
Actividades Fuera 

del Venue

REF: AppCOP20

FEC: 21.11.2014

Evento Fecha Horario Lugar Descripción Entrada
Organizado

res

Categorí

a

Publico 

objetivo

Más 

Información

Biodiversidad y 

Cambio Climático, 

Aportes de la 

Ciencia a la Política 

para el Desarrollo 

Sostenible

27 y-28 Nov 
8:00 am - 

6:00 pm

Cámara de 

Comercio de 

Lima (Av. 

Giuseppe 

Garibaldi 396, 

Jesús María)

Entrada Libre 

previo 

registro 

Lima 

COP20, GIZ, 

CONCYTEC

Simposi

o

Investigado

res, 

Tomadores 

de decisión

https://docs.g

oogle.com/for

ms/d/1vF_LH

guS6SxqKtbcu

xKoGV6xFGM

a75KZ8zLW6V

zr16A/viewfor

m

Sociedad Civil (Jovenes, ONG, ciudadanos en general)

Sector Privado

Academia (Expertos)

Alto Nivel 

Donantes

Diverso

*hay algunos eventos para más de 

un sector

Leyenda 

Público objetivo

https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1vF_LHguS6SxqKtbcuxKoGV6xFGMa75KZ8zLW6Vzr16A/viewform


Festival 

Internacional de 

Musica de Alturas 

(FIMA)

28 – 30 Nov
06:00 pm - 

11:00 pm 

Parque de la 

Exposición. Av. 

28 de Julio esq 

Av. Garcilazo de 

la Vega. Lima

El  Festival Internacional de 

Música de Alturas  es una 

apuesta para incentivar la 

creatividad y el talento y 

promover el reconocimiento 

de la música andina y de 

alturas. Sobre todo, el 

Festival quiere reunir a las 

diversas manifestaciones 

musicales de altura, que 

representan un rico 

patrimonio cultural de la 

humanidad, en una 

celebración inédita e 

integradora en Lima, y que 

además será la antesala de la 

Entrada 

Libre/Concie

rtos: S/.  10 – 

50

Asociación 

Arte de 

Alturas

Festival 

and 

Public 

Space

SOCIEDAD 

CIVIL

www.festivald

ealturas.pe

COY 10 28-30 Nov

Universidad 

Nacional Agraria 

La Molina 

La COY 10 espera establecer 

un espacio de información, 

articulación y organización 

de la juventud mundial para 

construir una Agenda 

Climática Juvenil hacia la 

COP20 y COP21

Entrada Libre 

previo 

registro 

El Grupo 

Organizado

r de la 

COY10 es 

un equipo 

humano de 

organizacio

nes 

Forum; 

festival
JOVENES

http://www.c

oy10peru.co

m/

Camión Climático 29-13 Nov 11am-9pm

Miraflores,  

Chorrillos, Surco, 

San Isidro, San 

Borja. La Punta. 

Cercado de Lima.  

UNMSM. PUCP. 

Hospital 

Rebagiliati. 

Parque Zonal San 

Camión itinerante que se 

desplazará por distintos 

distritos y espacios de la 

ciudad de Lima presentando 

documentales, exposiciones, 

videos, conciertos y charlas 

vinculadas al cambio 

climático.

Entrada Libre
El Taller, 

SPDA

Festival 

móvil

SOCIEDAD 

CIVIL

www.actualid

adambiental.c

om

http://www.festivaldealturas.pe/
http://www.festivaldealturas.pe/
http://www.coy10peru.com/
http://www.coy10peru.com/
http://www.coy10peru.com/
http://www.actualidadambiental.com/
http://www.actualidadambiental.com/
http://www.actualidadambiental.com/


