UICN en la COP 20 Lima 2014

UICN EN LA COP-20 DE LA CMNUCC EN LIMA
UICN está participando en la 20ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Lima, Perú del 1 al 12
diciembre de 2014.
La COP-20 en Lima es un hito fundamental en el camino hacia la COP-21 en París en 2015, cuando las negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo climático global están
próximas a concluirse. La estructura y contenidos del acuerdo 2015, que entrará en vigor en 2020, serán una parte central de las negociaciones en Lima.
Los gobiernos también deliberarán sobre cómo aumentar la ambición en la acción climática pre-2020, y en la información que proporcionarán a medida que presentan sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDCs por sus siglas en inglés) para el período post-2020, tal como se acordó en Varsovia el año pasado.

DOCUMENTO DE POSICIÓN Y MENSAJES CLAVES
Como parte de su compromiso con las políticas sobre el cambio climático, UICN ha preparado un documento de posición que presenta sus visiones y puntos de vista sobre las
negociaciones en Lima. Estos son especialmente en relación con las áreas temáticas de su experiencia, y en algunos de los temas más amplios y avances enmarcados en las
negociaciones de la COP-20.
El mensaje fundamental que UICN hace hincapié en Lima es que la naturaleza ofrece numerosas soluciones prácticas para luchar contra al cambio climático y adaptarse a sus
impactos, que, si se implementan apropiadamente, pueden generar beneficios inmediatos y tangibles.
En particular, la UICN está haciendo un llamado a los gobiernos en Lima para asegurar que el texto borrador de negociación del acuerdo 2015 reconozca el valor y permita la
implementación de enfoques de mitigación y adaptación basados en ecosistemas.
Señala que estos deben realizarse de una manera que salvaguarden la biodiversidad, sean socialmente equitativos y sensibles a género, y tomen en cuenta los conocimientos
locales, indígenas y tradicionales, y las necesidades de las comunidades más vulnerables.
Además, la UICN está haciendo un llamado a los gobiernos a incluir objetivos concretos y ambiciosos sobre la mitigación y adaptación basada en ecosistemas tanto en sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a nivel Nacional (INDCs) post-2020 como en sus acciones y compromisos pre-2020. Sugiere que éstas podrían incluir por ejemplo:
• Unirse a los esfuerzos internacionales lanzados bajo la Declaración de Nueva York sobre los Bosques para reducir a la mitad la pérdida mundial de los bosques naturales para
el 2020, y terminarla para el 2030.

• Contribuir a la restauración de 150 millones de hectáreas de paisajes degradados y bosques para el año 2020 a través del Desafío de Bonn, y la restauración 200 millones de
hectáreas adicionales para el 2030.
• Ampliar la cobertura existente de áreas terrestres, costeras y marinas protegidas consistentes con la Meta 11 para la Biodiversidad de Aichi.
•Asegurar la conservación de otros reservorios naturales de carbono, tales como los sistemas de humedales, incluso si no se contabilizan dentro de los mecanismos existentes.
Tomando nota de las recientes conclusiones del Quinto Informe de Evaluación del IPCC, la UICN también hace un llamado a los países a reducir su dependencia de los combustibles
fósiles y ampliar las opciones de energía renovables y bajas en carbono, y elevar sus niveles totales de ambiciones de mitigación pre-2020 y post- 2020.

DOCUMENTOS E INFORMES TÉCNICOS DE SOPORTE
Los siguientes documentos e informes técnicos se han desarrollado para apoyar aún más el compromiso de la UICN en Lima en áreas temáticas clave:
• Opciones de mitigación relacionadas al uso del suelo post- 2020.
• Adaptación basada en Ecosistemas: Vacíos en Conocimiento para Hacer un Caso Económico para Invertir en Soluciones Basadas en la Naturaleza para el Cambio Climático.
• Lecciones Aprendidas: Acciones de Adaptación Robustas (no-regret).
• Prioridades de género para la COP-20 de la CMNUCC.

EVENTOS PARALELOS DE LA UICN EN LA COP-20
• Miembros de la delegación de la UICN en Lima también están involucrados activamente organizando y contribuyendo a una serie de eventos paralelos.
• Los delegados de la UICN también estarán presentando el trabajo de UICN relacionado al clima en varios otros eventos.

