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Las negociaciones climáticas nos dejaron resultados a 
nivel global: 
 

“LLAMADO DE LIMA PARA LA 
ACCIÓN CLIMÁTICA” 
La COP20-CMP10 cerró con éxito gracias al denominado “Llamado de 
Lima para la Acción Climática”, documento que fortalece el proceso de 
negociación climática en su camino a la COP21 de París. 
El documento de Lima encuentra el balance para acelerar la acción 
climática y lograr el objetivo común de no superar los 2 grados de 
temperatura por encima del nivel pre-industrial.

Logros del “Llamado de Lima para la Acción Climática”:

A. ANEXOS DEL TEXTO A SER NEGOCIADO

La decisión de Lima, mediante su anexo, marcó un hito en la ruta hacia 
Paris. Por primera vez se aprobó un borrador de texto de negociación 
que incorporó y reconoció los avances hechos hasta el momento 
y captó los elementos que serán la base del nuevo acuerdo a ser 
adoptado en la COP21. Tal es así que dos meses después de la COP20 
-durante las negociaciones del ADP en Ginebra y sobre la base de 
dicho documento-, se aprobó el texto de negociación. Anteriormente, 
los avances hechos en las negociaciones para el nuevo acuerdo se 
plasmaban en documentos que no contaban con una aprobación 
unánime por todas las partes y por ende carecían de carácter oficial. 

5. Reconoce los progresos realizados en Lima en la 
elaboración de los elementos de un proyecto de texto 
de negociación que figuran en el anexo

1



4

Este principio, que se establece con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), define el compromiso 
en la reducción de gases de efecto invernadero por parte de todos los 
países miembros de la Convención en función a su responsabilidad. 
Sin embargo, a lo largo de las negociaciones, las implicancias y 
distinta interpretación del mismo, han causado discrepancias entre 
países desarrollados y en desarrollo, en especial con las denominadas 
“economías emergentes”. La COP20 nuevamente logró, luego de mucho 
tiempo, el reconocimiento expreso de este principio y a la vez abrió la 
puerta para avanzar en las negociaciones al agregar un elemento de 
flexibilidad, porque reconoce que las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas y las respectivas capacidades deberán ser vistas  a la luz 
de las diferentes circunstancias nacionales. 

3. Subraya su compromiso de alcanzar un acuerdo 
ambicioso en 2015 que refleje el principio de las 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y 
las capacidades respectivas, teniendo en cuenta las 
diferentes circunstancias nacionales;

B. RESPONSABILIDADES COMUNES 
PERO DIFERENCIADAS Y RESPECTIVAS 
CAPACIDADES
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C. CONTRIBUCIONES PREVISTAS Y 
DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL 

Como condición para que la COP21 sea exitosa, los países presentarán 
las denominadas Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel 
Nacional (iNDCs por sus siglas en inglés), es decir, sus planes en 
materia de mitigación y si les parece adecuado en adaptación. 
El Llamado de Lima para la Acción Climática señaló qué tipo de 
información deben contener las iNDCs y especificó que, según lo 
adecuado para cada parte, su alcance engloba tanto mitigación como 
adaptación.  
Asimismo, el borrador de Lima estableció la elaboración de un reporte 
que permitirá una evaluación del efecto agregado de las iNDCs 
presentadas hasta el primero de octubre del 2015.  De esta manera, se 
conocerá con mayor detalle el nivel de ambición que será necesario 
para no sobrepasar el umbral de los dos grados de calentamiento 
global.

9. Reitera su invitación a cada una de las Partes a 
que comuniquen a la secretaría sus contribuciones 
previstas determinadas a nivel nacional para 
lograr el objetivo de la Convención, enunciado en su 
artículo 2;

12. Invita a todas las Partes a que consideren la 
posibilidad de comunicar sus iniciativas en materia 
de planificación de la adaptación, o la posibilidad 
de incluir un componente de adaptación en sus 
contribuciones previstas determinadas a nivel 
nacional; 
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13. Reitera su invitación a todas las Partes a 
que comuniquen sus contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional con suficiente 
antelación al 21º período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes (en el primer trimestre de 
2015, en el caso de las Partes que puedan hacerlo), 
de un modo que facilite la claridad, la transparencia 
y la comprensión de esas contribuciones; 

