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PRESENTACIÓN

El	 Cambio	 Climático,	 generado	 por	 el	 calentamiento	 global	 de	
la	 atmósfera,	 es	 un	 fenómeno	 causado	 por	 el	 hombre,	 que	 ha	
alcanzado	 un	 estado	 crítico	 y	 que	 exige	 urgentes	 decisiones	 de	
carácter	 político,	 económico	 y	 social	 para	 no	 profundizar	 este	
proceso de calentamiento atmosférico hasta niveles con efectos 
catastróficos1 para la humanidad y el planeta.

Esta	 situación	 exige	 transformar	 nuestra	 visión	 de	 lo	 que	 es	 el	
desarrollo,	reconociendo	que	los	modelos	de	crecimiento	y	consumo	
globales	ignoran	los	límites	ecosistémicos,	causando	graves	daños	a	
la	naturaleza;	no	sólo	en	relación	al	Cambio	Climático,	sino	también	
en	múltiples	 dimensiones	 críticas	 para	 la	 especie	 humana,	 como	
la	biodiversidad,	la	sostenibilidad	de	los	sistemas	hidrológicos	y	la	
calidad	de	los	suelos,	entre	otras.

Pero	además,	esta	distorsionada	visión	del	desarrollo	atenta	contra	
los derechos humanos. Al profundizar las desigualdades económicas 
y	sociales,	afecta	 la	sostenibilidad	de	 la	vida	y	de	 las	necesidades	
reales de las personas.
 
Es	necesario	dejar	atrás	el	esquema	actual	de	crecimiento	económico	
basado	en	el	consumismo	desenfrenado.	De	igual	forma,	el	desafío	
de	 lograr	un	planeta	con	 justicia	climática,	donde	 las	personas	se	
realizan	con	dignidad,	exige	dejar	atrás	el	enfoque	neutro,	técnico	y	
científico	con	que	se	aborda	la	problemática	del	Cambio	Climático,	
y	tener	presente	que	este	proceso	presenta	impactos	diferenciados	

1	 Según	 el	 V	 Informe	 del	 IPCC	 si	 no	 se	 adoptan	 estrategias	 agresivas	 de	 mitigación,	 la	
temperatura	del	planeta	subirá	por	encima	de	2	grados	centígrados	al	año	2100,	y	cruzar	este	
umbral	conduciría		a	un	calentamiento	catastrófico	con	consecuencias	globales	devastadoras.
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que	 afectan	 principalmente	 a	 las	 poblaciones	 en	 condiciones	 de	
mayor	vulnerabilidad	social,	pobreza	y	exclusión.

En	 suma,	el	Cambio	Climático	nos	plantea	desafíos	a	nivel	global	
y como país. Estos deberán ser respondidos mediante acuerdos 
vinculantes	 que	 sean	 integrales	 y	 coherentes,	 basados	 en	 la	
transparencia	y	la	equidad,	que	persigan	metas	ambiciosas	pero	a	
la	vez	realistas.	Deben	partir	del	reconocimiento	de	que	el	Cambio	
Climático	es	un	problema	que	atañe	a	la	humanidad	como	un	todo,	
y	que	por	lo	tanto	debe	ser	respondido	de	manera	conjunta.
 
Ante	 el	 urgente	 desafío	 que	 representa	 el	 Cambio	 Climático	
y	 sus	 secuelas	 negativas,	 la	 comunidad	 internacional	 tiene	
una responsabilidad histórica ineludible pues deberá adoptar 
decisiones	radicales	en	relación	a	las	políticas	públicas	en	materia	
de	mitigación,	adaptación	y	construcción	de	resilencia;	desafío	que	
enfrenta	particularmente	el	Gobierno	peruano.	En	ese	sentido,	 la	
realización de la 20ª Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (COP20),	en	la	ciudad	de	Lima	en	diciembre	
del	 2014,	 representa	 el	 escenario	 idóneo	 para	 la	 concreción	 de	
avances sustanciales en las negociaciones internacionales de cara 
al	 logro	de	un	acuerdo	 climático	global	 vinculante,	pero	 también	
para	avanzar	hacia	una	institucionalidad	ambiental	interna,	que	nos	
permita	enfrentar	adecuadamente	los	rigores	del	Cambio	Climático	
en nuestro país.
 
