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El Protocolo de Kyoto, de 1997, necesita ser sucedido por otro documento con medidas de cumplimiento internacional desde el 2020. En la COP20 se prepararía ese documento para ser firmado en la COP21 de París. / shutterstock

20 años de compromiso 
con el medio ambiente
El evento climático más im-
portante del mundo llega a 
su vigésima edición. Sus orí-
genes se remontan a 1992, 
cuando se decide crear la COP 
como órgano supremo de la 
Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático (CMNUCC), un 
acuerdo adoptado para hacer 
frente a las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero 
(GEI) en el planeta. 

Su primera reunión se lle-
vó a cabo en Berlín, Alema-
nia, en 1995, un año después 
de que entrara en vigor la 
convención (21 de marzo de 
1994). Desde entonces, se da 
cita cada año en una ciudad 
diferente para negociar, con 
mayor o menor éxito, medi-
das en favor del planeta. Este 
año, Lima es la anfitriona de 
la COP20. 

Las expectativas son am-
biciosas. El Perú espera que 
los 195 países firmantes de 

la convención se pongan de 
acuerdo para redactar un 
borrador con medidas con-
cretas para reducir las emi-
siones de gases de efecto in-
vernadero que se aplicaría a 
partir del año 2020. 

El documento aspira a ser 
aprobado el próximo año  en 
la COP21 de París, Francia, 
y sucedería al Protocolo de 
Kyoto, un texto que se adop-
tó en 1997, pero que entró en 
vigor en el año 2005. Por ello, 
en Lima, los países deberán 
negociar duramente para lle-
gar a un consenso desde rea-
lidades y necesidades muy 
diferentes. 

Para exponer sus puntos 
de vistas, las delegaciones se 
agrupan en bloques. El Perú 
forma parte del grupo de la 
Alianza Independiente de 
Latinoamérica y el Caribe 
(Ailac), junto a Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Guatemala y 
Panamá.  

A la COP también acuden 
ONG de toda índole, repre-
sentando a grupos indígenas, 
ambientalistas y más. Como 
representantes de la socie-
dad civil, las ONG solo par-
ticipan como observadores y 
no tienen derecho a voto. 

En Lima, al igual que en 
otras COP, durante la pri-

mera semana los países en-
viarán a sus delegaciones a 
negociar. Solo en los últimos 
días del evento participan 
los ministros del Ambiente 
de los países y hasta algu-
nos presidentes. Es lo que se 
conoce como “segmento de 
alto nivel” y tendrá lugar los 
días 9, 10 y 11 de diciembre. 

El viernes 12 será el día 
central de la reunión. Las au-
toridades tendrán que anun-
ciar al mundo si llegaron o 
no a un borrador  y bajo qué 
términos. Las negociaciones 
son tan intensas que los paí-
ses pueden seguir negocian-
do de madrugada y el anun-
cio lo acaban dando recién al 
día siguiente. 

En paralelo a las reunio-
nes de las autoridades, la 
COP siempre viene acompa-
ñada de un amplio abanico 
de actividades como charlas, 
conferencias, talleres, activi-
dades culturales y conciertos, 
algunas gratis y otras con un 
costo.

El Minam ha creado un si-
tio web sobre la COP (www.
cop20.pe). Ahí, están agenda-
das todas las actividades que 
se organizaron a lo largo del 
año y las que se realizarán en 
las próximas semanas. 
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Desde 1994, delegados de casi 200 países se reúnen anualmente para acordar medidas contra el calentamiento global. 
conoce los detalles de cómo surgió esta importante conferencia y lo que se podría decidir en lima desde el 1 de diciembre. 

Para todo el mundo

En paralelo a la COP20, 
el Minam organiza  
‘Voces por el clima’, 
un evento sobre cam-
bio climático abier-
to al público.  

•	 ¿Qué	se	
puede ver? 
Pabellones 
temáticos 
sobre cómo 
afecta el 

cambio climático al planeta, 
experiencias exitosas para 

cuidar el medio ambien-
te y charlas, entre 

otros atractivos.  

•	¿Dónde	y	
cuándo? Será en 
el Jockey Club del 
Perú del 2 al 12 de 
diciembre. Horario: 

de 10 a.m. a  10 
p.m. Ingreso gratuito.

60 segundos

“Habrá 
fondos para 
conservar” 
¿Cuál es la importancia 
de este evento sobre 
cambio climático?
Lo principal es tener 
un acuerdo global de 
reducción de los gases de 
efecto invernadero (GEI). 
Desde el Protocolo de 
Kyoto no ha habido un 
consenso, solo normas 
internas poco claras. 

Pero si desde entonces 
no se logró nada, ¿qué 
tan factible es que se 
logre algo ahora?
Bueno, el plan A es llegar 
a un borrador y el plan B, 
que haya ofrecimientos 
económicos para proteger 
los bosques y buscar neu-
tralizar así los GEI.  

¿Cuál será el legado para 
el Perú de esta COP20?
Habrá fondos para la 
conservación. Esto es 
positivo. Las autoridades 
ya no podrán argumentar 
que no hay dinero para 
proteger la naturaleza. 

César 
GambOa
Director de la asociación 
civil Derecho, ambiente y 
recursos naturales (Dar)
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