Vigilia-Concierto 30-nov 5.30pm

Parque de la 

Felicidad y 

alrededor del 

Pentagonito

Vigilia para pedir a los 

negociadores de la COP20 

actuar con cuidado y 

compasión por todos los 

Entrada Libre

Religiones 

por la Paz 

América 

Latina y el 

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

www.religion

esporlapaz.or

g

Eco Run 30-nov 8.am

Campus Villa 2, 

Universidad 

Científica del 

Sur*

Con el fin de generar 

conciencia ambiental y 

fomentar en la ciudadanía un 

comportamiento 

comprometido con el 

mejoramiento de la calidad 

del aire y la conservación del 

ambiente, la Universidad 

Científica del Sur y el 

Ministerio del Ambiente 

realizarán la primera carrera 

por el ambiente y un aire 

limpio en el Perú 

denominada “Eco Run 8k”, 

que se llevará a cabo el 

Entrada Libre 

previo 

registro 

Minam, 

Sernanp, 

Univercidad 

Científica 

del 

SurRedEduc

a

Maratón
SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.religionesporlapaz.org/
http://www.religionesporlapaz.org/
http://www.religionesporlapaz.org/


ENCUENTRO 

ANDINO 

AMAZONICO DE 

DERECHO 

FORESTAL Y 

AMBIENTAL: 

«DESAFÍOS DE LAS 

POLÍTICAS 

FORESTALES 

LATINOAMERICAN

AS FRENTE AL 

CAMBIO 

CLIMÁTICO - COP 

20 LIMA PERÚ»

1-3 Dic 8am -1pm

Auditorio «José 

León 

Barandiarán»  del 

Colegio de 

Abogados de 

Lima, ubicado en 

la Av. Santa Cruz 

N° 255, 

Miraflores. 

El evento contará con la 

participación de especialistas 

de las distintas entidades 

públicas, privadas y  

reconocidos expertos 

internacionales en Derecho 

Ambiental y Forestal, 

Derecho de  Pueblos 

Indígenas, Derechos 

Humanos y Cambio 

Climático, a fin de  plantear 

sus puntos de vista frente a 

los acontecimientos actuales, 

unamos esfuerzos para 

realizar un evento 

académico, multidisciplinario 

e internacional, cuyo objetivo 

principal es el intercambio de 

experiencias y  debate  sobre 

los nuevos desafíos de las 

políticas forestales 

latinoamericanas frente al 

Entrada Libre 

previo 

registro 

Comisión 

de Estudio 

de Derecho 

Ambiental, 

Patrimonio 

Cultural, 

Comunidad

es 

Campesinas 

y Nativas, y 

Ecología y 

la Red 

Latinoameri

cana de 

Derecho 

Forestal -

Ambiental 

REDALEFA

Encuent

ro

SOCIEDAD 

CIVIL

https://docs.g

oogle.com/for

ms/d/1H1iCD

P70S1VhGgYs

uUH117EHOC

EblUQeVf9_T

PsOT4Y/viewf

orm?c=0&w=

1&usp=mail_f

orm_link

La COP Afuera 1-12 Dic
8 am – 

5.30 pm

Instalación 1: Av. 

Pardo con Av. 

Jorge Chávez

Instalación 2: Av. 

Benavides con 

Av. Alcanfores

Instalación de parklets en 

dos puntos del distrito donde 

se desarrollarán mini talleres 

y/o charlas sobre ciudades 

sostenibles, reducción de 

residuos, creación de 

biohuertos, reciclaje y temas 

asociados.