El	presente	documento	expresa	la	visión	y	el	posicionamiento	del	
Grupo	Perú	COP20	(GPCOP20),	sobre	los	enfoques	y	principios	que	
deben	 orientar	 nuestras	 políticas	 públicas	 ambientales,	 dentro	
de	 nuestro	 territorio,	 y	 los	 acuerdos	 de	 gobernanza	 ambiental	 y	
climática	en	el	ámbito	internacional.

Implica	 el	 reconocimiento	 de	 que	 el	 desarrollo	 y	 la	 erradicación	
de la pobreza sostenible no pueden lograrse sin abordar el cambio 
climático.
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1Sobre las negociaciones 
climáticas globales

Capítulo
1

Es	urgente	recuperar	 la	confianza	en	el	proceso	de	negociación	y	
el	Sistema	de	Naciones	Unidas	para	alcanzar	un	acuerdo	climático	
global.	Para	ello	 se	necesita	que	 todas	 las	partes	manifiesten	sus	
compromisos	 de	 reducción	 de	 emisiones	 de	 GEI,	 que	 prime	 la	
transparencia	en	la	información	y	que	ésta	pueda	ser	comparada.
 
Para el GPCOP20 aún es posible y necesario limitar el aumento 
de	 la	 temperatura	 global	 a	 1.5°	 C	 para	 fines	 del	 presente	 siglo.	
No aceptamos el argumento de la inviabilidad económica y 
denunciamos	a	los	países	desarrollados,	principales	emisores,	que	
eluden su responsabilidad histórica al no asumir  un compromiso 
claro	 de	 reducción	 de	 sus	 emisiones,	 continuando	 con	 la	 lógica	
del	 crecimiento	 económico	 y	 consumo	 ilimitado,	 soslayando	 el	
problema	del	Cambio	Climático.
 
En	el	debate	del	acuerdo	climático	debe	estar	claramente	planteada	
la	 indispensable	 	 reducción	 de	 emisiones	 ligadas	 a	 la	 extracción,	
producción	y	consumo	energético	en	todas	las	actividades	humanas	
(industria,	 transporte,	 agricultura,	 vivienda,	 deforestación),	
pasando por un cambio de las pautas individuales de conducta hoy 
vigentes	y	que	 refuerzan	 la	 inercia	del	patrón	energético	 	que	es	
necesario abandonar.
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1.1 Contribuciones nacionales y principio de 
responsabilidades comunes (RCPD) pero 
diferenciadas

En	el	marco	del	nuevo	Acuerdo	Climático	Global,	las	contribuciones	
determinadas	a	nivel	nacional	deben	ser	ambiciosas	y	equitativas.	
Estas contribuciones nacionales deben incluir elementos de 
mitigación,	 adaptación,	 transferencia	 y	 desarrollo	 de	 tecnología,	
financiamiento,	 desarrollo	 de	 capacidades	 y	 transparencia	 en	 la	
acción y el apoyo. 

Entendiendo	al	Cambio	Climático	como	un	fenómeno	que	nos	afecta	
a	todos,	es	imperativo	que	todos	los	países	se	comprometan	a	realizar	
sus contribuciones de acuerdo al principio de “responsabilidades 
comunes	 pero	 diferenciadas”	 (RCPD).	 Este	 criterio	 tiene	 por	 fin	
evitar	que	estas	contribuciones	causen	o	acentúen	las	brechas	de	
inequidad	económica,	social	y	de	género,	y	promuevan	el	bienestar	
de las personas sin discriminaciones.

Así,	 bajo	 el	 principio	 RCPD,	 los	 países	 desarrollados	 son	 los	 que	
tienen	 una	 exigencia	mayor	 de	 reducción	 de	 sus	 emisiones,	 	 en	
reconocimiento de su responsabilidad histórica. En segunda línea 
figuran	 los	 países	 emergentes,	 quienes	 deben	 asumir	 mayores	
responsabilidades,	 reconociendo	 las	 posibilidades	 que	 les	 abren	
las nuevas tecnologías y estrategias para evitar el uso intensivo de 
carbono como medio para la industrialización.

