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Misión de Naciones Unidas verifica 
avances de la sede de la COP20
En setiembre, representantes de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático llegaron a 
Lima para observar los avances de la 
organización y logística de la COP20. El 
Ministro del Ambiente y el Canciller los 
acompañaron en la inspección.

REPRESENTANTES DEL PERÚ EN NUEVA YORK
El Presidente de la República, Ollanta Humala, lideró la misión peruana que participó en la Cumbre 
del Clima de las Naciones Unidas, convocada por su Secretario General, Ban Ki-Moon.

El sector privado también combate 
el cambio climático
La empresa Calidda, aliada estratégica de la 
campaña ciudadana Pon de tu Parte, representó 
al Perú en el foro empresarial del debate global 
sobre el cambio climático de la semana del 
Clima en NY.
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ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA SOCIEDAD CIVIL

Negociadores de 40 países se 
reúnen en Lima para reuniones 
informales 
Con miras a tener un espacio más en las 
negociaciones, el Gobierno del Perú llevó a 
cabo, del 1 al 3 de octubre en Lima, un Diálogo 
Informal sobre la Plataforma de Durban con 
representantes de cerca de 40 países.

Conversatorio en NYU sobre 
sociedad y medio ambiente
En un encuentro realizado por la COP20 y la 
Universidad de Nueva York (NYU) el Ministro 
del Ambiente participó un conversatorio con 
expertos internacionales en derecho ambiental 
sobre las negociaciones climáticas.
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  NEGOCIACIONES FRENTE PÚBLICO

UE aporta S/.18 millones al Perú 
para organización de la COP20
El gobierno del Perú recibió esta significativa 
contribución, a la que el Ministro Pulgar -Vidal 
calificó como “ejemplar” en su lucha contra el 
Cambio Climático.

Conoce lo que hacemos en CK4A 
El Área de Gestión del Conocimiento para la COP20|CMP10 tiene como finalidad aportar a la 
discusión internacional y al debate público nacional con información y conocimientos ya existentes 
sobre Cambio Climático, a través de la generación de formatos simples para llegar a diversas 
audiencias y  responsables políticoscon información clave.

Vea nuestra entrevista a Gerardo Ardila, Secre-
tario de Planeación de la Alcaldía de Bogotá 
que visitó Lima para participar en el Foro 
“Ciudades Sostenibles” organizado por el 
Ministerio del Ambiente del 17 al 19 de 
septiembre de 2014.
       

“Para que París sea exitosa, 
necesitamos que Lima sea exitosa”
La Comisaria de Acción por el Clima de la Unión 
Europea, Connie Hedegaard, habla sobre la 
inmensa importancia de la COP20 para seguir 
combatiendo el cambio climático.
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UNIÓN ENTRE NACIONES ENTREVISTA

Gobierno peruano presente en la Marcha Climática en NY
Junto a diversas personalidades, el Ministro Manuel Pulgar-Vidal participó en la multitudinaria 
marcha por el Clima en Nueva York, creada para alertar a la población mundial sobre este tema.

Montañas y Agua: Temas centrales del V ComuniCOP
Organizado por el equipo de Montañas y Agua de la COP20, el Clima de Cambios de la  PUCP y la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) la conferencia alertó sobre la alarmante situación 
de los glaciares en el Perú.

Reserva tu stand para combatir el cambio climático
Ya estamos recibiendo las solicitudes para estar presentes con un stand en el Espacio de
Participación “Voces por el Clima”, que se llevará a cabo en el Jockey Club del 1 al 12 de diciembre.

AGENDA COP

OTRAS NOTICIAS

El Presidente Ollanta Humala fue entrevistado por la 
agencia EFE en Nueva York en el marco de la Cumbre 
del Clima sobre su agenda, opinión sobre América 
Latina y la COP20. 

Entrevista al Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar -Vidal, 
como siguiente presidente de la COP20, sobre las 
posibilidades de un acuerdo internacional para detener el 
cambio climático.

COP20 EN LOS MEDIOS

GLOBAL POST                   

DIARIO CORREO

Entrevista a Kalanithy Vairavamoorthy, doctor en 
ingeniería de los recursos hídricos, profesor y experto 
en la protección del agua que participó en Lima 
Climate Finance Week.

Fondo Monetario  
Internacional (FMI) 
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    12

El Ministro del Ambiente y presidente de la COP20 
presidirá la sesión de Alto Nivel sobre finanzas del 
clima, en la reunión anual del FMI en Washington, USA.

World Resources Forum19
El Perú ha sido elegido país anfitrión del World 
Resources Forum (WRF), el cual se desarrollará en la 
ciudad de Arequipa del 19 al 22 de Octubre.

¿A qué te comprometes frente al cambio climático?
Durante la visita a Nueva York, la COP20 invitó a diversos habitantes de la ciudad de los rascacielos 
a poner su granito de arena en el esfuerzo conjunto por salvar nuestro planeta.
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Premio Nacional 
Ambiental

20
El 20 vence el plazo para postular al Premio Nacional 
Ambiental en sus seis categorías.
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La vida es mejor en bicicleta
El foro “Ciudad, Bicicleta y Cambio Climático” mostró casos de ciudades como Bogotá, Ámsterdam 
y Barcelona para promover el uso de bicicletas como transporte alternativo en Lima.
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VER MÁS NOTICIAS

“Una ciudad sostenible establece claramente las condiciones de su 
estructura ecológica principal”

(Octubre)

Siguenos en: www.cop20.pe                         Cop20Lima         @LimaCOP20                                  goo.gl/TLF6le                                  goo.gl/hcJb0d                                     
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