabellón Perú durante la COP. Con el objetivo de
intercambiar de experiencias, en este pabellón se
organizaron diversos eventos sobre temas claves como,
por ejemplo, las Acciones Nacionales Apropiadas de
Mitigación (NAMA, por sus siglas en inglés), el financiamiento climático y la relación entre biodiversidad,
ciencia y clima.
Uno de los aspectos más destacables para lograr la
participación activa de la población, fue la instalación de
la feria climática “Voces por el Clima”, un espacio público
en el que se presentaron las repercusiones del cambio
climático en cinco bloques temáticos (pabellones) de
alta prioridad para el Perú: bosques, agua y montañas,
océanos, energía y ciudades sostenibles. ProAmbiente
acompañó al Minam en la concepción general de la feria
y, en especial, en la planificación e implementación del
pabellón de bosques, que albergó una exhibición
interactiva y sirvió de escenario a múltiples eventos.
Voces por el Clima recibió en total a más de 90 000
visitantes, y, gracias a su buena acogida, actualmente es
una exposición permanente en el distrito de Surco.

También para la sensibilización de la población peruana
sobre el tema del cambio climático, con antelación a
la COP, el Minam y ProAmbiente, en alianza con una
cadena de supermercados, desarrollaron y publicaron
el álbum de figuras “El Perú Maravilloso”. Este álbum
para niños se llegó a distribuir a unos 40 000 hogares
en Lima y El Callao.
En términos generales, con la realización de la COP20/
CMP10 se generó un fuerte impulso para la implementación
de la política ambiental, la revaloración del potencial
de los propios recursos y el reconocimiento de las
vulnerabilidades frente al cambio climático. Además
se obtuvieron varios beneficios secundarios: aspectos
económicos, espacios de discusión internacionales,
mejora de la capacidad organizativa, visibilidad del país
y mayor conciencia ciudadana.
El Perú mostró su voluntad de contribuir a alcanzar
una solución global para enfrentar el cambio climático,
y se aumentó su visibilidad a nivel internacional como
un país líder en asuntos ambientales internacionales.

/ Aporte a las metas
ambientales del Perú
La exitosa organización y realización de la COP20/
CMP10 contribuyó al Plan Nacional de Acción Ambiental
(Planaa) –Meta 7: Gobernanza Ambiental, y sus acciones
estratégicas (AE) 7.14 sobre la mejora de la capacidad de
negociación internacional del Estado para posicionar los
intereses nacionales en materia ambiental, y 7.15 sobre
el cumplimiento de los compromisos ambientales–. Del
mismo modo, contribuye a la Agenda Nacional de
Acción Ambiental (AgendAmbiente) –Obj. 17: Fortalecer
la ciudadanía y educación ambiental–.

/ Lecciones aprendidas
De este proceso destacan los siguientes aprendizajes:
• El intercambio de ideas y experiencias entre instituciones
peruanas y de otros países del mundo en los diversos
eventos organizados mostraron que de este tipo de
actividades resulta un mejor acceso a la información y
a redes internacionales.
• La implementación de espacios que promueven
la participación e interactividad y de acciones no
convencionales de educación ambiental, tales como
la feria “Voces por el Clima” y el álbum “El Perú
Maravilloso”, puede atraer a un mayor número de
ciudadanos y aumentar la sensibilización hacia el
tema del cambio climático.
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