14. Conviene en que la información que deberán 
proporcionar las Partes que comuniquen sus 
contribuciones previstas determinadas a 
nivel nacional, a fin de facilitar la claridad, la 
transparencia y la comprensión, podrá incluir, 
entre otras cosas, según corresponda, información 
cuantificable sobre el punto de referencia (con 
indicación de un año de base, cuando proceda), 
los plazos y/o períodos de aplicación, el ámbito 
y la cobertura, los procesos de planificación, los 
supuestos y los enfoques metodológicos, incluidos los 
destinados a estimar y contabilizar las emisiones y, 
cuando sea el caso, las absorciones antropógenas de 
gases de efecto invernadero, y una indicación de los 
motivos por los que consideren que su contribución 
prevista determinada a nivel nacional es justa y 
ambiciosa, a la luz de sus respectivas circunstancias 
nacionales, y de la manera en que contribuye 
a la consecución del objetivo de la Convención, 
enunciado en su artículo 2;
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D. ACCIONES ANTES DEL 2020
La decisión de Lima estableció mecanismos para el incremento de la 
ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
antes del 2020, considerando esa fecha como año para el inicio de 
la vigencia del acuerdo que se suscriba en París el 2015. Entre las 
herramientas que se determinaron, destacan las reuniones técnicas de 
expertos para explorar opciones con alto potencial de mitigación, la 
elaboración de reportes y mejora de documentos.

E. FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
 
Se señaló como urgente que los países desarrollados apoyen 
financieramente a los países en vías de desarrollo. Por primera vez, se 
reconoció el apoyo complementario de otros países integrantes de la 
Convención. Este elemento es importante para los países desarrollados 
y aceptable para los países en desarrollo, porque la responsabilidad del 
financiamiento sigue yaciendo en los países desarrollados.
Asimismo, se fortaleció el trabajo de los distintos fondos e instituciones 
bajo la Convención y se otorgaron lineamientos para la movilización 
de recursos financieros a largo plazo, así como para su monitoreo y 
reporte.
Finalmente, el Fondo Verde superó la meta inicial de US$10,000 
millones, alcanzando los US$10,200 millones durante la COP20.

4. Insta a las Partes que son países desarrollados 
a que aporten y movilicen más apoyo financiero 
destinado a las Partes que son países en desarrollo, 
en especial aquellas que son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático, para la aplicación de medidas ambiciosas 
de mitigación y adaptación; y reconoce el apoyo 
complementario prestado por otras Partes;
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LOGROS REFLEJADOS EN 
OTRAS DECISIONES
Los logros del Llamado de Lima para la Acción Climática se 
complementan con los acuerdos logrados en otras decisiones de la 
COP20/CMP10.

A. IMPULSO PARA MECANISMO “PÉRDIDAS 
Y DAÑOS” 

En “Pérdidas y Daños” -mecanismo creado en el 2013 para situaciones en 
las que los impactos del cambio climático son tan grandes que exceden 
las capacidades de las poblaciones de enfrentarlos-, se logró aprobar 
tanto el plan de trabajo inicial de dos años, como la composición del 
Comité Ejecutivo. 

B. PLANES NACIONALES DE ADAPTACIÓN 

Destacan los avances para reforzar los Planes Nacionales de 
Adaptación (NAP), que permitirán que los países menos desarrollados 
y aquellos en vías de desarrollo puedan acceder a financiamiento para 
el desarrollo de sus NAP y para la ejecución de actividades.
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C. PLAN DE TRABAJO DE LIMA SOBRE 
GÉNERO

 
Calificado como histórico por ser la primera vez que se adoptó en el 
marco de una COP una decisión de esta naturaleza, el Plan de Trabajo 
sobre género busca promover la efectiva participación de las mujeres en 
los ámbitos de la CMNUCC y fortalecer el trabajo de empoderamiento 
para convertirlas en agentes importantes de cambio. El programa tiene 
como objetivo avanzar en la implementación de mandatos y políticas 
climáticas sensibles a las consideraciones de género en todas las áreas 
de negociaciones.
La medida no sólo comprende una revisión de todos los mandatos 
existentes relacionados con género implementados por el secretariado 
de CMNUCC, sino también la implementación de un proceso de 
capacitación y sensibilización para los delegados sobre políticas 
climáticas sensibles a consideraciones de género, y la formación y 
desarrollo de capacidades para las delegadas, entre otros.

