EVENTO PÚBLICO

Perú rumbo a la COP 21: Análisis de las Contribuciones Nacionales
(INDC) frente al Cambio Climático
Fecha :
Hora :
Lugar :
Organiza:

Martes 22 de septiembre de 2015
5:30 p.m. - 8:30 p.m.
Hotel Sol de Oro - Calle San Martín 305, Miraflores
Grupo Perú COP

Sumilla del Evento
Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés)
son un compromiso de la comunidad internacional para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, acorde con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC) y no exceder los 2 grados centígrados de temperatura en el planeta
respecto a la época preindustrial. Constituyen, además, aportes claves en el marco de las
negociaciones sobre el nuevo acuerdo climático global que deberá concretarse en la COP 21, a
realizarse en París.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene previsto realizar la presentación oficial de las
Contribuciones Nacionales ante la CMNUCC durante el mes de septiembre. El evento busca
brindar un espacio en donde el Ministerio del Ambiente desarrolle la propuesta presentada a la
CMNUCC de las Contribuciones Nacionales peruanas. Asimismo, se busca generar un diálogo
y espacio de discusión entre los representantes del Estado y la sociedad civil.
Objetivo del Evento
Este nuevo acuerdo actuará como modelo y referencia para la futura acción internacional sobre
el clima. En este sentido, el evento tiene como objetivo analizar y discutir en torno a la
presentación oficial realizada por el Estado peruano de sus Contribuciones Nacionales a la
CMNUCC. Asimismo, servirá para que el Ministerio del Ambiente reciba las primeras
impresiones de la sociedad civil organizada en torno a la ambición y justificación de la
propuesta alcanzada. Finalmente, servirá para medir el grado de importancia de la consulta
pública realizada en torno al proceso de construcción de las INDC entre los meses de junio y
julio del presente año.

Organizaciones participantes
Grupo Perú COP: Es un colectivo de organizaciones de la sociedad civil de todo el Perú
articulados para aportar con propuestas que logren alcanzar un nuevo acuerdo climático global,
justo y vinculante. Movilizando a la ciudadanía y dialogando con los organismos oficiales,
trabajamos para incidir frente al Estado peruano y las Naciones Unidas.
AIDESEP: Es una organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana,
cuya misión es la de trabajar en la defensa y respeto de los derechos colectivos, exponer su
problemática y presentar las propuestas alternativas de desarrollo que plantean según su
cosmovisión y/o estilo de vida.
ONAMIAP: Es una organización nacional de mujeres indígenas andinas y amazónicas del
Perú que lucha para el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos como mujeres y
pueblos indígenas. Basadas en los principios de respeto y reconocimiento de su diversidad,
desarrollan acciones dirigidas a fortalecer sus organizaciones de base, visibilizar sus propuestas
y demandas e incidir en la agenda pública y ganar espacios de representatividad a nivel local,
regional, nacional e internacional.
Con el apoyo de:

PROGRAMA

Perú rumbo a la COP 21: Análisis de las Contribuciones Nacionales
(INDC) frente al Cambio Climático
5:30 - 6:00 p.m.

Registro de asistentes

6:00 - 6:10 p.m.

Palabras de bienvenida
César Gamboa Balbín - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales

6:10 - 6:30 p.m.

Presentación de las Contribuciones Nacionales reportadas a la
Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC)
Eduardo Durand López-Hurtado - Director General de Cambio Climático,
Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente (MINAM)

6:30 - 6:40 p.m.

Comentarios y ronda de preguntas

6:40 - 7:10 p.m.

PANEL 1
Análisis de la propuesta de contribución en Mitigación en los
sectores Forestal y Energía
Pedro Gamio Aíta - Ex Viceministro de Energía y consultor en temas energéticos
Suyana Huamani Mujica - Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
Roberto Espinoza Llanos - Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana (AIDESEP)

7:10 - 7:20 p.m.

Comentarios y ronda de preguntas

7:20 - 7: 50 p.m.

PANEL 2
Análisis de la propuesta de contribución en Adaptación
Miguel Saravia - Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina
(CONDESAN)
Alejandro Llanos Cuentas / Jahir Anicama Díaz - Fundación Cayetano
Heredia (FCH)
Gladis Vila Pihue - Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (ONAMIAP)

7:50 - 8:00 p.m.

Comentarios y ronda de preguntas

8:00 - 8:10 p.m.

Palabras de despedida
Beatriz Salazar Vera - Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

8:10 p.m.

Cóctel

