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EL PERÚ RECIBE A GRUPOS DE INTERÉS GLOBALES Y OBSERVADORES DE LA COP20
El evento “Diálogo con los Grupos de Interés Globales” facilitó que los principales exponentes de los
grupos de interés globales -los líderes de las ONGs, Organizaciones Indígenas, de género, sindicales,
juventudes, del sector privado y la academia- puedan articular acciones con sus pares nacionales en
cuanto a su actuación ante la COP20 y así fortalecer el nexo entre representantes y representados.
Ver más

NEGOCIACIONES

ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA

Delegación peruana participó con
éxito en la última sesión de
negociaciones de ADP en Bonn

Ministro del Ambiente expone
alcances de la COP20 ante vecinos
de San Borja

La misión peruana, liderada por el Ministro del
Ambiente y Presidente de la COP20, Manuel
Pulgar Vidal, asistió a la ronda final de
negociaciones formales antes de la reunión que
tendrá lugar en Lima.

Durante una reunión especial con el alcalde y los
vecinos de San Borja, el ministro del Ambiente,
Manuel Pulgar-Vidal, explicó preparativos e
importancia de la COP20, a celebrarse en ese
barrio en diciembre.

Ver más
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NEGOCIACIONES

AGENDA INTERNA

El Perú copresidirá la Junta
Directiva del Fondo Verde del Clima
durante el 2015
La co-presidencia, decidida en la 8va sesión de la
Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, será
ejercida por el Viceministro de Desarrollo
Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio
del Ambiente, Gabriel Quijandría.

Se instaló la Comisión Nacional de
Cambio Climático
Fortaleciendo su agenda interna, el Perú instaló el
20 de octubre la Comisión Nacional sobre
Cambio Climático, con la presencia de
representantes de 21 instituciones públicas,
privadas, organizaciones indígenas y ONG.

Ver más
VOCES POR EL CLIMA

Ver más
JÓVENES

Desarrollando “Voces por el Clima”
El espacio de encuentro dedicado a la ciudadanía
y a la sociedad civil para compartir e informarse
sobre el cambio climático se realizará en paralelo
a la COP20 y tendrá lugar en el Jockey Club.

Álbum “El Perú Maravilloso” explica
el cambio climático a los niños
El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal,
presentó el álbum que busca sensibilizar a los más
jóvenes sobre las consecuencias del cambio
climático en el Perú y en el planeta.

Ver más

Ver más

CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN #CK4A

“Necesitamos dar mucho más apoyo a la investigación científica en el país”
Ken Takahashi, Investigador Científico Principal y
Encargado de la Actividad de Investigación en
Prevención de Desastres Naturales en Variabilidad y
Cambio Climático del Instituto Geofísico Peruano
(IGP), da claves sobre el cambio climático, sus efectos
y la necesidad de fortalecer la investigación científica
en el país.
Ver más

Modelo de Casa de Bajo Costo para personas de escasos recursos
El arquitecto Rafael Moya propone el Modelo de
Casa de Bajo Costo, que busca proyectar un tipo
de vivienda lo más sostenible posible, con
capacidad de desarrollo individual o masiva, con
material local y material reciclado o recuperado,
con autosuficiencia en agua, saneamiento,
parcialmente autosuficiente a nivel energético y,
sobretodo, a bajo precio.
Ver más
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XVIII Conferencia Anual
Chathan House sobre
Cambio Climático

La conferencia “Raising Ambition, Delivering Results”
se realiza en Londres, Reino Unido, y busca llevar al
público el debate sobre cambio climático, mostrar los
últimos avances científicos y examinar los beneficios
de una economía baja en carbono, entre otros temas.

“Lima apresura el paso ante la
llegada de unos 12 mil visitantes
por la COP20”
Tema del Día en donde se habla de los avances, mapas
de la logística de transportes y fotos de las sedes (CGEP
y Jockey Club), con explicaciones sobre la importancia
de la COP20 para el país y para el mundo.

Ver más
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Reunión Anual 2014 del
Consejo WBCSD
Los directores y miembros principales del Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD) se reunirán en Atlanta (USA) con altos
ejecutivos y 70 socios de Global Network para abordar
retos mundiales urgentes y desarrollar la agenda de
negocios de la COP21 en París 2015.

“Si nos excedemos en el límite
del uso del agua, vamos a
empezar una guerra por ella”
Entrevista a Juan Carlos Riveros Salcedo, director de
conservación de la WWF, sobre los riesgos del cambio
climático, la amenaza de la guerra por el agua y la
desaparición de especies animales y vegetales a causa
del ser humano.

Ver más
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PRE COP Social de Cambio
Climático
Convocatoria mundial de gobiernos, movimientos
sociales y ONG del mundo entero a la reunión que se
llevará a cabo en Caracas, Venezuela para debatir sobre
cambio climático como antesala de la COP20 en Lima.

Asunto no solo de ecologistas
Kurt Burneo Farfán, Vicerrector de Investigación de
USIL, explica riesgos generados por el cambio
climático para la economía y la sociedad como un tema
que nos incumbe a todos y no solo a los científicos.

Ver más
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OTRAS NOTICIAS
México celebra Simulador COP20 con estudiantes
Con la participación de 150 estudiantes mexicanos procedentes de 35 universidades del país, el 24 y 25 de
octubre se desarrolló en México DF el Simulador COP20, una réplica de las negociaciones climáticas del
evento sobre el Cambio Climático que se celebrará en Lima en diciembre.
Ver más

Ministro Manuel Pulgar-Vidal expone en el Congreso la importancia de la
COP20
Ante un auditorio compuesto por legisladores, docentes, investigadores y ciudadanía en general, el
ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, informó los alcances de la Vigésima Conferencia de las
Partes de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP20), que se celebrará en Lima del 1 al 12 de
diciembre en Lima, su importancia para el país y el mundo.
Ver más

Viceministro Quijandría: “El Perú puede convertirse en un ejemplo”
El Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Gabriel Quijandría, dice que el rol del
Perú será clave a nivel global durante la COP20 y recordó que el cambio climático sí existe y que no es una
exageración generada por los ecologistas o un discurso anti desarrollo.
Ver más

Así quedará la Sede de la COP20
Vea la animación digital en 3D mostrando cómo se verá la Sede central en la que se llevarán a cabo las
negociaciones y las sesiones de Alto Nivel de la COP20 en diciembre.
Ver más
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