En	ese	sentido,	son	necesarios	compromisos	firmes	para	la	adopción	
de	políticas	de	 transición	hacia	nuevos	patrones	de	producción	y	
consumo; hacia una economía baja en carbono. El desarrollo no 
puede ni debe entenderse como una licencia para contaminar sin 
restricciones	 y	 repetir	 patrones	 de	 crecimiento	 ambientalmente	
insostenibles.
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1.2 Matriz energética 

Exigimos	erradicar	el	uso	de	combustibles	fósiles	como	fundamento	
de	 la	matriz	 energética.	 El	GPCOP20	 respalda	 la	 posición	 de	 que	
el 100% de energía sea renovable para el año 2050 y se realice la 
eliminación	 progresiva	 de	 las	 emisiones	 de	 combustibles	 fósiles,	
junto con la provisión de acceso a la energía sostenible para todos 
en	el	año	2030.

Las	dos	terceras	partes	de	las	reservas	de	petróleo	existentes	ya	no	
deberían	explotarse	debido	al	impacto	que	implicaría	en	relación	al	
Cambio	Climático.	Debe	priorizarse	la	inversión	en	investigación	de	
nuevas tecnologías limpias2.
 
Asimismo,	debe	transparentarse	y	restringirse	la	influencia	del	sector	
de	energías	fósiles	en	los	diversos	niveles	de	política	internacional	
y	nacional;	del	mismo	modo,	poner	alto	a	la	competencia	entre	los	
países	productores	para	atraer	 inversiones,	muchas	veces	a	costa	
de	 sus	 estándares	 ambientales.	 Por	 el	 contrario,	 deben	 exigirse	
el cumplimiento de estándares de protección ambiental a las 
empresas,	la	mejora	de	la	calidad	de	sus	procesos	productivos	y		el	
uso de tecnologías limpias.

1.3 Metas para el 2020

El Protocolo de Kyoto (establecido en 1997) ha fracasado en su 
objetivo	fundamental,	pues	muy	pocos	países	han	cumplido	con	la	
meta	de	reducir	sus	emisiones	de	GEI,	e	incluso	países	como	Estados	
Unidos,	Rusia,	Canadá,	Japón	y	Nueva	Zelandia	se	han	retirado	del	
Protocolo.

El	 GPC20	 exige	 al	 Gobierno	 peruano	 y	 a	 los	 países	 participantes	
de	la	COP20	establecer	acciones	y	metas	de	reducción	específicas	

 2 www.worldenergyoutlook.org
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desde	el	año	2015.	Rechazamos,	asimismo,	el	argumento	de	que	las	
economías altamente emisoras no pueden ajustarse rápidamente.
 
Se deben revisar los compromisos de reducción de emisiones 
del	 segundo	 periodo	 del	 Protocolo	 de	 Kyoto	 (2013–2020),	 pues	
las metas establecidas –18% de reducción de emisiones de GEI 
respecto a las emisiones de 19903–	 no	 garantizan	 el	 objetivo	 de	
mantener la temperatura promedio global por debajo de los 1.5°C4.  
Las reducciones de  emisiones de CO2 deben ser (de al menos) 40% 
menor	a	los	niveles	de	1990,	de	aquí	al	2020.

	3	 https://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php	
	4	 Se	 ha	 acordado	 en	 el	 GPCOP20	 considerar	 1.5°C,	 respaldado	 también	 por	 las	 redes	

internacionales	que	consideran	1.5°C	como	el	hito	para	asegurar	sobrevivencia	en	la	Tierra.
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1.4  Financiamiento

Exigimos	 un	 cambio	 en	 el	 esquema	 actual	 de	 financiamiento	
internacional	para	enfrentar	el	Cambio	Climático.	Es	necesario	que	
los	países		históricamente	responsables	de	las	grandes	emisiones,	
doten	de	los	recursos	a	los	países	que	tienen	menor	responsabilidad	
y	a	la	vez	mayores	necesidades	financieras,	para	encarar	la	transición	
hacia un modelo de desarrollo social y ambientalmente sostenible.