Entrada Libre

Lima Cómo 

Vamos, GIZ, 

Avina, 

Oxfam, 

UCL,  

Embajada 

Británica, 

Mobilis, 

Limonta, 

Urbanos, 

Acciones 

Urbanas, 

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1H1iCDP70S1VhGgYsuUH117EHOCEblUQeVf9_TPsOT4Y/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/


Exposición: 

ganadores del 

concurso 

fotográfico del 

Foro Global sobre 

Paisajes

1-12 Dic
8 am – 

5.30 pm

Centro de la 

Imagen, 

Miraflores

La muestra reúne a las fotos 

finalistas del concurso de 

fotografía que se realizó en 

todo el mudo como parte de 

las actividades del Foro 

Global sobre Paisajes que se 

celebrará en Lima en 

diciembre de 2014, en 

paralelo a la XX reunión de la 

Conferencia de las Partes de 

la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Entrada Libre

Centro de la 

Imagen, 

Municipalid

ad de 

Miraflores

Exposici

ón 

fotográfi

ca

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

Larco Vive Verde 1-12 Dic
Permanent

e

LOOP,  

Municipalidad de 

Miraflores

Algunas piezas de la Muestra 

“Microplásticos, 

consecuencia imperceptible” 

de LOOP sensibilizan a los 

transeúntes sobre la 

contaminación plástica en los 

océanos mediante obras 

hechas con plásticos 

descartados

Ubicación: Avenida Larco de  

Entrada Libre

Av Larco, 

cuadras 3 a 

la 8,  

Miraflores

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

Perú Green Build 

2014 - Expo & 

International 

Congress  

02-dic
08:30 a 

18:00

Hotel Los 

Delfines

El Congreso busca compartir 

experiencias en el desarrollo 

de la construcción sostenible, 

aprender de los casos de 

exitosos de la transformación 

sostenible de ciudades, 

comprender las herramientas 

y beneficios de medir la 

sostenibilidad en las 

edificaciones y mitigar su 

impacto en el cambio 

Entrada al 

Congreso por 

2 dos días 

Miembros 

del GBC 

S/.900.00                     

General  

S/. 1 200.00 

 

ESTUDIANTE

Perú Green 

Building 

Council y 

World 

Green 

Building 

Council 

Congres

o

SECTOR 

PRIVADO

http://www.g

reenbuildexp

o.pe/

http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.greenbuildexpo.pe/
http://www.greenbuildexpo.pe/
http://www.greenbuildexpo.pe/


Pedaleando contra 

el Cambio 

Climático

04-dic 8.30pm

Paseo peatonal 

del Parque 

Kenedy,  

Miraflores

Visibilizar a las bicicletas en 

las ciudades y promover el 

respeto por parte de los 

automovilistas, partiendo del 

hecho de que las calles son 

para todos. Tenemos que 

entender que el tráfico no es 

el peligro, el peligro es 

olvidar quien es mas 

importante en las calles: 

PEATÓN, BICICLETA, 

TRANSPORTE PÚBLICO Y 

Entrada Libre
Actibicimo, 

MINAM

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

www.actibici

mo.com

Climate Knowledge 

Brokers workshop 

for Latin America

05-dic 9am-5pm ESAN

El objetivo del taller es  forjar 

vínculos de colaboración más 

estrechas entre los 

corredores de conocimientos 

sobre el clima de trabajo en 

el área de clima y el 

desarrollo.

Registro 

previo 

requerido

REEEP, 

SPDA, 

CDKN, ESAN

Taller 

SOCIEDAD 

CIVIL y 

ORGANISM

OS 

INTERNACI

ONALES

http://cdkn.or

g/how-to-

work-with-

us/climate-

knowledge-

brokers/

Knowledge Sharing 

Event: Emerging 

lessons on 

transformational 

change for climate 

compatible 

development

05-dic
06:00pm – 

08:00pm
Hotel Foresta

Entrada Libre 

previo 

registro 

CDKN

SECTOR 

PRIVADO Y 

DONANTES

http://www.actibicimo.com/
http://www.actibicimo.com/
http://cdkn.org/how-to-work-with-us/climate-knowledge-brokers/
http://cdkn.org/how-to-work-with-us/climate-knowledge-brokers/
http://cdkn.org/how-to-work-with-us/climate-knowledge-brokers/
http://cdkn.org/how-to-work-with-us/climate-knowledge-brokers/
http://cdkn.org/how-to-work-with-us/climate-knowledge-brokers/
http://cdkn.org/how-to-work-with-us/climate-knowledge-brokers/


Futuro Caliente 5 – 10 Dic 
10 am – 10 

pm

Alameda de la 

Integración. 