Eventos Organizado y Co-organizados por la UICN
Título

Evaluación de las opciones
para uso del suelo post-2020
Comunidades de alta
montaña en los páramos
andinos: percepciones,
vulnerabilidades y
capacidades para adaptarse
al cambio climático
Vínculando políticas y
práctica: Opciones de los
países para la distribución de
beneficios REDD+

Experiencias de Adaptación
basada en Ecosistemas en
América del Sur (videos)
Compartiendo los beneficios
de REDD+: El caso peruano

Descripción

Negociadores de LULUCF y REDD+ discutirán posibles opciones de cómo el sector de uso
del suelo podría ser incluido en un acuerdo de ADP después de 2020, destacando los puntos
fuertes y débiles de dichas opciones.
Espacio donde se mostrarán los avances del proyecto "Comunidades de los páramos" a
nivel conceptual y vivencial, presentando las realidades locales de las comunidades de los
páramos de Ecuador, Perú y Colombia con relación al cambio climático, los conocimientos
locales y las estrategias locales de adaptación. Se presentará material audiovisual.

Día

Hora

Lugar

Lunes 1 dic

16-18h

Pabellón Montañas
y Agua (Slot VIP 1),
Voces por el Clima

12-14h

Pabellón Bosques,
Voces por el Clima

16-17h

Pabellón Montañas
y Agua, Voces por el
Clima

13-14h

Pabellón Bosques,
Voces por el Clima

Sábado 29 nov

Panel interactivo para explorar diferentes enfoques para implementar la distribución de
Martes 2 dic
beneficios REDD+. Los temas clave a analizar son: 1) ¿Cómo pueden ser diseñados
los programas nacionales para adaptarse a los diferentes contextos locales?; 2) ¿Cómo
identificar a los beneficiarios cuando los derechos no son claros?; 3) ¿Cómo involucrar
activamente al sector privado para generar y compartir beneficios?; 4)¿Cómo utilizar múltiples
beneficios REDD + para incentivar a los actores?; 5) ¿Cómo reducir los costos de REDD+?
Se distribuirá el reporte de TFD sobre mecanismos de distribución de beneficios REDD+.
Espacio donde se compartirán testimonios de estudios de caso desarrollados como parte de Martes 2 dic
los proyectos que UICN implementa en la región, en los que se plasman las respuestas de las
comunidades locales y los pueblos indígenas al cambio climático en Ecuador, Bolivia, Perú y
Colombia.
El evento iniciará con una breve introducción a la Iniciativa Distribución de Beneficios REDD+, Miércoles 3 dic
implementada por UICN y TFD, luego se dará una visión general de los avances de Perú en
el diseño y la implementación de mecanismos para la distribución de beneficios REDD+. Se
discutirá el camino para avanzar utilizando como punto de partida la experiencia existente en
el país. Se distribuirá el reporte "Consideraciones para la distribución de beneficios REDD+ en
Perú".

14-18h

Westin Hotel and
Convention Center

Título

Trabajando en la Adaptación
basada en Ecosistemas
efectiva: experiencias en
campo
Recepción para los
miembros, socios y amigos
de UICN
Experiencias de Adaptación
basada en Ecosistemas en
América del Sur (videos)
Adaptación y mitigación
al cambio climático en la
restauración del paisaje
forestal: explorando las
sinergias
El rol del sector privado y los
inversores institucionales en
el financiamiento de REDD+

Descripción

Día

Hora

Lugar

Recepción con coctel

Miércoles 3 dic

20-22h

Voces por el Clima
(área de catering)

13-14h

Pabellón Montañas
y Agua, Voces por el
Clima

16-18h

Pabellón Montañas y
Agua (Slot 8), Voces
por el Clima

17-19h

Pabellón Bosques,
Voces por el Clima

Durante la sesión se presentará conocimiento basado en evidencia sobre la Adaptación
basada en Ecosistemas (AbE), se analizará la eficacia de la AbE y se compartirán las
lecciones aprendidas de diferentes proyectos de campo y estudios en Asia, África y América
Latina.