D. DECLARACIÓN MINISTERIAL EN EDUCA-
CIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Durante la COP20, las partes se comprometieron a fortalecer las 
políticas de sensibilización y educación sobre el medio ambiente, una 
tarea que recaerá en los Ministerios del Ambiente de cada país.
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INICIATIVAS DESARROLLADAS 
EN LA COP20 

A. DÍA DE LA ACCIÓN CLIMÁTICA DE LIMA
 
 
 
 
 

Por primera vez se lanzó un segmento de alto nivel que generó el 
diálogo entre actores estatales y no estatales.  El denominado “Día de la 
Acción Climática de Lima” se desarrolló con el objetivo de incrementar 
la ambición de todos los actores para combatir el cambio climático.
Además, nació la plataforma web NAZCA (Non State Actor Zone for 
Climate Action – www.climateaction.unfccc.int -), un portal de acción 
climática para capturar y catalizar la acción en apoyo del acuerdo 
de 2015, que también ayuda a mostrar las iniciativas individuales y 
corporativas de todo el mundo.
Como resultado, se elaboró la “Agenda de Acción de Lima-París”, cuyo 
propósito es catalizar la acción climática por parte de actores estatales 
y no estatales, contribuir al objetivo de la Convención, aumentar la 
ambición climática antes del 2020 y apoyar el logro de un acuerdo en 
el 2015.
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B. REDD+ 

En lo relacionado a la Reducción de Emisiones por Deforestación 
y Degradación de bosques (REDD+) se lanzó el Lima Information 
Hub, un repositorio de datos que recoge los resultados obtenidos, los 
Planes o Estrategias Nacionales, los resúmenes sobre los sistemas de 
información de salvaguardas y los niveles de referencia. Esto permitirá 
darle mayor transparencia al proceso de pago por resultados. 

C. MULTILATERAL ASSESSMENTS 
Se realizó una Evaluación Multilateral a 17 países desarrollados 
(incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos), sobre los niveles de 
avance en la reducción de emisiones, la tendencia de sus emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde 1990 hasta el año 2012, 
proyecciones y metas de las mismas a nivel de toda la economía.



12

Las negociaciones climáticas internacionales nos dejan 
resultados a nivel nacional: 

RESULTADOS DE LA COP20 EN 
EL PERÚ 
Actualmente el mundo se enfrenta a un nuevo paradigma de desarrollo 
en el que la economía verde y el debate climático son piezas clave. Por 
ello, las decisiones que se espera alcanzar en diciembre durante la 
COP21 de París van a establecer una nueva mirada a las economías y 
el desarrollo desde una perspectiva integral de mediano y largo plazo.
En ese marco, el Perú está iniciando su programa país para ser parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
incluyendo entre sus objetivos el cambio de la matriz energética hacia 
el desarrollo sostenible. 
Asimismo, la Cumbre climática de Lima no sólo fue un momento clave 
para avanzar hacia un acuerdo climático que involucre a todos los 
países del mundo, sino también una cita que dejó resultados en el Perú 
para hacer frente al cambio climático. 

A. FINANCIAMIENTO EN TRANSPORTE

La construcción de la Línea 2 del Metro de Lima contará con un paquete 
de préstamos por un valor de US$750 millones otorgado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El objetivo es lograr un transporte 
más sostenible y menos contaminante, reto que viene asumiendo el 
gobierno desde hace varios años. 
Además, el componente de transporte urbano que forma parte de las 
Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMA), recibirá una 
donación de US$11.14 millones del centro de NAMA Facility.
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B. PROTOCOLO VERDE

Con el objetivo de aunar esfuerzos en pro del desarrollo sostenible, la 
preservación ambiental y el uso sostenible de recursos, se implementó 
“Protocolo Verde”, una iniciativa que impulsa la transición a una 
economía verde regulando los servicios financieros en el país para la 
promoción de inversiones y proyectos sostenibles con el ambiente.
La propuesta apoya proyectos para la reducción de emisiones y fue 
presentada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) mediante el 
Programa Nacional de Conservación de Bosques y los representantes 
de los principales bancos del Perú, agrupados en la Asociación 
de Bancos del Perú (ASBANC), la Asociación de Instituciones de 
Microfinanzas del Perú (ASOMIF) y Agrobanco. 

