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LA	  CONVENCIÓN	  MARCO	  DE	  LAS	  NACIONES	  UNIDAS	  
SOBRE	  CAMBIO	  CLIMÁTICO	  (CMNUCC)	  

El	  Perú	  es	  parte	  de	  la	  Convención	  Marco	  de	  las	  Naciones	  
Unidas	  sobre	  Cambio	  Climático	  (CMNUCC)	  desde	  1992	  y	  
del	  Protocolo	  de	  Kioto	  (PK)	  desde	  el	  2002,	  y	  como	  tal	  
participa	  de	  las	  negociaciones	  internacionales.	  El	  
Ministerio	  del	  Ambiente	  es	  el	  punto	  focal	  del	  Perú	  ante	  la	  
CMNUCC.	  

Durante	  la	  COP	  3	  realizada	  en	  Kioto	  (Japón)	  se	  acordó	  un	  
instrumento	  para	  fortalecer	  el	  trabajo	  de	  mi>gación	  en	  países	  
desarrollados:	  	  
el	  Protocolo	  de	  Kioto,	  que	  entró	  en	  vigor	  en	  el	  año	  2005.	  



SEDES	  DE	  LA	  COP	  



EL	  PERÚ	  EN	  LOS	  OJOS	  DEL	  MUNDO	  

•  En	  diciembre	  de	  2014,	  Lima	  acogerá	  
aproximadamente	  entre	  10	  y	  12	  mil	  personas	  de	  194	  
países	  en	  15	  días.	  Durante	  ese	  período	  se	  tomarán	  
decisiones	  para	  enfrentar	  un	  problema	  global:	  el	  
cambio	  climático.	  

•  La	  realización	  de	  la	  COP	  marcará	  un	  punto	  de	  quiebre	  
para	  el	  país,	  por	  las	  oportunidades	  y	  retos	  que	  
implica.	  

	  



NUESTRAS	  
OPORTUNIDADES	  	  	  



IMPULSO	  DE	  LA	  INDUSTRIA	  1	  
La	  realización	  de	  eventos	  de	  gran	  escala,	  impulsando	  la	  industria.	  (RICE	  –	  reuniones,	  
incen=vos,	  congresos	  y	  exhibiciones)	  



ATRACCIÓN	  DE	  INVERSIONES	  VERDES	  2	  
El	  Perú	  se	  posicionará	  como	  líder	  en	  atracción	  de	  inversiones	  verdes	  mostrándolo	  como	  
un	  país	  en	  crecimiento,	  estable,	  comprome>do	  y	  atrac=vo	  para	  las	  inversiones	  de	  los	  
recursos	  financieros	  relacionados	  a	  este	  tema.	  

Por	  ejemplo,	  en	  el	  2010,	  durante	  la	  COP	  16	  de	  Cancún	  
(México),	  se	  anunció	  el	  compromiso	  de	  2,550	  millones	  de	  

dólares	  en	  inversiones	  verdes	  para	  el	  país.	  

3	   POSICIONAMIENTO	  DEL	  PAÍS	  COMO	  LIDER	  
EN	  TEMAS	  CLIMÁTICOS	  

Conver=rse	  en	  un	  líder	  en	  temas	  de	  cambio	  climá=co,	  promoviendo	  un	  acuerdo	  global	  
vinculante	  que	  consiga	  cambios	  significa=vos	  para	  el	  desarrollo	  sostenible	  a	  nivel	  
mundial.	  Esto	  le	  dará	  al	  país	  una	  posición	  polí=ca	  privilegiada	  e	  inédita	  a	  nivel	  
internacional.	  

Por	  ejemplo,	  el	  “Protocolo	  de	  Kioto”	  en	  la	  COP	  3,	  mantuvo	  
a	  Japón	  por	  casi	  20	  años	  como	  referente	  climá>co	  global.	  
	  



INGRESOS	  ECONÓMICOS	  PARA	  EL	  PAÍS	  4	  
El	  evento	  propiamente	  generaría	  un	  movimiento	  económico	  de	  entre	  45	  y	  50	  
millones	  de	  dólares	  durante	  el	  primer	  mes	  con	  la	  llegada	  de	  entre	  10	  y	  12	  mil	  
personas.	  	  
	  