Debe	garantizarse	que	este	financiamiento	sea	adicional	a	los	flujos	
ya	 existentes	 de	 ayuda	 y	 cooperación,	 no	 reembolsable,	 estable	
y	 predecible,	 de	modo	 que	 se	 tenga	 la	 seguridad	 de	 contar	 con	
nuevos	 recursos	 y	 no	 se	 generen	 cargas	 financieras	 a	 los	 países	
receptores. Debe contarse con indicadores y procedimientos 
transparentes para evitar la trampa de la doble contabilidad de 
los recursos. Es necesario plantear medidas para la obtención de 
fuentes	adicionales	de	 fondos,	para	 incentivar	el	uso	y	desarrollo	
de energías limpias.
  
Debe	hacerse	efectiva	la	contribución	al	Fondo	Verde	para	el	Clima,	
así	como	el	compromiso	de	aumentar	continuamente	la	financiación	
hasta el 2020.

Los	 países	 latinoamericanos	 deben	 destinar	 mayores	 recursos	
públicos	para	acciones	de	adaptación	y	mitigación.	Se	estima	que	
el gasto asignado al cuidado y conservación medio ambiental no 
alcanza ni el 1% del PIB promedio en la región. 

1.5 Adaptación 

Exigimos	garantizar	el	acceso	al	agua	y	la	seguridad	alimentaria	en	
el	contexto	del	Cambio	Climático.	Ello	implica	desarrollar	acciones	
concretas	 sobre	 la	 base	 de	 cinco	 criterios:	 a)	 financiamiento;	 b)	
capacidades	humanas;	c)	transferencia	de	tecnología;	d)	eficiencia	
energética	y	e)	manejo	de	conocimiento,	los	que	aplicados	–con	un	
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enfoque	de	género–	permitirán	disminuir	las	brechas	de	inequidad	
que	limitan	la	potencialidad	de	las	mujeres.

1.6 Daños y Pérdidas 

El	avance	actual	del	 fenómeno	del	Cambio	Climático	es	resultado	
directo	 de	 la	 emisión	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 (GEI),	
principalmente	 durante	 el	 siglo	 XX.	 Por	 ende,	 los	 países	 con	 la	
mayor deuda histórica de emisión de GEI deben asumir –en mayor 
proporción– su responsabilidad por los daños y pérdidas causados 
al	 planeta.	 Pero,	 a	 la	 vez,	 los	 países	 que	 siguen	 un	 camino	 de	
desarrollo	con	altas	emisiones	de	GEI,	deben	asumir	también	sus	
crecientes responsabilidades respecto de los daños y pérdidas.

El	GPCOP20	exige	que	se	concretice	y	avance	en	la	implementación	
del Mecanismo Internacional de Varsovia para “Pérdidas y Daños”. 
Este instrumento fue diseñado para hacer frente a las pérdidas y 
los	daños	asociados	al	Cambio	Climático	en	los	países	en	desarrollo	
especialmente vulnerables.
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2Propuesta de lineamientos 
para la agenda interna

Capítulo
2

Considerando	 que	 nuestro	 país	 figura	 entre	 los	 más	 vulnerables	
al	 Cambio	Climático,	 resulta	 inadmisible	 que	 sucesivos	 gobiernos	
no hayan desarrollado estrategias y programas –con la magnitud 
y	 extensión	 requerida–	 para	 generar	 y	 reforzar	 adaptación	 y	
resiliencia	frente	al	Cambio	Climático.	En	particular,	con	relación	a	
las	regiones	más	aisladas	y	a	los	sectores	de	menores	recursos,	que	
son	 los	que	sufrirán	con	mayor	rigor	 los	efectos	adversos	de	este	
fenómeno.

Se	 requiere	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	 nacional,	 integral	 y	
coherente,	que	plantee	como	objetivos	centrales	la	sostenibilidad	
ambiental y el bienestar económico y social inclusivo. Esta estrategia 
exige	dejar	de	lado	el	modelo	primario	exportador	que	implica	una	
acumulación	inequitativa	o	una	distribución	desigual	de	la	riqueza,	
ampliando	las	brechas	de	vulnerabilidad	y	exclusión	social,	además	
de ser ambientalmente insostenible.

