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Gobierno del Perú

CONFERENCIA DE NACIONES UNIDAS
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 2014

Como parte de la #COP20AVANZA, presentamos el primer número del Boletín Informativo
COP20, una herramienta para difundir las noticias relacionadas y mantenerlo informados del
evento que se llevará a cabo del 1 al 12 de diciembre en Lima, Perú.

RELACIONAMIENTO CON SOCIEDAD CIVIL

Oportunidades del Sector Privado
ante la COP20
Más de 250 empresarios analizaron el rol de
las empresas frente frente al debate climático
global y escucharon historias de éxito de
empresas de Europa, Latinoamérica y Perú, las
cuales incorporaron modelos sostenibles de
negocios.
Todo esto en el Seminario Internacional
“Oportunidades del Sector Privado ante la
COP20” que se llevó a cabo el 15 y 16 de
setiembre en la Cámara de Comercio de Lima.

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Comienzan a levantar la sede
oficial de la Vigésima Conferencia
de las Partes
En la Sede del Cuartel General del Ejército, en
Lima, avanza la construcción temporal que
servirá de recinto para albergar la COP20. La
empresa GL Events -cuyo presidente, Olivier
Ginon, llegó al Perú para verificar los avances y
reunirse con el Ministro Manuel Pulgar-Vidalestima que la sede estará lista la segunda
semana de noviembre.

Ver más

AGENDA INTERNA

Ver más

NEGOCIACIONES

Candidatos a la alcaldía de Lima
conocen más sobre cambio
climático y ciudades sostenibles
Cinco candidatos a la alcaldía de Lima y siete
representantes de equipos postulantes al
sillón municipal, asistieron al taller de
sensibilización sobre la importancia de incorporar el cambio climático en sus planes de
gobierno, así como sobre el concepto de
Ciudades Sostenibles y los detalles de la
celebración de la COP20 en Lima.

Una conversación con Christiana
Figueres
La Secretaria Ejecutiva de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) hizo una serie de
reflexiones en el twitter-chat de #HABLACOP20, sobre la Cumbre del Clima, etapa
crucial para Lima y París.

Ver más

Ver más

COP20 EN LOS MEDIOS

AGENDA COP

22 En dos ruedas

El Comercio

En celebración del “Día Sin Auto” se desarrollará el
Foro Internacional “Ciudad, Bicicleta y Cambio
Climático”, analizando la experiencia de Holanda,
Barcelona, San Francisco y Bogotá.

Completa entrevista al Ministro Pulgar-Vidal sobre los
detalles de lo que traerá la COP20.

Ver más

23 Cumbre sobre el Clima

Ver más

Buenas Noches

El Secretario General de las Naciones Unidas Ban
Ki-moon insta a tomar acción a Gobernantes,
instituciones financieras, empresas y sociedad civil en
la Cumbre sobre el Clima, en NY, EEUU.

Augusto Álvarez Rodrich entrevista a Felipe Calderón
durante su visita a Lima.

Ver más

26 #ComuniCOP

Ver más

Diario Correo

La quinta reunión para comunicadores, #ComuniCOP
estará dedicada esta vez al tema de Montañas y Agua
en un contexto de cambio climático.

El experto en bosques Jurgen Blasser cuenta su
experiencia.

Ver más

Ver más

OTRAS NOTICIAS
Lo que nos enseñó MISTURA
La Feria Gastronómica tuvo como tema principal la Biodiversidad. De la boca de los cocineros,
productores y autoridades, entendamos por qué cuidar la biodiversidad es proteger nuestra
gastronomía.

Ver más

Entrevista a Lorena Aguilar: Conozca más sobre Género y Cambio
Climático
Vea la entrevista de la asesora senior en Género de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN),
quien participó en varias actividades como parte de los preparativos de la COP20.
Ver más

La COP20 llevó sus talleres a las Regiones
Iquitos y Cuzco fueron las primeras ciudades a donde llegó el equipo con la “Semana COP20”, para
informar y recoger inquietudes de los ciudadanos.
Ver más

Sepa lo que fue la Semana del Financiamiento Climático de Lima
La Semana del Financiamiento Climático de Lima convocó a expertos y representantes de
Gobiernos a compartir experiencias para entender los temas claves para el financiamiento climático
hacia la COP20/CMP10 en Lima.
Ver más
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