
GOP2O
EN DICIEMBRE SE REALIZARA EN LIMA

LlCoñrrnENCIA DE LAS PARTES DE LA

coruvrñótót L Mnnco DE NACI0NE-s- U Nl DAS-- 
sbeRr qÁMsto cLlMAIl-c0,.c0320' LA

oneÁñznótóñ 0r LA cUMBRE AMEI-ENTAL- 
rñrnrruTA vARlos NUBARRoNES

I futuro del planeta podría defimrse

en dtciembre Durante 15 días,

representantes de 195 paÍses deberán

ponerse de acuerdo Para tntenlar

combalir los Peores efectos de1

calenlamiento globalY detener el

aiarmante tncremenlo en las emistones

de carbono. El mundo deiará de girar para poner sus olos

en nuestro PaÍs.

Se trata de la Conlerencta de las Partes de la

Convención Marco de Naciones Untdas sobre Cambto

Climálico COP2O que este año tendrá como sede a1

Perú Entre ei 1." y e112 de dicrembre, Lima rectbirá

más de 20 mil vrsilantes de dtferenles delegaciones

extranleras, enlre functonartos de Gobterno,

comtsionados de 1a OrganlzaclÓn de las Nactones

Untdas y asoclaclones ecologtstas La pregunla surge

por sÍ sola ¿Lima eslá preparada para ser anfutrtona de

esla clta de talla mundral?

SURGEíU llrs PROBLEMAS' St bren el Mtntslerto

del Ambtente (Mlnam) está a cargo de la organtzaoon

de la COP2O decenas de entidades parttctpan en }a

coordinactón y forman parle de 1os grupos de traba¡o'

Una de ellas la Mumctpaltdad de San Isrdro'

El 85% de 1as emba¡adas y los organlsmos

internacionales están en San lsldro ( . ) y tenemos la

gran mayoría de hoteles de calegorÍa A1 donde se van

á alojar estas personas", afirma la alcaldesa del dislrtto

Magdalena de Monzarz

Como se recuerda, San Isldro ya ha lentdo expenencla

alolando a los vistlantes de la Cumbre de Coop'^racton

Asia PacíÍ1co (APEC) en 2OOB y a los gobernantes de la

Cumbre de lefes de Estado y Gobrerno de Amérrca del
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coilTm EL

Sur y Países Arabes (ASPA) en2Ol2 La proyeccrón sobre e1

número de personas que llegarán por la COp2O es de temer
A1o¡ar más de 15 mrl personas no es nada fácr1 Tengo

entendido que rncluso hay un déf,crl de camas", señala
Monz,¿rz

Preclsamente, esie lueves la;efa
de la Of,cina de Cultura de este
munictpio, Fina Zaral<, tendrá
una nueva reunrón con ios
representantes de la Sociedad
Ho el"s d^l Pel J pdtd [er Sát

este tema 'El¡ueves voy a
almorzar con la presrdenta de
la Socredad de Hoteles pafa ver
cómo va esle tema de las camas
claro, por la demanda que va a
ver Pero estamos denlro de los
p dZO:", tOfllel d Za a.- qulon
parllclpa activamente en el
grupo de trabajo que coordrna el
alojamrento de los rnvitados.

Además de coordinar el
hospeda¡e en los holeles
crnco eslrellas de San Isrdro,
el municrpio aseguró que
rncremenlará en 2OO el número
de serenos en el distnlo durante
los días que dure el evenlo, sobre todo en los e, :, _

los holeles que albergarán a los vistlanles. pese . -
alcaldesa del dlstrito consrdera que 1a organt za.- - .
del Mrnam podrÍa rr más ráprdo

Desde marzo estamos coordrnando con ellos, _-
deoe iano d¿r p r dvot ^mDtjF, polq e.u¿l- '

conoclmos de este evento nosotros furmos a p:_- -:

PONffiAVELY EEINOQÜE

coordrnáramos porque ya habíamos tenldo la experrencra
de APEC Nosotros fuimos a hablar con el mrnistro (pr-r1gar

Vidal) y pedrmos que nos rncluyan en 1a comrsron que se
reúne cada cterlo tlempo Sobre los plazos, deberíamos
eslar bren avanzadrtos Lo que es San Isidro sí eslamos
lraba;ando , dice Monzarz

Asrmismo, a ia aclual burgomaestre
le preocupa que aún no se hayan
definido las rutas por donde
transilarán las autoridades, desde
los hoteles hasta el Cuartel General
de1Ejército sede princrpal de1

evento.