La	Presidencia	de	la	COP20	asumida	por	el	Estado	peruano	le	exige	
demostrar	 liderazgo	 mundial	 en	 materia	 ambiental	 y	 climática.	
Debe	constituirse,	en	ese	sentido,	en	un	ejemplo	de	transparencia	y	
apertura	a	la	participación	de	los	diversos	sectores	que	conforman	
la sociedad civil; tanto en el diseño como en la implementación y 
seguimiento	 de	 las	 políticas	 públicas	 relacionadas	 con	 el	 Cambio	
Climático.
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En	esa	línea,	un	tema	de	agenda	pendiente	para	hacer	vinculantes	
las	acciones	frente	al	cambio	climático	en	el	país	es	el	marco	jurídico	
y	 su	 implementación.	 Se	 espera	 que	 la	 Ley	 Marco	 de	 Cambio	
Climático	(LMCC)	sea	aprobada	y	que	esta	asegure	un	proceso	de	
largo plazo.

Por	 otro	 lado	 es	 urgente	 la	 reactivación	de	 la	 Comisión	Nacional	
sobre	 el	 Cambio	 Climático	 (CNCC),	 la	 aprobación	 y	 entrada	 en	
vigencia su reglamento; así como la inmediata publicación de la 
actualización	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Cambio	 Climático,	 con	
su	respectivo	mecanismo	de	consulta	que	permita	a	la	ciudadanía	
expresar	opiniones	y	propuestas	al	documento.

2.1 Sobre el modelo económico y las políticas 
nacionales

En	 el	 marco	 del	 actual	 modelo	 económico	 vigente,	 los	 temas	
ambientales	son	presentados	como	barreras	que	limitan	y	perjudican	
el	 crecimiento	 y	 el	 desarrollo	 nacional,	 por	 lo	 que	 deben	 de	 ser	
eliminados para no impedir el avance de los grandes proyectos de 
inversión	 (extractivos,	 de	 infraestructura,	 agroindustriales,	 etc.).	
Desde	esta	perspectiva,	los	impactos	ambientales	son	relegados	a	
un	segundo	plano	en	nombre	de	un	supuesto	desarrollo	que	no	es	
inclusivo ni sostenible.

No puede haber desarrollo económico y social sin sostenibilidad 
ambiental. Entender esto conlleva revisar los conceptos y 
percepciones	 imperantes	 de	 lo	 que	 se	 entiende	 por	 Desarrollo,	
y	 cómo	 éste	 se	 articula	 con	 una	 estrategia	 inclusiva	 para	 todos	
los	 peruanos	 y	 peruanas	 según	 criterios	 de	 inclusión,	 equidad	 y	
armonía con el medio ambiente.
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2.2 Estrategia Nacional de Cambio Climático  

Aunque	el	Perú	 cuenta	 formalmente	 con	una	Estrategia	Nacional	
de	 Cambio	 Climático	 ENCC	 desde	 el	 año	 2003,	 en	 la	 práctica	 su	
impacto	 efectivo	 sobre	 las	 políticas	 nacionales	 ha	 sido	 escaso	 o	
nulo.		En	ese	sentido,	exigimos,	por	un	lado	la	urgente	actualización	
de	la	ENCC	en	un	proceso	abierto	con	participación	de	los	diversos	
niveles	 de	 gobierno	 y	 de	 la	 ciudadanía,	 incorporando	 criterios	
de	 solidaridad,	 equidad	 y	 justicia.	 Pero	 asimismo,	 exigimos	 que	
se asuman compromisos concretos de implementación  de las 
medidas	planteadas	en	el	marco	de	la	ENCC,	expresando	una	real	
voluntad	 desde	 el	 Estado	 de	 asumir	 al	 Cambio	 Climático	 como	
un elemento clave a considerar en la formulación y ejecución de 
políticas	públicas.
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2.3 Metas nacionales de Reducción de 
Emisiones

Como	 GPCOP20	 exigimos	 que	 el	 Perú	 cumpla	 sus	 compromisos	
voluntarios de reducción de emisiones al año 2021 ante la 
Convención	 Marco	 de	 Naciones	 Unidas	 sobre	 Cambio	 Climático	
(CMNUCC):

a.  alcanzar la meta de cero (0) emisiones netas de deforestación y 
cambio de uso de suelo;

b.		diversificar	 la	 matriz	 energética	 para	 alcanzar	 el	 40%	 de	
participación	de	energías	renovables;

 
c.  brindar un tratamiento especial de residuos sólidos al 100%.

