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TALLERES SOBRE EL ACUERDO DE PARÍS Y SUS IMPLICANCIAS 
 

Taller de cuatro horas, realizado en dos fechas: 17 y 18 de Febrero 2016 
 

Ministerio del Ambiente 
Av. Javier Prado Oeste 1440, San Isidro 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Durante los últimos dos años y medio el Perú ha tenido un papel especial en el marco de 
las negociaciones de la CMNUCC. En efecto, todo empezó desde junio del año 2013, 
cuando se anunció que nuestro país asumiría la presidencia de la COP20/CMP10 que se 
realizó en Lima en diciembre del año 2014. Por ello, la segunda parte del 2013 y más 
intensamente durante el año 2014 el Estado peruano, bajo el liderazgo del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), cumplió con la facilitación de las negociaciones que debe cumplir 
toda presidencia. Asimismo, durante el año 2015, formalmente se ejerció la presidencia 
de la COP20/CMP10, ocurriendo una alianza sin precedentes entre la presidencia en 
ejercicio (la peruana) y la presidencia entrante (francesa, que preside la COP21/CMP11 
actualmente).  
 
De este modo, la experiencia, el conocimiento, el bagaje sobre lo acontecido y las 
implicancias de las negociaciones (y sus resultados) de los últimos dos años y medio en 
el marco del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción 
Reforzada (ADP por sus siglas en inglés), que tienen un colofón en el Acuerdo de París 
adoptado recientemente el 12 de diciembre del 2105, debe ser documentado y difundido 
de manera que pueda aportar, nutrir y fomentar las discusiones sobre las implicancias del 
Acuerdo y en especial para el Perú. 

 
Es en este contexto que, se realiza el presente taller, con el fin de informar y consultar a 
los diversos actores estatales y no estatales sobre el Acuerdo Global del Clima y recibir 
sus valiosos aportes. En particular, se quiere consolidar el involucramiento de los actores 
que son fundamentales en la generación e implementación del mismo. 
 
 
II. OBJETIVOS  
 
Generar un espacio de diálogo para discutir sobre el Acuerdo de París con actores de los 
grupos de interés (de la sociedad civil), que acompañaron el proceso de la Presidencia 
peruana de la COP20/CMP10, principalmente durante los años 2014 y 2015. 
 
De esta manera, se presentará por parte del equipo del MINAM el análisis de los diversos 
elementos del acuerdo, así como sus implicancias en términos de mandato para los 
países parte de la Convención. Esto en el ámbito global multilateral.  
 
En términos de las implicancias para el Perú, este taller pretende generar el inicio de esta 
necesaria discusión, dando como insumo una explicación y una interpretación de los 
elementos presentes en el Acuerdo de París. En este sentido, el diálogo sobre las 
implicancias para nuestro país, no se agota en este taller, mas bien este último da pie a 
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una discusión mas profunda que es muy necesaria. Así, no se tocará a profundidad el 
tema de las contribuciones previstas nacionalmente determinadas.  
 
Consecuentemente, los objetivos específicos de este taller son:  
 

1. Explicar detalladamente el significado del Acuerdo, los conceptos clave, debates 
más relevantes que se hicieron en el proceso de construcción y su interpretación; 

2. Discusión sobre las implicancias para las negociaciones futuras que se iniciarán 
en el año 2016; 

3. Recibir aportes de los actores relevantes sobre su visión y su rol en este debate. 
 
 
III. DIRIGIDO A 

 
Con el fin de atender a la mayor cantidad de público interesado en el tema de este taller, 
es decir, se optó por realizar tres fechas con el mismo contenido. La primera fecha (16 de 
febrero) está dirigida a las instituciones públicas, la segunda y la tercera a la sociedad civil 
(17 y 18 de febrero).  
 
De este modo, los talleres como espacio de diálogo están dirigidos a representantes 
(actores claves y relevantes) cuyo rol involucra acciones que se desprenden del Acuerdo 
de París y/o han participado en las Conferencias de las Partes en Lima y/o París. 
  
El primer taller está destinado a representantes del sector público (Ministerios, Programas 
Nacionales y/o Programas Adscritos al MINAM, otros), así como miembros de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático y Comisión Multisectorial. 
  
El segundo y tercer taller está dirigido a representantes de la sociedad civil en su 
diversidad, como Pueblos Indígenas, juventudes, ONGs, sindicatos, sector privado 
(gremios y empresas), academia, otros. Se tratarán los mismos temas, con la misma 
dinámica y metodología. Solo se ha abierto en dos fechas por la cantidad de instituciones 
a ser invitadas.  
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IV. PROGRAMA  
 

 
Hora 

 
Programa 

 

8:00-8:15 

 

Inscripción 
 

8:15-8:25 

 

Bienvenida  
Carlos Loret de Mola, Responsable del Frente Público 
 

8:25-8:40 

 

Introducción del taller  
Mariela Cánepa, Coordinadora del Frente Público 
Alexis Echevarría, Moderador  
 

8:40-8:55 

 

Introducción a los elementos más relevantes del Acuerdo de París 

 Principales logros  

 Temas políticos transversales  
Rosa Morales Saravia, Responsable del Equipo de Negociaciones 
 

8:55-9:50 

 

Presentación de los temas del Acuerdo de París 
 

 Mitigación (10 min) 
Diana Arce, Equipo de Negociaciones  
 

 Enfoques cooperativos (10 min) 
Cristina Urrutia, Equipo Negociaciones 
 

 Adaptación y Pérdidas y daños (10 min) 
Marco Ruiz, Equipo Negociaciones 
 

 Medios de implementación: Financiamiento, Construcción de Capacidades, 
Desarrollo y Transferencia de Tecnología (10 min) 
Mirko Serkovic, Equipo Negociaciones (ex) 
 

 Bosques, Transparencia, Balance global (15 min) 
Cristina Urrutia, Equipo Negociaciones 

 

9:50-10:15 

 

Preguntas 
 

10:15-10:30 

 

Sobre la base de la discusión previa, y la experiencia obtenida por cada uno en la 
COP21, ¿cuáles son sus expectativas y prioridades frente al cambio climático? 
Alexis Echevarría, Moderador  
 

10:30-10:40 

 

Receso 
 

10:40-11:30 

 

Sobre la base de la discusión anterior,  

 ¿Qué tema(s) del Acuerdo son relevantes para su quehacer profesional e 
institucional? 

 ¿Qué implicancias ve usted que tiene para el Perú? 

 ¿Qué oportunidades se pueden identificar? 

 ¿Qué retos se presentan? 
Alexis Echevarría, Moderador  

 

11:30-12:00 

 

Conclusiones y recomendaciones 
Alexis Echevarría, Moderador  
 

12:00 

 

Cierre del taller 
Rosa Morales Saravia, Responsable del Equipo de Negociaciones 
 

 