C. AGENDAMBIENTE 2015/2016
La Agenda Nacional de Acción Ambiental, “Agendambiente 2015/2016”, 
busca difundir los alcances y compromisos asumidos por las diversas 
instituciones en relación al cambio climático, diversidad biológica, 
gobernanza ambiental, y calidad ambiental.
La agenda, presentada por el MINAM tras pasar consulta pública, 
representa la renovación del compromiso del Perú por el desarrollo 
sostenible nacional, incluyendo a la naturaleza, la población y la lucha 
frente al cambio climático, con medidas para la adaptación y mitigación 
del mismo.
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D. ENERGÍA LIMPIA

La COP20 dejó notables avances en energía limpia. Se estableció el 
Plan Nacional de Energía al 2025, donde se determina la meta de llegar 
al 15% en eficiencia energética y 60% de renovables. Para su logro, 
se presentó un programa de medio millón de paneles solares para 
poblaciones aisladas y se amplió el Programa de cocinas mejoradas y 
familias sin humo, entre otros.
Por otro lado, se creó el Fondo para el Desarrollo Geotérmico para 
América Latina, que busca catalizar el desarrollo de la geotermia. La 
iniciativa ayudará a reducir emisiones y proporcionar electricidad 
limpia a 2 millones de personas. Como resultado, US$75 millones serán 
proporcionados para instrumentos de mitigación de riesgo y US$1.000 
millones en financiamiento a proyectos geotérmicos. 
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E. PESCA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE
Impulsado por el Ministerio de la Producción, los “Diez compromisos 
por la pesca responsable y sostenible” tiene el propósito de que los 
actores involucrados en la actividad pesquera y la ciudadanía en 
general apoyen en la vigilancia y control para una pesca responsable. 
El objetivo es evitar el consumo de especies protegidas (delfín, tortuga 
y lobos marinos) y respetar las vedas temporales.

F. MONITOREO PARA LA CONSERVACIÓN 
DE BOSQUES

El Memorándum de Cooperación para la Conservación de Bosques 
en el Perú busca el monitoreo de los bosques mediante el uso de alta 
tecnología satelital, capaz de brindar información precisa sobre la 
deforestación. El acuerdo, suscrito por el Ministerio del Ambiente y la 
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), tiene como 
objetivo contribuir a una mejora en políticas y medidas sobre gestión 
de bosques y REDD+; el fortalecimiento de la capacidad de monitoreo 
de los bosques; la promoción de actividades piloto para el manejo 
sostenible de recursos forestales; y el fortalecimiento de capacidades 
de los gobiernos locales y sus comunidades. 

G. FINANCIAMIENTO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE BOSQUES:

En un acuerdo fundamental para avanzar en el debate y en las metas 
de cambio climático, Perú, Alemania y Noruega acordaron durante la 
Cumbre del Clima de Nueva York un acuerdo para apoyar en la tarea 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen 
de la deforestación y la degradación de los bosques en las regiones 
amazónicas.
De esta manera, Noruega aportará hasta 300 millones de dólares (hasta 



16

el año 2020) para recuperar los bosques degradados en la Amazonía 
peruana. Por su parte, Alemania continuará su aporte en temas de 
cambio climático, considerando contribuciones adicionales en base a 
los resultados obtenidos.

H. BONOS EN PARQUE NACIONAL 
 
Supone la primera gran operación de inversión privada de bonos de 
carbono en un proyecto de forestación REDD+ de importancia en la 
Amazonía. El Fondo Althelia otorgó un crédito de ocho millones de 
bonos para la conservación de los bosques del Parque Nacional 
Cordillera Azul (PNCA), situado entre los Andes y la Amazonía, el 
tercero más grande del Perú. 
El fondo será usado para financiar operaciones de conservación del 
parque por parte del Centro para la Conservación, Investigación 
y Manejo de Áreas Naturales (CIMA), la ONG que tiene el contrato 
de manejo por 20 años. Además, se promocionarán actividades de 
agricultura sostenible, tales como la producción de café y cacao, entre 
las cooperativas de agricultores en las zonas de amortiguamiento del 
parque.
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I. PACTO POR LA MADERA 

Con el objetivo de frenar la tala ilegal de árboles y lograr que el 100% 
de la producción de madera proceda únicamente de fuentes legales al 
2021, el Pacto Nacional por la Madera obliga a los sectores estatales 
a establecer protocolos y estrategias para certificar este bien, tanto 
desde el lado de la oferta como de la demanda.
El acuerdo, suscrito inicialmente por representantes de los ministerios 
de Agricultura y Riego; Vivienda, Construcción y Saneamiento, de 
la Producción; de Transportes y Comunicaciones; y de Desarrollo 
e Inclusión Social, cuenta ahora con el apoyo de otros organismos, 
instituciones y representantes de la sociedad civil -la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), los 
ministerios de Relaciones Exteriores, del Ambiente, de Comercio 
Exterior y Turismo, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 
Citemadera, WWF, Alto Comisionado contra la Tala Ilegal, el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas y Conservación Internacional, entre 
otros-.