Entre el Parque 

de las Aguas y el 

Estadio Nacional. 

Madre de Dios. 

Festival de arte público en 

respuesta al cambio 

climático

Alameda de la Integración y 

Parque Cervantes/ Foro 

público: mesas de diálogo, 

Ingreso Libre
Futuro 

Caliente 

Festival 

and 

Public 

Space

SOCIEDAD 

CIVIL

www.futuroc

aliente.com

LAC Climate 

Finance Day

06-dic
09:00 a 

18:00

Swissotel, Room 

Inka 1 and 2

El evento  busca crear un 

espacio para convocar a los 

líderes latinoamericanos que 

impulsan la transición hacia 

una ruta de desarrollo con 

bajas emisiones y  resiliencia 

climática.

Entrada Libre 

previo 

registro 

E3G, AIDA, 

Climate 

Interactive, 

Carbon 

Tracker 

Initiative, 

GFLAC, 

Forum
SECTOR 

PRIVADO

http://www.e

3g.org/news/

events-and-

speaking/lac-

climate-

finance-day

Exposición 

Fotográfica 

OCÉANOSEXPO

06-31 Enero
8am-

5:30pm
Parque Salazar

La Exposición Fotográfica es 

una recopilación del trabajo 

de 12 de los más importantes 

fotógrafos submarinos del 

mundo. Se mostrarán más de 

300 imágenes de gran 

formato que serán 

mostradas con el propósito 

principal de hacer un 

llamado sobre la importancia 

que tienen para el hombre 

los océanos y sus habitantes 

y la urgencia de preservarlos 

Ingreso Libre

Asociación 

The Living 

Oceans, 

Municipalid

ad de 

Miraflores

Exposici

ón 

fotográfi

ca

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

http://www.futurocaliente.com/
http://www.futurocaliente.com/
http://www.e3g.org/news/events-and-speaking/lac-climate-finance-day
http://www.e3g.org/news/events-and-speaking/lac-climate-finance-day
http://www.e3g.org/news/events-and-speaking/lac-climate-finance-day
http://www.e3g.org/news/events-and-speaking/lac-climate-finance-day
http://www.e3g.org/news/events-and-speaking/lac-climate-finance-day
http://www.e3g.org/news/events-and-speaking/lac-climate-finance-day
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/


2014 Climate & 

Health Summit
06-dic

 08:00 a 

17:00

Swissotel, Av. 

Santo Toribio 173-

Via Central, 

Centro 

Empresarial Real, 

Via Principal 150, 

San Isidro

La Cumbre es una ocasión 

para mostrar las historias de 

éxito, y para deliberar sobre 

el papel de la salud y la mejor 

manera de movilizar a la 

esfera de la salud 

internacional en el período 

previo a la COP21 de la 

Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) 