Deberíamos tener las rutas porque
el evento princrpal se l1eva a cabo
en San Borja, en el Pentagonito ( )
Porque a veces clerran alrededor
de los holeles, restnngen el paso
de la gente, ponen barreras, no es
lácrl Nosotros avanzamos potque
ya sabemos qué hacer al menos en
n ecrto dist -i'o, 

"e=¿l¿

VITRINA DEL MUNDO,EI Buró de
Convencrones yVtsttantes de Lrma

-quLa agrupa a 26 socros, enlre
hoteles aerolíneas y agencras

de via;e- tambrén ha sido invrtado a vanas reuntones
de coordinacrón para la COp20 Según Carlos Ca¡rales,
presrdente del Consqo Drrecttvo, este evento generará casr
unos 50 mrllones de dólares en movtmientos económicos,
entre lngfesos hoteleros turÍsticos y alqurleres de salones, "1o

que drnamizará la economía de nuestra crudad

"Se lrata de un evenlo de lrascendencia mundial cue nos
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r Isrdro Carlos Canales
CorLrarto a'o expt esado por 1a alcaldesa de Sar

asegllra que Ltma sí está preparada Para rectbrr:T::9:,'^t^::t-]t"t]:T*t'

C*'"o üt," ntngún ¿ñiiát camls t'l Mtnam se ha ido organizando 
{

desde ei año pasado para tener un plan de contingencia' hah-echo Ll
ur,"-*"tatio de las habitaclones en todos los hoteles de ctnco'

cu.atro y tres estreilas de los distntos turÍstlcos 
?ara 

qu€

d;i;t asisténtes que pefienec:'t to.-o t"]1it?

pone en la vitrtna de un sector sumamente cullo' preparado' bastante

formado sobre un ,.r"u á". Árü en 1a agenda de los principales países del
';l];il y;;; óÑü, ;üi.nramlenro gtouut El evenro polÍtico reumrá a

O -il -i"itA-¿.t yu rs mtl personas tca¿as al mundo académico oNG

Asociaciones No Lucratlvas, etc 

" 

deslaca

"'fr.t-f 
.t,."Can hoipeáa¡ e", explica e1 ex prestdente

á.1. Ca-urá Nacronal de Turismo (Canatur).

Pese a e1lo, Canaies no descartÓ que lo plazos para

i. árguntru.ión de la COP2O estén demorando'
;si.ñpt. estamos contra ei reloj en el Perú' por 1os

pro..-ditttt.tttos lntemos que deben ilevarse

a cabo cuando se admtntstran recllrsos

públicos y la COP no es alena a ellos ( )

afirmó

I-ASEXPECIATNÉ.La ONG DAR es una

de las tres organizaciones perllanas registradas

ante la ConvénciÓn Marco de Naciones Umdas por

el Cambro Climático y particrpará como Observador

de la COP en su vigéstma edtciÓn'

'A comtenzos de este año hubo una mtstÓn de las

Nu.ior-t". Unidas que llego a nuestro pals para reallzar un

monltoreo de ios protocolos del evento Sabemos que es un

t.to gi."¿. para el pais v estamos confi¿dos en q:e *-Y]iiT
io uJi.fo.i , afirrnala éspeclaiista del Programa de Ecosistemas y

Derechos de la DAR Cectlta Tacusr-Oblltas

De Ltma debe salir ei borrador del nuevo acuerdo sobre cambto

Á-j,t.o, dado que el año pasado envarsor-ta no huoo avances enlas

;;;i;¿i"t.s parallegar a este acuerdo ¿Qué aeberÍa lener el nuevo

acíeraoZ La neiesidad de definir e1grado liii:ie de rempeiaiura

que debemos llegar a nivel de planeta que es

de dos grados centígrados, y la necestdai I

de actrvar y capltalizar el Fóndo Vbrde + ' 
/ r'

@

el cual debe contar con 100 mil
mrllones de dólares para combattr io

del camblo climáirco en elámbtto

rnternactonal exPlica Sr lodo

o-t I \-
sale bien, este borrador
deberÍa firmarse
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en la COP21 que se reahzará el próx:no alo en parís

'PAWEÍAZfl EN MAL MCJ/li/IENÍO.paia Iván Lanegra, ex
vrcemrnrslro de Inlerculiulalidad, este evento

"es relevanle porque va a preparar acuerdos
que se espera se iogren en parÍs sobre 1a

reduccrón de emisiones de carbono
y que reemplace al

Prolocolo de lftoto
Esta reunión

b

nÁso¿

20

va a ser clave en la preparacrón de las condiciones polÍttcas
necesarias para que el acuerdo sobre cambio chmálrco sea
posible sen¿'d

Según la ONG DAR, además de la reducción de emtsiones
de carbono, 1a COP2O deberÍa permrtir al Gobrerno
def,mr una hoja de ruta"para trab4ar el lema del cambro
chmátrco a nrvel de polÍtrcas públ1cas.

Por su parte, Lalegra rndica que la COp2O será proprcra
para que el Gobieino manifieste un compromiso pese
al denomrnado "paquelazo antrecológrco', en referencta
al paquele de reaclrvacrón de la economía que afectó

la autoridad del Mrnam y del Organismo de
Evaluaclón y Fiscahzacrón Ambrental

"La agenda nacronal no se va a disculrr en la
COP20 pero es lmportante que el país tenga

un compromiso claro y f,rme con las polítrcas
ambientales y con unabuena gestión de los

recursos naturales Sobre el'paquetazo' hay senas
dudas y graves problen-ras que podrían termlnar

generando una norma equrvocada en e1 aspecto
ambrentai e ineficaz en términos económiüs
puntuahzó

A crnco meses para poner a punto la crta verde
que definirá el futuro del planeta,la po1émrca 1oca1
avrva el debate sobre el medioambrenle, que debe

preocupat a rodos.
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