5	   CAMBIO	  CLIMÁTICO	  E	  INCLUSIÓN	  	  
SOCIAL	  

Los	  logros	  alcanzados	  durante	  la	  COP20	  en	  Lima	  promoverán	  medidas	  de	  
adaptación	  que	  encajan	  en	  la	  estrategia	  nacional	  de	  inclusión	  social,	  al	  brindarle	  
igualdad	  de	  oportunidades	  a	  los	  más	  afectados	  por	  el	  cambio	  climático.	  



DE	  VARSOVIA	  A	  LIMA,	  
DE	  LIMA	  A	  PARIS	  	  



Los	   resultados	   de	   la	   COP20	   en	   Lima	   son	   cruciales	   para	  
alcanzar	  un	  acuerdo	  global	  vinculante.	  	  
"

EL	  ROL	  DE	  PERÚ	  

COP	  19	  
Varsovia	  	  
(2013)	  

COP	  20	  
Lima	  	  
(2014)	  

COP	  21	  
Paris	  
(2015)	  

ACUERDO	  GLOBAL	  
VINCULANTE	  



AVANCES	  HACIA	  	  
LA	  COP20	  



A	  NIVEL	  POLÍTICO	  Y	  TÉCNICO	  
Declaración	  de	  la	  COP20	  como	  un	  evento	  de	  Alto	  Interés	  
Nacional.	  (DS	  N°	  007-‐2013-‐MINAM	  del	  16.07.2013)	  
	  
Establecimiento	  del	  grupo	  de	  trabajo	  multisectorial,	  
conformado	  para	  atender	  las	  necesidades	  de	  
acompañamiento	  y	  participación	  efectiva	  en	  el	  proceso	  de	  
negociación	  de	  la	  convención	  y	  de	  la	  preparación	  de	  la	  
COP20.	  (DS	  N°	  007-‐2013-‐MINAM	  del	  16.07.2013)	  
	  
R.M	  de	  Ministerios	  designando	  a	  sus	  representantes	  ante	  el	  
GTM.	  	  
	  

R.M	  MINAM	  estableciendo	  su	  organización	  interna.	  	  
Nombramiento	  del	  Enviado	  Especial	  para	  Cambio	  Climático:	  
Embajador	  con	  gran	  trayectoria	  multilateral	  
	  
	  



	  
	  

Establecimiento	  del	  Plan	  de	  trabajo	  COP20	  y	  primera	  reunión	  
del	  GTM	  para	  establecer	  los	  grupos	  de	  trabajo	  temáticos.	  
	  
	  
	  

Previsiones	  presupuestales	  2013-‐2014	  (Decreto	  de	  Urgencia)	  

A	  NIVEL	  ORGANIZATIVO	  Y	  LOGÍSTICO	  



ESQUEMA	  DE	  	  
ORGANIZACIÓN	  



Viceministro	  de	  Desarrollo	  Estratégico	  de	  los	  
Recursos	  Naturales	  

Coordinación	  General	  	  Proyecto	  COP	  	  

Coordinación	  Organización	  Coordinación	  Diplomá=co	  

Coordinación	  
Instalaciones	  Físicas	  	  y	  

Equipamiento	  	  

Coordinación	  	  
Servicios	  Conexos	  	  

Administración	  y	  
Planificación	  	  

Coordinación	  Relaciones	  
ins=tucionales,	  comunicación,	  
marke=ng	  y	  relaciones	  públicas	  	  	  