2.4 El mecanismo de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación de los 
Bosques REDD + Indígena Amazónico

Para alcanzar la meta de lograr cero (0) emisiones netas de 
deforestación	 y	 cambio	de	uso	de	 suelo	en	el	 Perú,	 es	necesario	
que	se	adopte	la	propuesta	de	REDD+	Indígena	Amazónico,	pues	el	
esquema	REDD+	en	la	forma	en	que	actualmente	está	planteado	no	
contribuye	a	la	reducción	de	emisiones	en	la	magnitud	requerida.	
Por	 el	 contrario,	 se	 estima	 que	 aumentaría	 los	 conflictos	 socio	
ambientales.

El	 mecanismo	 Redd+	 Indígena	 Amazónico	 –basado	 en	 enfoques,	
principios	y	estrategias	alternativas	desde	la	cosmovisión	y	realidad	
de	los	pueblos	indígenas	amazónicos,	que	significan	“Territorios	de	
Vida	Plena	para	enfriar	el	planeta”–,	postula	la	integralidad	de	los	
servicios	ecosistémicos	de	los	bosques	y	territorios	indígenas,	y	no	
se limita al concepto de carbono y a las áreas con mayor amenaza de 
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deforestación.	Así,	el	GPCOP20	propone	priorizar	el	financiamiento	
público	para	reducción	efectiva	de	GEI,	evitando	los	mercados	no	
regulados o voluntarios de créditos de carbono.

2.5 La Política Nacional de Bosques

El GPCOP20 considera necesario reducir la deforestación e impulsar 
la conservación y aprovechamiento sostenible deben ser la 
prioridad.	Esta	política	debe	considerar:

a. Reconocimiento y respeto de la cultura y los saberes 
tradicionales,	así	como	la	revaloración	de	la	múltiple	etnicidad	y	
cultura amazónica.

 
b.	 Un	 Inventario	 Forestal	Nacional	 elaborado	desde	 las	 regiones,	

así como sistemas nacionales de monitoreo forestal para 
estimar	emisiones	y	absorciones	de	GEI	del	 sector	 forestal,	de	
origen	antropogénico,	existencias		de	carbono	y	cambios	de	área	
forestal.

c. Mejorar el marco jurídico relacionado con los derechos de 
propiedad	 de	 tierras,	 que	 nos	 ayude	 a	 tener	 inversiones	 en	
actividades	productivas	sostenibles.

d.	 Espacios	 institucionales	de	diálogo	en	 la	región	Sudamericana,	
para dar seguimiento y vigilancia a megaproyectos de inversión 
que	pueden	generar	gran	impacto	en	la	Amazonia.

2.6 Glaciares, montañas y agua

Diversos	estudios	auguran	un	aumento	de	los	fenómenos	climáticos	
extremos	 (sequías	más	 severas,	 aceleración	 del	 retroceso	 glaciar	
y	 aumento	del	 nivel	 del	mar),	 producto	 del	 Cambio	 Climático,	 lo	
que	podría	derivar	en	mayores	conflictos	sociales	relacionados	con	
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el	 acceso	 al	 agua	 y	 al	 territorio,	 presionados	 por	 el	 crecimiento	
poblacional y económico.