y la Asamblea General de la 

Entrada Libre 

previo 

registro 

OMS y  GIZ Forum
SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.cl

imateandheal

thalliance.org

/summit-

cop20/climat

e-and-health-

summit

Global Landscape 

Forum
6 - 7 Dic

07:30 am - 

09:00 pm 

The Westin Lima 

Hotel & 

Convention 

Center

El Global Landscape Forum, 

celebrado junto a las 

negociaciones climáticas de 

la ONU, crea una plataforma 

para el posicionamiento de 

los paisajes en los nuevos 

acuerdos internacionales 

sobre el clima y el desarrollo 

Entrada Libre 

previo 

registro 

CIFOR, 

UNEP, FAO
Forum

SOCIEDAD 

CIVIL, 

JÓVENES

http://www.l

andscapes.or

g

Transport Day 

2014
07-dic

 08:00 a 

19:00

Sheraton Hotel, 

Avenida Paseo de 

la República 170, 

Lima 

El evento traerá expertos 

internacionales sobre el 

transporte y el cambio 

climático para discutir la 

contribución que el 

transporte sostenible puede 

aportar a las discusiones 

Registro 

previo 

requerido

Partnership 

on 

Sustainable 

Low Carbon 

Transport

Forum
SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.sl

ocat.net/tran

sportday2014

http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.climateandhealthalliance.org/summit-cop20/climate-and-health-summit
http://www.landscapes.org/
http://www.landscapes.org/
http://www.landscapes.org/
http://www.slocat.net/transportday2014
http://www.slocat.net/transportday2014
http://www.slocat.net/transportday2014


Development & 

Climate Days: Zero 

Poverty, Zero 

Emissions within a 

generation

6 - 7 Dic 9am-5pm Country Club

Development and Climate 

Days  contará con un debate 

interactivo dinámico, 

incluyendo juegos 

participativos. Los 

participantes explorarán 

formas de integrar los 

objetivos climáticos y de 

pobreza, influir en las 

negociaciones de la CMNUCC 

e identificar los acuerdos que 

puedan producir a dentro de 

Entrada Libre 

previo 

registro 

CDKN / 

Redd Cross 

/ ODI / IIED

Taller 

SOCIEDAD 

CIVIL, 

ACADEMIA, 

DIPLOMÁTI

COS

http://www.cl

imatecentre.o

rg/site/develo

pment-and-

climate-days

PICNIC “BUENA 

ONDA, EN EL 

PARQUE”

07-dic 9am-5pm
parque Reducto 

de Miraflores

En el parque Reducto de 

Miraflores se reunirán cerca 

de 300 personas para hacer 

un picnic que tiene como 

base el compartir y la buena 

onda. Se ofrecerá un espacio 

para diferentes talleres y 

actividades, como: 

- hacer un juguete de 

material reciclado

- un trueque de cosas usadas 

(CxN)

- taller de compost (Lima 

Compost)

- taller de cómo hacer 

jabones de aceite (Taller 

Bawi)

- una bici hecha de bambú + 

beneficios de la bici en la 

ciudad (Actibicimo)

- taller de reciclaje 

(Municipalidad Miraflores)

Ingreso Libre

Actibicimo , 

Conservam

os por 

Naturaleza,

Lima 

Compost , 

Municipalid

ad de 

Miraflores, 

PZ, Taller 

Bawi 

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

http://www.climatecentre.org/site/development-and-climate-days
http://www.climatecentre.org/site/development-and-climate-days
http://www.climatecentre.org/site/development-and-climate-days
http://www.climatecentre.org/site/development-and-climate-days
http://www.climatecentre.org/site/development-and-climate-days
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/


TOUR HUACA 

PUCLLANA
07-dic 4.15pm

Huaca Pucllana

Punto de 

encuentro: 

Caseta de 

Turismo del 

Parque Kennedy

Acompáñanos a visitar la 

milenaria Huaca Pucllana, 

uno de los rincones más 

atractivos, mágicos y místicos 

de nuestra querida 

Miraflores y de Lima, que 

encierra un pasado 

prehispánico que permanece 

en el tiempo en sus recintos 

ceremoniales.

Ingreso Libre

Municipalid

ad de 

Miraflores

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

“Globe COP 20 

Legislators 

Summit”  

07-dic
9:00 a.m. a 

3:00 p.m. 

Congreso de la 

República,

El Capítulo 

Globe Perú 

en 

coordinació

n con Globe 

ALTO 

NIVEL, 

ORGANIZA

CIONES DE 

LA 

“Reunión 

Parlamentaria con 

ocasión de la 

Conferencia sobre 

Cambio Climático 

de las Naciones 

Unidas 

(COP20/CMP10)

08-dic
8:30 a.m. a 

06:00p.m

Congreso de la 

República

Parlamentari

os

ALTO 

NIVEL

http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/


Bicitour 08-dic 3pm

Caseta de 

Turismo del 

Parque Kennedy

Ven a disfrutar de un 

inolvidable tour panorámico 

en bicicleta en Miraflores. 

