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“Voces por el Clima” es un espacio en el que Perú, como país
anfitrión de la COP20, da la bienvenida a visitantes nacionales e
internacionales.

Es un espacio que refleja la diversidad de propuestas e iniciativas en
relación al cambio climático, y pone énfasis en los cinco temas
emblemáticos priorizados en la agenda climática interna del Perú:
Bosques, Montañas y Agua, Océanos, Energía y Ciudades Sostenibles.

Ofrece áreas de exposición e intercambio para que los y las participantes puedan expresarse y conocer más sobre el
cambio climático; el impacto de la actividad humana en el ambiente y la problemática, propuestas y oportunidades
a nivel global y local.

La COP es la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Es el mecanismo a través del cual los Estados Parte definen acciones de seguimiento
al cumplimiento de los objetivos de la Convención y sus instrumentos complementarios.
La COP20 de Lima debe establecer las bases para un Nuevo Acuerdo Global a ser suscrito el 2015 (en la
COP21 en París) y que entrará en vigencia en 2020, y que ponga en marcha acciones concretas para reducir
emisiones.

“VOCES POR EL CLIMA” ES CREADO PARA:
Contribuir a la toma de conciencia sobre la importancia del cambio climático, su gestión y la relevancia de la
COP20 para afianzar la agenda climática y generar un debate informado a nivel nacional, regional y global.

QUEREMOS:
Facilitar espacios de diálogo y encuentro de los diferentes públicos y actores.
Visibilizar los avances, iniciativas y propuestas multisectoriales: del sector ambiente y los distintos sectores del
Estado, Sociedad Civil y Sector Privado en materia de cambio climático.
Sensibilizar en torno al tema del Cambio Climático y temas vinculados a bosques, océanos, energía, ciudades
sostenibles y montañas y agua.

“Voces por el Clima” es un espacio de
participación, diálogo y aprendizaje, que
permite que todos seamos parte de la COP20.

ESTAMOS

INVITADOS/AS:
Ciudadanía y público en general.
Delegaciones de Países Parte y organizaciones
observadoras de la COP20.
Entidades de cooperación internacional.
Centros académicos, estudiantes de colegios y
universidades, profesionales, docentes, investigadores.
Organizaciones no gubernamentales ambientales y de
desarrollo, locales, regionales e internacionales.
Sector Privado, incluidas empresas y MYPES
Sector público, representantes del gobierno central y
gobiernos subnacionales
Prensa nacional e internacional.

PARA ELLO SE OFRECE DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN
Se ofrecerá transmisión diferida de lo que ocurre en el centro de negociaciones de la Conferencia de Partes
sobre Cambio Climático.

Cada uno de los temas emblemáticos será mostrado a través de pabellones que
abarcan un total 3600 m2 de exhibición museográfica.

PABELLONES
TEMÁTICOS

El pabellón Umbral explicará: ¿Qué es el cambio climático?, los avances realizados en
torno a su problemática y los roles del Perú en la COP20.
Los/las visitantes podrán interactuar y comprender todo lo referido al cambio
climático, a través de una serie de propuestas comunicativas, creativas y dinámicas,
además de foros y debates.

Habrá más de 400 stands para uso del sector público, la sociedad civil, la empresa
privada y cualquier otra organización interesada en exponer sus proyectos y avances
en temas relacionados a cambio climático y otros de responsabilidad ambiental.
Estarán ubicados en lugares estratégicos, de fácil acceso para el público en general y
disponibles en formatos de 4 m2, 8 m2, 12 m2 y 16 m2, a costo diferenciado según
tipo de organización.

STANDS

Será una oportunidad para entrar en contacto con una red internacional de
organizaciones vinculadas al medio ambiente.
El alquiler estará a cargo de una empresa de gerenciamiento.

Los efectos del cambio climático están ocurriendo en todo el mundo. Cambios de temperatura y
precipitaciones, retroceso de glaciares, incremento en el nivel del mar, aumento en la intensidad y
frecuencia de eventos extremos, entre otros.

MALOCA

DE PUEBLOS

INDIGENAS

La maloca de los pueblos indígenas reunirá a varias
organizaciones y representantes de los Pueblos
Indígenas del Perú y del mundo. Será el espacio, en
el que estos Pueblos Indígenas expresarán sus
iniciativas y conocimientos, sobre el cambio
climático.

ESPACIOS DE TRABAJO
Entre ellos:

Sala de prensa
Salas de reunión

ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO

Espacios diseñados para realizar actividades libres, descansar y degustar de
refrigerios y bebidas.

TUNEL

Espacio de ingreso a los pabellones temáticos, donde se presentará una exposición
artística eco-cultural cuyo objetivo es proteger y difundir la diversidad biológica,
geográfica, ecológica, cultural, étnica, arqueológica y artística del Perú.

AUDITORIOS
AUDITORIO CENTRAL
(Aforo: 750 personas)

CINCO AUDITORIOS TEMÁTICOS
(Aforo: 100 personas)

AUDITORIO MÚLTIPLE
(Aforo: 200 personas)

AUDITORIO PUEBLOS INDÍGENAS
(Aforo: 150 personas)

Los efectos del cambio climático pueden tener impactos diversos en el territorio peruano debido a
sus características. El Perú es uno de los 10 países más megadiversos del mundo, pues tiene el
segundo bosque amazónico más extenso y la cadena de montañas tropicales de mayor superficie.
En el Perú pueden encontrarse 84 de las 104 zonas de vida identificadas en el planeta, y 27 de los 32
climas identificados en el mundo. Además, el país cuenta con una gran riqueza glaciar al albergar 71%
de los glaciares tropicales del mundo.

MALOCA

DE PUEBLOS

INDIGENAS
La COP20 tendrá lugar en el Cuartel General del Ejército, en San Borja, del 1 al 12 de diciembre. En

este recinto se reunirán representantes de países parte de la CMNUCC, organizaciones observadores
y prensa acreditada.

AGENDA

CULTURAL
Se ha identificado e impulsado una variedad de presentaciones
artísticas y culturales, de diferentes géneros, a presentarse en
auditorios y espacios libres, dentro y fuera del espacio de
“Voces por el Clima”.

PROGRAMA
de AUSPICIOS

Se ha desarrollado un programa de auspicios para instituciones
interesadas en sumarse a “Voces por el Clima”.

DATOS DE

INTERÉS

El ingreso a "Voces por el Clima" es gratis.

DÍAS Y HORARIO DE APERTURA:
Desde 01 al 12 de diciembre 2014,
de 10 a.m. a 10 p.m.

UBICACIÓN:
Instalaciones del Jockey Club del Perú
(Av. El Derby, Santiago de Surco).

www.cop20.pe/voces-por-el-clima/

vocesporelclima@minam.gob.pe

www.cop20.pe

@LimaCOP20

ESTACIONAMIENTO:
Se ha previsto estacionamiento para
vehículos, con precios por tanda horaria.

Cop20Lima

goo.gl/TLF6le

