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Resumen de la secuencia “Agenda Ambiental” 
COP20 PERMITIÓ VISIBILIZAR VULNERABILIDAD CLIMÁTICA DEL PERÚ, EXPLICA 

ESPECIALISTA 
 
La Vigésima Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20) logró 
visibilizar que somos uno de los países más vulnerables en el mundo a los efectos del cambio 
climático por lo que se requiere incorporar estrategias de planificación en todos los niveles del Estado 
para hacer frente a los efectos climáticos, opinó la especialista de Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) Suyana Huamaní Mujica. 
 
“Para lograr ese objetivo se requiere un marco legal idóneo. Al respecto, la sociedad civil presentó 
este año un proyecto de ley marco de cambio climático que justamente apunta a generar la 
institucionalidad necesaria para poder aplicar políticas, incluyendo variables de mitigación y 
adaptación a los efectos del cambio climático, la que está pendiente”, refirió en el espacio “Agenda 
Ambiental”. 
 
Huamani Mujija – que participó en la elaboración de la citada propuesta legislativa en representación 
de la Organización No Gubernamental DAR – contó que la discusión del dictamen de la citada 
propuesta se ha postergado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del 
Congreso de la República.  
 
“Esperamos que los congresistas no pierdan el interés. Desde la sociedad civil se va continuar 
empujando el tema para lograr una ley específica de cambio climático”.  
 
De otro lado, explicó que en la COP20 se buscaba un acuerdo global, que todos los países 
participantes puedan cumplir para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
“El objetivo fue lograr un borrador de acuerdo global y lograr que los países se comprometan, a 
través de metas concretas entre el 2020 y 2050, a reducir las emisiones y acciones de respuesta 
ante el cambio climático. Durante las negociaciones, que se extendieron hasta la madrugada del 
domingo se logró incorporar un texto persuasivo de acciones de adaptación”, remarcó. 
 
La especialista de DAR – que participó como observador oficial de la COP20 en representación de 
la sociedad civil – señaló que esto fue un logró pese a la oposición de países industrializados y 
algunas economías emergentes.  
 
El segundo tema, en opinión de la especialista que también generó discusiones estuvo relacionado 
con las contribuciones nacionales determinadas (es decir, las contribuciones de los países a la 
emisión de gases de efecto invernadero). 
 
“Hubo países que no querían asumir sus responsabilidades ante el cambio climático, lo que generó 
retraso en la elaboración del documento final”. Huamani indicó que en este tema no se llegó a la 
meta inicial (que los países señalen sus contribuciones) sino que estas serán presentadas durante 
el primer trimestre del próximo año. “Fue un más exhortativo”.  
 
Finalmente, aseveró que se espera que el gobierno peruano exponga sus contribuciones nacionales 
acorde a la política climática del país, por lo que es importante contar con una estrategia nacional de 
cambio climático y que las contribuciones contengan lo que plantea la citada estrategia. “Esperamos 
que lo trabaje de forma transparente, con la participación de todos”. 
 
“Agenda Ambiental” es una secuencia coproducida por Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales (DAR) y el portal de noticias Enlace Nacional que se transmite todos los viernes, 
donde se abordarán temas de interés vinculados al medio ambiente y de relevancia social, 
política y económica del país. 
 
Pueden ver las entrevistas en los siguientes enlaces: 

Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=T6OT73rpoBA 
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Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=lKoPdCPmtXg 

Agradecemos su difusión. 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
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