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Borrarse de la lista

CONVERSATORIO:
¿Qué podemos esperar de la COP 21 de
Paris?
Los avances en las negociaciones
internacionales sobre el Cambio Climático
Antecedentes
La Plataforma Climática Latinoamericana tiene por misión generar respuestas desde y para
América Latina frente al problema global del cambio climático. El eje unificador de la PCL,
es contribuir en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas sobre cambio
climático en el continente, a nivel nacional o subnacional. Su propósito principal es
contribuir a la articulación de esfuerzos latinoamericanos para hacer frente a los desafíos del
cambio climático e incidir en la formación de la opinión pública y en la toma de decisiones
económicas, políticas, sociales y ambientales.
En enero del 2009, gracias al apoyo de la Fundación AVINA, la Plataforma Climática
Latinoamericana fue conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil y del sector
empresarial, provenientes de 9 países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay). Un espacio de convergencia, diálogo y
articulación de diversos actores comprometidos a encontrar respuestas para los desafíos de
cambio radical que la humanidad enfrenta en la hora actual. Dado este contexto una de las
líneas de trabajo de la PCL se ha enfocado en generar espacios de análisis, discusión y
reflexión ante eventos como las COP cuyas conclusiones sin duda inciden de una u otra
manera en agendas de los gobiernos del mundo.
Francia va a acoger y presidir la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 (COP21),
también llamada de París 2015, del 30 de noviembre al 11 de diciembre. Se trata de una
fecha crucial, ya que debe desembocar en un nuevo acuerdo internacional sobre el clima
aplicable a todos los países, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo
de los 2ºC. Francia desempeñará por lo tanto un papel de primer orden en el plano
internacional, para acercar las posiciones y facilitar la búsqueda de un consenso en
Naciones Unidas y también en la Unión europea, la cual ocupa un lugar importante en las
negociaciones sobre el clima. Es así, que sobre la base de los trabajos de la COP20 en Lima,
habrá que alcanzar una serie de decisiones en diciembre de 2015.
En este contexto y con miras a este evento de importancia global, es importante generar
espacios donde la sociedad civil no solo se informe de este tipo de eventos, sino genere
criterios de decisión importantes para toda sociedad que busca desarrollar opinión colectiva.
Con este espíritu es que la Plataforma Climática Latinoamericana (PCL), invita al presente
conversatorio para escuchar de un experto reconocido, los avances de las negociaciones en
curso rumbo a la COP 21.

EXPOSITOR: ENRIQUE MAURTUA KONSTANTINIDIS
Experto en Cambio Climático
Coordinador del Proyecto de Agendas Climáticas Nacionales
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) - Argentina
TEMAS:
•

•

Las negociaciones internacionales sobre el Cambio Climático.- ¿Que se espera
de la COP21 en Paris?: reducción de emisiones, compromiso definitivo y
vinculante; mecanismos financieros para la adaptación al cambio climático;
posición de los distintos bloques de negociación.
Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional.- Los INDCs,
concepto, implicaciones, presentación de los mismos, opciones de países como
Bolivia.

Organiza: Plataforma Climática Latinoamericana (PCL)
Confirmar participación a: Manuel Menacho (manuelmenacho1@gmail.com), Daniela
Salvatierra (dani_sds3@hotmail.com) o al número cel. 68844981.
El evento está dirigido principalmente a: Funcionarios públicos, organizaciones sociales,
ONGs, entidades de cooperación internacional, docentes, estudiantes y profesionales
relacionados con la temática medio ambiental, relaciones internacionales y los recursos
naturales.
EVENTO 1
Ciudad: Santa Cruz de la Sierra
Fecha: Martes 18 de agosto de 2015
Hrs.: 14:30 - 18:30
Lugar: Centro de Ecología Simón I.
Patiño (CEDSIP)
Calle Independencia # 89, esquina Suárez de
Figueroa

EVENTO 2
Ciudad: La Paz
Fecha: Jueves 20 de agosto de 2015
Hrs.: 08:30 - 12:30
Lugar: Restaurant Vienna
Calle Federico Zuazo # 1905
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