Iniciaremos nuestro 

recorrido conociendo el 

Parque Central, la Iglesia 

Matriz Virgen Milagrosa, el 

Palacio Municipal, luego 

recorreremos las ciclovías de 

Av. Pardo y Larco, los  

malecones y  acantilados,  

todo esto acompañado de 

una hermosa vista de la 

inmensidad del  mar.  

Inscripción 

previa

15 soles 

(alquiler de 

bicicleta y 

casco)

Municipalid

ad de 

Miraflores

Espacio 

público

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.

miraflores.go

b.pe/

South-South 

Cooperation on 

Climate Change 

Forum

08-dic
 08:30 a 

18:00

JW Marriott 

Hotel Lima

Malecon De La 

Reserva 615, 

Miraflores  

El Foro reunirá a 10 ministros 

de África, Asia y el Pacífico, y 

América Latina y el Caribe, 

los directores de las agencias 

de las Naciones Unidas, el 

PNUMA, el PNUD, la 

CMNUCC, la CNULD, el 

FMAM y el IPCC, altos 

representantes de 

organismos de desarrollo y 

organizaciones 

internacionales, los líderes 

de la ciencia y la 

Entrada Libre 

previo 

registro 

UNEP-

Internation

al 

Ecosystem 

Manageme

nt 

Partnership 

(UNEP-

IEMP), 

NDRC 

Climate 

Change 

Departmen

Foro
ALTO 

NIVEL

http://www.u

nep-

iemp.org/site

s/default/files

/Forum%20Pr

ogramme%20-

%20Provision

al%20Draft.pd

f

http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.miraflores.gob.pe/
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf
http://www.unep-iemp.org/sites/default/files/Forum Programme - Provisional Draft.pdf


Cumbre de los 

Pueblos
8 - 11 Dic

Parque de la 

Exposición (Av. 

28 de Julio S/N)

La Cumbre de los Pueblos 

frente al Cambio Climático es 

un espacio de diálogo y 

acción abierto, de la 

sociedad civil y pueblos 

originarios para compartir 

experiencias, problemas y 

propuestas frente al cambio 

climático.

Ingreso Libre

Asociación 

Nacional de 

Productore

s Ecológicos 

– Alianza de 

Organizacio

nes 

Agrarias 

(ANPE PERÚ-

AOA) / 

Confederaci

ón 

Campesina 

del Perú 

(CCP) / 

Confederaci

ón General 

de 

Trabajadore

s del Perú 

(CGTP) / 

Confederaci

ón Nacional 

Agraria 

(CNA) / 

Central 

Unitaria de 

Trabajadore

Festival 

and 

Public 

Space

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.g

rupoperucop2

0.org.pe/

Propuestas de la 

sociedad civil hacia 

la COP

08-09 Dic 9-5pm

Casa de la 

espiritualidad 

Hermasie Paget

Taller de propuestas de la 

sociedad civil hacia la COP20 
Ingreso Libre

Grupo Perú 

COP20
Taller 

SOCIEDAD 

CIVIL

 

http://www.a

nc.org.pe

http://www.grupoperucop20.org.pe/
http://www.grupoperucop20.org.pe/
http://www.grupoperucop20.org.pe/


Taller de educacion 

forestal UNALM 
08-10dic 9-7pm

Universidad 

Nacional Agraria 

La Molina 

El objetivo central del evento 

es de desarrollar un foro 

regional sobre educación e 

investigación forestal 

teniendo como  base un 

diagnóstico sobre la situación 

actual de la enseñanza 

forestal y las perspectivas en 

los próximos 50 años, 

teniendo como objetivos 

específicos o resultados 

Ingreso Libre

UNALM, 

SERFOR, 

FAO, ITTO

Foro
SOCIEDAD 

CIVIL

La COP 20: 

Perspectivas desde 

el sur

Dr. Jeffrey Sachs

09-dic
 8:30 am- 

17:30 pm

 Universidad 

Antonio Ruiz de 

Montoya 

(UARM), Paso de 

los Andes 970, 

Pueblo Libre.

