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RAJENDRA PACHAURI INSTA A TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS PARA VIGILAR LOS RECURSOS
NATURALES DEL MUNDO
Rajendra K. Pachauri, Presidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), organismo
con el que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007, visitó Lima y dio una charla magistral sobre el impacto que el cambio climático está teniendo en todo el mundo en conferencia previa a la COP20.
Ver más

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

NEGOCIACIONES

Presidente de la República visitó las
instalaciones de la Sede de la COP20

“Para que París sea un éxito, la
COP20 en Lima debe ser un éxito”

El Presidente Ollanta Humala verificó los
avances de la construcción temporal ubicada en
el Cuartel General del Ejército, que ha brindado
una extensa área para el desarrollo de la
conferencia Climática COP20 que el Perú
organizará entre el 1 y el 12 de diciembre de 2014.

Miembros del equipo de Negociaciones
participaron en la sesión de alto nivel sobre
financiamiento y cambio climático en el marco de
la asamblea anual conjunta del Banco Mundial
(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
en Washington, como parte de los preparativos
para la COP20.

Ver más

Ver más

FRENTE PÚBLICO

PON DE TU PARTE

Pueblos Indígenas se capacitaron y
preparan propuestas como antesala
de la COP20

Campaña ciudadana Pon de tu Parte
ya cuenta con 100,000 compromisos

El encuentro “Talleres regionales preparatorios a
la COP20: Desafíos y propuestas de los pueblos
indígenas amazónicos” se realizó en Iquitos del
14 al 16 de octubre con el objetivo de fortalecer el
conocimiento en temas de cambio climático y el
proceso de la COP20 de los dirigentes indígenas.

Una primera meta se ha logrado gracias a los
stands en la línea 1 del metro de Lima, las
presentaciones en MegaPlaza y la difusión a
través de redes sociales de Pon de Tu parte.
Además, esta semana se lanzará el álbum “Perú
Maravilloso” para llegar a más gente y poder
generar más compromisos.

Ver más

Ver más

CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN #CK4A

Los países REDD+ ya tienen su “Academia”
Conversamos con Tim Christophersen, coordinador
del trabajo en bosques y cambio climático del
PNUMA, sobre la iniciativa que busca contribuir al
desarrollo de las capacidades nacionales para que los
países puedan ofrecer sus programas REDD+ en el
terreno y contribuir al reto mundial de atenuación del
cambio climático.
Ver más

El cambio climático y los arrecifes coralinos del planeta
Un estudio científico realizado por Greenpeace revela el estado de emergencia de los arrecifes coralinos: Si
no se detiene el cambio climático, el blanqueo de los corales aumentará progresivamente, en frecuencia e
intensidad, a nivel mundial durante los años 2030 – 2070 hasta su desaparición hacia fines de este siglo.
Ver más

AGENDA COP - Octubre

COP20 EN LOS MEDIOS

23 Peceras COP20: Océanos
La pregunta central de este evento será: ¿Cómo
aseguramos la resiliencia de los ecosistemas marino
costero frente al cambio climático?

Ver más

24 Exposición y Conferencia en
el Congreso de la República

Negociaciones sobre clima de
Bonn prepararán la conferencia
anual de la ONU en Lima
Los negociadores de 195 países se encuentran reunidos
en Bonn, Alemania debatiendo sobre los métodos para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ver más

La Conferencia “El rol del Congreso en la gestión de la
legislación nacional frente al cambio climático” será
inaugurada por el Ministro del Ambiente.

Ver más

27 - 29
Diálogos con grupos de
interés globales: El reto
frente al cambio climático
Considerando la importancia de desarrollar espacios
de diálogo entre los actores que interactúan como
observadores, se convocará a los representantes de
organizaciones de la sociedad civil para conocer su
visión y retos en el marco de la COP20.

“El reto es mantener el impulso
de la cumbre del clima”
El Viceministro Gabriel Quijandría, conversó con Radio
U. de Chile sobre los desafíos,y propuestas de la
COP20, así como del año clave que enfrentará el país
anfitrión de la cumbre climática de las Naciones
Unidas.

Ver más

Ver más

OTRAS NOTICIAS
Se realizó el primer taller para periodistas como preparación de la COP20
El PNUMA y el MINAM realizaron este 16 y 17 de octubre el Taller Internacional para Periodistas en
Preparación de la COP20, que contó con la presencia de 15 profesionales de medios de Latinoamérica y 30
del Perú. Lea aquí las presentaciones de los ponentes internacionales que participaron en el Taller.
Ver más

El 40% de los glaciares del Perú han retrocedido debido al cambio climático
Con el objetivo de detener la desaparición de los glaciares, influenciada por el cambio climático, la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) presentó el Inventario de Glaciares y Lagunas Glaciares de nuestro
país con información científica oficial que permita adoptar medidas de prevención.
Ver más

Harry Lehmann compartió la experiencia alemana para reducir GEI
Como parte de los preparativos para la COP20, el científico alemán Harry Lehmann dictó una conferencia
en el auditorio del MINAM, sobre las medidas tomadas en Alemania para reducir los Gases de Efecto
Invernadero (GEI).

Ver más

Ministro Pulgar Vidal expone principales temas de la COP20 a empresarios
peruanos
Conseguir reducir el Cambio Climático es una meta que involucra a todos los sectores de la sociedad, por
eso el Ministro del Ambiente, Pulgar-Vidal, se reunió con 70 empresarios para explicar la importancia de
la COP20 y la necesidad de la participación de este grupo económico.
Ver más
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