PNUD	  Lima	  

Secretaría	  CMNUCC	  

PRESIDENCIA	  DE	  LA	  COP	  
Ministro	  del	  Ambiente	  

Ministro	  de	  RREE	  

Coordinación	  Frente	  
Público	  

CNCC	  

Grupo	  de	  Trabajo	  Mul=sectorial	  	  
DS	  N°	  007-‐2013-‐MINAM	  

Secretaría	  	  Técnica	  GTM	  

Representante	  
Especial	  RREE	  

Protocolo	  y	  Atención	  a	  VIP’s,	  
Delegaciones	  y	  Par=cipantes	  	  

Seguridad	  Ciudadana	  y	  
Circulación	  Vial	  

Alojamiento	  y	  Transporte	  de	  
Delegados	  

Servicios	  de	  Apoyo	  

Concesiones	  y	  Alquiler	  de	  
Espacios	  

Habilitación	  e	  Instalaciones	  

Equipamiento	  y	  Mobiliario	  

Sociedad	  Civil	  

Organizaciones	  Indígenas	  

Sector	  Empresarial	  y	  Gremios	  

Congreso,	  GOREs,	  GOLs	  

Universidades	  y	  Colegios	  
Profesionales	  

Organizaciones	  de	  Base,	  
Jóvenes,	  Mujeres	  

Presidencia	  de	  la	  COP	  

Posición	  Nacional	  y	  
Negociaciones	  de	  País	  



GRUPOS	  DE	  TRABAJO	  
COMPLEMENTARIOS	  



1.	  Coordinación	  
Organización	  

1.1	  Coordinación	  
Instalaciones	  Físicas	  	  y	  

Equipamiento	  	  

1.2	  Coordinación	  	  
Servicios	  Conexos	  	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  de	  Vivienda	  	  
•	  Ministerio	  de	  Transp.	  y	  Comunicaciones	  	  
•	  Ministerio	  de	  Defensa	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  

a.	  	  GTC	  Habilitación	  e	  Instalaciones	  
Complementarias	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  de	  Economía	  y	  Finanzas	  (*)	  	  
•	  Ministerio	  de	  Vivienda	  	  
•	  Ministerio	  de	  Producción	  

b.	  	  GTC	  Equipamiento	  y	  Mobiliario	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	  y	  Turismo	  	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  
	  

c.	  	  GTC	  Concesiones	  y	  Alquiler	  de	  
Espacios	  

e.	  	  GTC	  Protocolo	  y	  Atención	  a	  	  
Delegaciones,	  Par=cipantes	  y	  VIPs	  

f.	  	  GTC	  Seguridad	  Ciudadana	  y	  
Circulación	  Vial	  

g.	  	  GTC	  Alojamiento	  y	  Transporte	  de	  
Delegados	  

h.	  	  GTC	  Servicios	  de	  Apoyo	  
(Turismo,	  Seguridad	  Interna,	  

Traducciones,	  Salud,	  Servicios	  Religiosos)	  

•	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  del	  Ambiente	  
•	  Ministerio	  de	  Interior	  
•	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	  y	  Turismo	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  
•	  Ministerio	  del	  Interior:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  del	  Ambiente	  	  
•	  Ministerio	  de	  Transporte	  y	  Comunicaciones	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  
•	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	  y	  Turismo	  :	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  del	  Ambiente	  	  
•	  Ministerio	  de	  Transporte	  y	  Comunicaciones	  
•	  Ministerio	  del	  Interior	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	  y	  Turismo	  	  
•	  Ministerio	  de	  Cultura	  
•	  Ministerio	  de	  Salud	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  

d.	  	  GTC	  de	  Ges=ón	  de	  Riesgos	  

•	  Ministerio	  del	  Defensa:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  de	  Salud	  
•	  Presidencia	  de	  Consejo	  de	  Ministros	  
•	  Cuerpo	  de	  Bomberos	  del	  Perú	  	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  
	  



2.	  Coordinación	  
Diplomá=ca	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  Temá-co	  
•	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores:	  Coordinador	  Diplomá-co	  	  
•	  Sectores	  

h.	  	  GTC	  	  Negociaciones	  

3.	  Coordinación	  
Frente	  Público	  

i.	  	  GTC	  	  Frente	  Público	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  
•	  	  Enlace	  Sociedad	  Civil/ONG	  
•	  Enlace	  	  Organizaciones	  Indígenas	  
•	  Enlace	  Sector	  Empresarial/Gremios	  
•	  Enlace	  Universidades	  y	  Colegios	  Profesionales	  
•	  Enlace	  	  Congreso/Gobiernos	  Regionales/Gobiernos	  Locales	  
•	  Enlace	  	  Organizaciones	  de	  Base,	  Jóvenes	  y	  Mujeres	  
	  

4.	  Coordinación	  
Comunicaciones	  

j.	  	  GTC	  	  Comunicaciones	  y	  
Otros	  

•	  Ministerio	  del	  Ambiente:	  Coordinador	  
•	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	  y	  Turismo	  
•	  Ministerio	  de	  Cultura	  
•	  Ministerio	  de	  Educación	  
•	  Municipalidad	  de	  Lima	  Metropolitana	  
•	  Municipalidad	  de	  San	  Borja	  



DISEÑO	  DE	  HABILITACIÓN	  	  
DE	  INSTALACIONES	  