El evento busca ofrecer un 

espacio de encuentro y 

reflexión a personas de 

diferentes procedencias 

nacionales, culturales y 

religiosas que se manifiesten 

comprometidas en la 

búsqueda de una nueva 

forma de organización de la 

convivencia ciudadana que 

sea más amigable con el 

ambiente, y de este modo, 

contribuya a la respuesta al 

cambio climático.

Registro 

previo 

requerido

 

Universidad 

Antonio 

Ruiz de 

Montoya, el 

Consejo 

Interreligios

o del Perú – 

Religiones 

por la Paz, y 

la Red de 

Homólogos 

de 

Ambiente y 

Sustentabili

dad de la 

Asociación 

de 

Universidad

es Jesuitas 

Foro ACADEMIA
http://bit.ly/1

tIiWF1

http://bit.ly/1tIiWF1
http://bit.ly/1tIiWF1


Sustainable 

Innovation Forum
09-dic

8:00 am - 

07:00 pm 

The Westin Lima 

Hotel & 

Convention 

Center, Calle Las 

Begonias 450, 

San Isidro

El Sustainable Innovation 

Forum es un evento anual 

traído a usted por la Acción 

Climática.

asociación contractual con el 

Programa Ambiental de las 

Entrada Libre 

previo 

registro 

UNEP y 

Climate 

Action

Forum
SECTOR 

PRIVADO

http://www.c

op20lima.org/

World Climate 

Summit 2014  
10-dic

08:30 a 

20:00

Hotel Hilton,  Av. 

La Paz 1099, 

Miraflores

ElWorld Climate Summit  

volverá a traer a la  coalición 

de negocios, finanzar y de 

gobierno más influyente e 

impactante a Lima, Perú, 

durante COP20 y convocar a 

más de 300 líderes de  

negocios, finanzas y líderes 

Pago

 World 

Climate 

Limited y 

Libélula, 

BID, 

COFIDE, 

UNDP, 

Carbon 

SECTOR 

PRIVADO

http://www.

wclimate.com

/world-

climate-

summit-2014/ 

http://www.cop20lima.org/
http://www.cop20lima.org/
http://www.wclimate.com/world-climate-summit-2014/
http://www.wclimate.com/world-climate-summit-2014/
http://www.wclimate.com/world-climate-summit-2014/
http://www.wclimate.com/world-climate-summit-2014/
http://www.wclimate.com/world-climate-summit-2014/


Marcha de los 

Pueblos
10-dic 10am Campo de Marte

La Cumbre de los Pueblos 

frente al Cambio Climático es 

un espacio de diálogo y 

acción abierto, de la 

sociedad civil y pueblos 

originarios para compartir 

experiencias, problemas y 

propuestas frente al cambio 

climático.

Ingreso Libre

Asociación 

Nacional de 

Productore

s Ecológicos 

– Alianza de 

Organizacio

nes 

Agrarias 

(ANPE PERÚ-

AOA) / 

Confederaci

ón 

Campesina 

del Perú 

(CCP) / 

Confederaci

ón General 

de 

Trabajadore

s del Perú 

(CGTP) / 

Confederaci

ón Nacional 

Agraria 

(CNA) / 

Central 

Unitaria de 

Trabajadore

Festival 

and 

Public 

Space

SOCIEDAD 

CIVIL

http://www.g

rupoperucop2

0.org.pe/

http://www.grupoperucop20.org.pe/
http://www.grupoperucop20.org.pe/
http://www.grupoperucop20.org.pe/

