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La próxima Conferencia Climática COP 20 de las Naciones Unidas se llevará a cabo entre 1 al 12 de
diciembre de 2014 en la ciudad de Lima en el Perú.
Durante todo este tiempo, el Klimablog informará diariamente sobre las expectativas en la COP 20, las
negociaciones, eventos paralelos importantes, las actividades de la sociedad civil, los posicionamientos del
movimiento climático en la “Cumbre de los Pueblos” y los resultados obtenidos.

En la Conferencia Climática COP 20 de las Naciones Unidas en Lima, Perú, América Latina tiene la
oportunidad de hacer escuchar su voz acerca de la realidad en relación al cambio climático e influir en este
importante espacio de la diplomacia internacional, aprovechando su condición de dueño de casa del
encuentro.
Desde la perspectiva internacional, la COP 20 representa el último encuentro antes de la COP 21 que se
realizará el 2015 en París, es decir, la COP 20 es una cita en puertas de un rendez-vous decisivo donde el
mundo debería definir un nuevo acuerdo global para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y hacerse efectivo a partir de 2020, según lo definido en la Plataforma de Durban en 2010.
En el transcurso de la última década, las emisiones del gas más importante dentro de los GEI, el dióxido de
carbono (CO2), muestran una tendencia de aumento anual de 3%. Para muchos participantes del encuentro
(entre negociadores gubernamentales y representantes de la sociedad civil), la COP 21 significa la última
oportunidad para poder limitar el calentamiento global por debajo de los 2 °C, temperatura que es
considerada como el límite máximo para evitar catástrofes en varias regiones del mundo en el presente
siglo.
Durante las dos semanas que dura esta Conferencia Climática, el Klimablog informará diariamente sobre las
expectativas en la COP 20, las negociaciones, eventos paralelos importantes, las actividades de la sociedad
civil, los posicionamientos del movimiento climático en la “Cumbre de los Pueblos” y los resultados
obtenidos.
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La serie “Reportes diarios desde la Conferencia Climática en Lima” comienza con una entrada al Klimablog
“El Perú frente al cambio climático y la COP 20” que se publicó el lunes 24 de noviembre.
El Klimablog “Cambio Climático Bolivia” se encuentra en la siguiente dirección:
www.cambioclimatico-bolivia.org

Los “Reportes diarios del Klimablog desde la COP 20” cuentan con el financiamiento del Fondo Climático de
Alemania, operado a través de la Embajada de la República Federal de Alemania en Bolivia.
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