Frente	a	eso	proponemos:

a.	 Constitucionalizar	 el	 derecho	 humano	 al	 agua,	 asegurando	
el	 acceso	 equitativo	 de	 toda	 la	 población	 a	 este	 recurso	 y	
protegiendo a las personas ante posibles violaciones de terceros 
(como las empresas).

b. Priorizar la formación de un sistema de información hidrológica 
e	hidrogeológica	 por	 cuenca,	 subcuenca	 y	microcuencas,	 para	
una	 protección	 y	 gestión	 efectiva	 de	 ecosistemas	 productores	
del recurso hídrico.

c.	 Realizar	 una	 fiscalización	 estricta	 del	 cumplimiento	 de	 las	
normas	 legales	 que	 protegen	 nuestros	 recursos	 hídricos,	 con	
transparencia,	 independencia	 y	 participación	 efectiva	 de	 los	
implicados.

d.	 Priorizar	 el	 enfoque	 de	 gestión	 social	 del	 agua	 en	 cuencas,	
rescatando	 los	 conocimientos	 tradicionales	 y	 las	 prácticas	
comunales de riego. Así como  el fortalecimiento de las 
instituciones	claves.

2.7 Energía

El	GPCOP20	considera	que	el	cambio	de	la	matriz	energética	en	el	
país debería priorizar los siguientes aspectos:

a.	 La	energía	más	limpia	y	justa	es	la	energía	que	no	se	consume.	
Por	ello,	es	prioritario	contar	con	un	conjunto	de	programas	y	
proyectos	 de	 eficiencia	 energética	 abarcando	 a	 los	 diversos	
sectores	que	demandan	energía.
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b.	 El	Estado	debe	eliminar	los	incentivos	que	favorecen	el	consumo	
de	 energía	 elaborada	 en	 base	 a	 combustibles	 fósiles	 u	 otras	
fuentes contaminantes.

c. Asegurar el uso de nuestras fuentes de energía para el 
abastecimiento	 interno,	 priorizando	 nuestra	 seguridad	
energética.

d. La generación descentralizada de energía mediante la 
construcción	 de	 hidroeléctricas	 de	menor	 escala,	 en	 lugar	 de	
megaproyectos	que	ponen	el	control	energético	en	pocas	manos	
y generan impactos ambientales considerables.

e. El Estado debe reducir el peso de los hidrocarburos en la matriz 
energética.	 Como	 meta	 planteamos	 que	 al	 año	 2040	 el	 país	
debiera	 garantizar	que	al	menos	un	 tercio	de	 la	demanda	 sea	
cubierta mediante energías limpias y renovables.

f.	 Debe	 adecuarse	 la	 explotación	 de	 hidrocarburos	 a	 la	
conservación de la biodiversidad y la protección de los derechos 
de	la	población,	y	de	esta	forma	disminuir	los	impactos	negativos	
mediante	una	mejor	gestión	ambiental.

g.	 Aunque	 la	 hidroenergía	 será	 un	 pilar	 importante	 para	 la	
futura	 matriz	 energética,	 debe	 dejarse	 de	 lado	 planes	 para	
la	 construcción	 de	 represas	 en	 Amazonía,	 dado	 los	 enormes	
impactos	 que	 tendrá	 sobre	 un	 ecosistema	 frágil	 y	 de	 enorme	
importancia para el medioambiente a escala mundial.

2.8 Mujeres y Cambio Climático 

Las	 desigualdades	 sociales	 y	 de	 género	 existentes	 limitan	 las	
posibilidades	 de	 millones	 de	 peruanas,	 especialmente	 de	 los	
sectores	rurales	y	pobres,	situación	que	se	agrava	al	considerarse	
los	impactos	del	Cambio	Climático.
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En	 tal	 sentido,	 el	 GPCOP20	 considera	 oportuno	 presentar	 las	
siguientes propuestas de cara a la realización de la COP20:

a.	 Cumplir	 con	 la	 resolución	 23/CP18	 (COP	 Dic	 2012)	 que	
establece	 promover	 el	 equilibrio	 de	 género	 y	 la	mejora	 de	 la	
participación	de	mujeres	en	las	negociaciones	de	la	CMNUCC	y	
en la representación de Partes y órganos de la Convención y del 
Protocolo de Kyoto.

b. Establecer el Programa de Trabajo Bianual para encaminar el 
equilibrio	de	género	con	responsabilidades	e	indicadores	claros	
y la debida asignación presupuestal.

c.	 Asegurar	 que	 en	 cumplimiento	 de	 la	 23/CP18	 se	 acuerde	 la	
obligación de los países de reportar a la Conferencia de las 
Partes	presentando	sus	avances	acorde	a	indicadores	específicos	
de género.