J. COOPERACIÓN  AMBIENTAL CON CHILE

El Convenio de Cooperación Ambiental entre Perú y Chile busca el 
fortalecimiento de capacidades y diálogo bilateral para facilitar el 
cumplimiento de compromisos internacionales asumidos con el medio 
ambiente.
Entre las diferentes materias que engloba el convenio, destacan los 
recursos hídricos, la protección de especies de interés común, las 
energías renovables y una economía sostenible.
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K. DECLARACIÓN DE LA ALIANZA DEL 
PACÍFICO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Durante la COP20, los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú 
presentaron la Declaración de la Alianza del Pacífico en materia de 
Cambio Climático, donde manifestaron que este fenómeno constituye 
uno de los mayores desafíos globales y que, por lo tanto, requiere 
acciones urgentes, concretas y ambiciosas de todo el mundo.
Además, señalaron su voluntad de explorar y adoptar políticas, medidas 
y acciones de mitigación y adaptación a nivel nacional que, al mismo 
tiempo, contribuyan al esfuerzo global contra el cambio climático, 
favoreciendo  el desarrollo sostenible con crecimiento económico, 
inclusión social y reducción de la pobreza.
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L. INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y 
ECOSISTEMAS DE MONTAÑA

Durante la COP20 se promulgó la ley que da vida al Instituto Nacional 
de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. Su objetivo es 
generar información científica que respalde las actividades orientadas 
a mejorar la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
presentes en estos dos ámbitos, con una perspectiva transversal de 
adaptación al cambio climático.

M. PROGRAMA DE INVERSIÓN 
RESPONSABLE (PIR)

El programa promueve la inversión responsable en el sector financiero 
como una prioridad para lograr el desarrollo sostenible de la economía. 
De esta manera, a través de actores privados y públicos incorpora valor 
agregado en conceptos de evaluación de empresas.
La iniciativa se lleva a cabo bajo la organización en conjunto del 
Grupo Sura, COFIDE y la Bolsa de Valores de Lima, con el respaldo 
del Ministerio del Ambiente, Carbon Disclosure Project (CDP), 
Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI), 
Sustainable Stock Exchanges (UN SSE) y el Banco Interamericano del 
Desarrollo (BID).
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N. LINEAMIENTOS PARA LA 
COMPENSACIÓN AMBIENTAL EN EL 
MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
(SEIA) 

En el marco de la COP20 se aprobaron los lineamientos para SEIA, 
herramienta que además de representar una gran oportunidad para 
contribuir a los esfuerzos por la conservación y protección ambiental, 
constituye un paso importante en gestión ambiental.
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O. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
CON BRASIL SOBRE COOPERACIÓN 
EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA PROTECCIÓN 
AMBIENTAL

El Ministerio del Ambiente del Perú y el de Brasil firmaron un 
memorando con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en el 
ámbito del desarrollo sostenible y la conservación ambiental. 
De esta manera, las partes se comprometen a cooperar en temas como 
la gestión de áreas naturales protegidas vecinas o colindantes, el 
manejo sostenible de los recursos naturales, los recursos forestales, la 
fauna en vida libre, el cambio climático, la desertificación y sequía, la 
gestión ambiental, o el manejo de los recursos hídricos, entre otros.
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BENEFICIOS ECONÓMICOS EN 
PROYECTOS SECTORIALES Y 
MULTISECTORIALES:
Desde el punto de vista económico, los beneficios de la COP20 fueron 
inmediatos, generando dinamismo en diversos sectores de la economía 
peruana. El resultado fue un impacto económico neto de US$ 120 
millones, según la estimación de 2014.
A su vez, la Cumbre climática impulsó proyectos por un valor de US$ 
461 millones. Entre los ejemplos del impulso económico, destaca el 
acuerdo de cooperación de apoyo a la Amazonía con una inversión 
de US$ 300 millones por parte del Gobierno de Noruega (a través de 
la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega – 
NICFI), que espera además aportes adicionales al fondo con U$ 110 
millones de otras fuentes.





Para más información

www.cop20.pe
facebook.com/COP20Lima
twitter.com/LimaCop20

www.minam.gob.pe
facebook.com/MINAMPERU
twitter.com/MINAMPERU


