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trabajando por una Amazonía Sostenible 

En marco de la COP20:  
 
 

SALEN LOS PRIMEROS DOCUMENTOS DE 
NEGOCIACIÓN  

 
 
Tras la primera semana de la COP20, ayer salieron a la luz dos documentos en marco 
de las negociaciones: la primera con elementos para un documento "borrador" de 
negociación y el borrador de decisión de la Plataforma de Durban sobre el item 3 sobre 
implementación de todos los elementos de decisión 1/CP-17 (COP17 de Durban). 
 
El nuevo acuerdo climático que se firme en Francia entrará en vigencia para 2020.  
 
El borrador de decisión de la plataforma de Durban (ADP) convoca a que se realice un 
Forum sobre la aplicación acelerada de una mayor acción climática pre 2020, donde los 
países informaran sus acción de mitigación, entre el 2015 y 2020; se evaluará la 
necesidad de movilizar recursos financieros, tecnología y el desarrollo de capacidades 
para que los países logren realizar sus acciones de mitigación. 
 
Asimismo, invita a que las autoridades sub nacionales, sociedad civil, organizaciones 
internacionales y al sector privado en complementar sus esfuerzos en ayudar a las 
partes a alcanzar una trayectoria de las emisiones coherente con el límite del aumento 
mundial, temperatura promedio por encima de los niveles pre-industriales, temperatura 
media por debajo de 2 grados o 1,5  por encima de los niveles pre-industriales. 
 
Además, muestra unas seis opciones de completar información de las Intended 
Nationally Determined Contributions of Parties (INDC). Las  diversas opciones tienen 
elementos de mitigación, adaptación, financiamiento y desarrollo de capacidades. Esta 
semana  conocida, se deberá debatir cuál de estas opciones será la que este en el 
texto final a desarrollarse en Lima. 
  
Agradecemos su difusión. 
 
  
Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
 