De	cara	a	la	agenda	interna	climática,	el	GPCOP20	demanda:

a.	 Enfocar	 las	 respuestas	al	Cambio	Climático	bajo	 la	perspectiva	
de sostenibilidad de la vida y eliminación de estructuras de 
desigualdad,	donde	el	cuidado	y	 la	protección	de	 la	gente	y	 la	
naturaleza sean las prioridades.

b.	 Los	 convenios	 y	 compromisos	 del	 Estado	 deben	 explicitar	
la igualdad de género en cumplimiento de las normas 
internacionales	 vinculantes	 y	 el	 ordenamiento	 legal	 peruano,	
reconociendo el impacto diferenciado por género del Cambio 
Climático.	Este	compromiso	del	Estado	peruano	debe	reflejarse	
en	 las	 políticas	 de	 prevención,	 mitigación	 y	 adaptación	 que	
adopte	 el	 país	 en	 sus	 distintos	 niveles	 de	 gobierno.	 Estos	
enfoques	 deben	 incorporarse	 en	 todos	 los	 instrumentos	 de	
política	nacional	y	regional	de	Cambio	Climático.	Asegurar	que	
los	planes,	estrategias	y	presupuestos	 regionales,	nacionales	y	



19
Posicionamiento político del Grupo Perú COP 20 frente al proceso de negociaciones de
la COP 20 y de la agenda climática nacional

locales cuenten con indicadores de género sobre los cuales Perú 
dé cuenta en sus informes anuales.

2.9 Población Indígena y Rural

La	 población	 andina,	 a	 lo	 largo	 de	 siglos,	 han	 acumulado	
conocimientos	y	técnicas	ligadas	a	la	diversificación	y	control	vertical	
de	pisos	ecológicos,	la	gestión	del	agua,	la	conservación	de	suelos,	
la	 domesticación	de	plantas	 y	 fauna	 silvestre,	 la	 conservación	de	
material	 genético,	 la	previsión	del	 clima	mediante	 la	observación	
de	plantas	 y	el	 comportamiento	animal	 (señas	o	bioindicadores),	
entre otras más.
 
Este	 acervo	 de	 prácticas	 sociales	 y	 culturales	 en	 combinación	
con	 conocimientos,	 información	 y	 tecnologías	 contemporáneas,	
son elementos clave para las estrategias de uso y ocupación del 
territorio	y	la	adaptación	al	cambio	climático,	por	lo	que	deben	ser	
reconocidos	e	incorporados	dentro	de	las	políticas	públicas	frente	
al	Cambio	Climático.

2.10 Agricultura, seguridad y soberanía   
 alimentarias 

Siendo	el	2014	el	Año	Internacional	de	la	Agricultura	Familiar,	resulta	
indispensable	 que	 se	 reconozca	 este	 sector	 como	 esencial	 para		
enfrentar	el	Cambio	Climático.	La	relevancia	de	este	sector	radica	en	
los	conocimientos	y	experiencias	que	tienen	en	la	conservación	de	
suelos	y	agua;	asimismo,	hace	posible	ciertos	niveles	de	seguridad	
alimentaria,	al	producir	el	60%	de	los	alimentos	que	se	consumen	
en el Perú. 

Para ello es clave la implementación de la Ley de Seguridad 
Alimentaria	y	Nutricional,	y	de	la	Estrategia	Nacional	de	Seguridad	
Alimentaria y Nutricional. Mediante estos instrumentos se debe 



20
Posicionamiento	político	del	Grupo	Perú	COP	20	frente	al	proceso	de	negociaciones	de
la	COP	20	y	de	la	agenda	climática	nacional

potenciar	el	desarrollo	de	 las	comunidades	campesinas	y	nativas,	
de	 los	 pequeños	 agricultores,	 productores	 agroecológicos	 y	
pescadores	 artesanales;	 particularmente	 garantizar	 su	 acceso	 a	
la	tierra	 y	 el	 agua,	 la	 asistencia	 técnica	 y	 financiera	 con	 recursos	
presupuestales regularmente asignados.