Miércoles 3 dic

Espacio donde se compartirán testimonios de estudios de caso desarrollados como parte de Jueves 4 dic
los proyectos que UICN implementa en la región, en los que se plasman las respuestas de las
comunidades locales y los pueblos indígenas al cambio climático en Ecuador, Bolivia, Perú y
Colombia.
La sesión analizará, a través de un panel de discusión, las sinergias entre las políticas
Jueves 4 dic
relacionadas con la mitigación y la adaptación en el contexto de la Restauración del Paisaje
Forestal y el camino a seguir para aprovechar estas oportunidades. Los temas clave a debatir
son: 1) El discurso actual y la práctica en lo que respecta a los vínculos entre las políticas
para la mitigación del cambio climático y la adaptación en relación a la Restauración del
Paisaje Forestal y 2) Cuáles son los retos y el camino hacia adelante para construir sobre
estas complementariedades y sinergias.
El panel discutirá las inspiraciones y motivaciones detrás del apoyo corporativo para REDD+. Jueves 4 dic
También se enfocará en el futuro de los bosques tropicales. ¿Qué pueden hacer las empresas
para aumentar la demanda de REDD+ y cómo pueden los inversionistas institucionales
desbloquear el financiameinto para reducir la deforestación?

18-20h

Pabellón Montañas
y Agua (Slot VIP 5),
Voces por el Clima

Título

Experiencias y Lecciones
de la Inclusión de Pueblos
Indígenas en REDD+ en
Países de América Latina

Descripción

Como parte del enfoque para apoyar la participación de los pueblos indígenas y comunidades
dependientes de los bosques en los procesos REDD+, con base en el respeto de sus
derechos, la UICN llevó a cabo una revisión de experiencias relevantes en cuatro países
de América Central, México y Perú, en la cual se identificó algunas lecciones que pueden
ayudar a mejorar los procesos y acciones REDD+ en América Latina en relación a los
pueblos indígenas y comunidades forestales. En el evento se presentarán los aspectos más
destacados de este documento y sus recomendaciones, permitiendo a líderes indígenas,
funcionarios gubernamentales y otros actores intercambiar puntos de vista.
Evaluación de las opciones
En esta sesión se hará un balance de las publicaciones recientes sobre el tema y el estado
actual del uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF, por sus siglas en
de uso de la tierra en un
inglés), REDD+ y las discusiones de MDL relacionadas con el uso del suelo en la CMNUCC.
mundo post-2020
Una presentación mostrará las posibles opciones (discutidas en un taller más pequeño el 2911-14) en cómo el sector del uso del suelo podría ser incluido en un acuerdo de ADP después
de 2020, destacando los puntos fuertes y débiles de esas opciones.
Acidificación de los Oceános: Este evento analizará los principales esfuerzos globales para mejorar el entendimiento sobre
comprendiendo las amenazas la acidificación de los océanos, incluyendo una importante síntesis global de conocimientos
sobre los impactos de la acidificación de los océanos, producida por la Secretaría del CDB y
y reduciendo los impactos
un documento de orientación sobre gobernanza y opciones de política producido por UICN.
Se debatirá sobre las opciones para reducir los impactos de la acidificación de los océanos en
el medio marino y los ecosistemas.
Productos y herramientas de Durante el evento se discutirá el papel de los productos y herramientas de conocimiento
conocimiento para la gestión y la forma en que son utilizados por las partes interesadas en el logro de una gestión más
sostenible del paisaje en una sostenible de los bosques y los recursos forestales a escala de paisaje y en el marco de la
agenda post-2015.
agenda de desarrollo post2015

Día

Hora

Lugar

Sábado 6 dic

10:45 12:15h

Global Landscape
Forum, Westin Hotel
and Convention Center

Sábado 6 dic

13-15h

Pabellón Unión
Europea, Pentagonito

Sábado 6 dicr

15:45 17:15h

Global Landscape
Forum, Westin Hotel
and Convention Center

Viernes 5 dic

14-15h

Pabellón Bosques,
Voces por el Clima

Título

Lanzamiento de alto nivel
de la iniciativa 20×20:
Rehabilitación de paisajes en
América Latina
Momentum for Change –
Mujeres por Resultados –
presentación de actividades
lideradas por mujeres para
abordar el cambio climático
Avanzando en la igualdad
de género para la acción
climática: cóctel para los
delegados de la COP20 con
motivo del Día de Género

¿Cuánto puede contribuir el
sector de uso de la tierra a la
mitigación del clima post2020?

Descripción

Este evento reunirá a ministros de todos los sectores de uso del suelo, directores ejecutivos
de empresas y jefes de organismos de investigación, para anunciar su apoyo a esta
iniciativa pionera de 20×20, cuyo objetivo es rehabilitar el suelo y evitar la deforestación en
toda América Latina y el Caribe. Los ministros aportarán el compromiso político necesario,
los socios del sector privado garantizarán su compromiso financiero y las instituciones de
investigación proporcionarán la base analítica.
Impulso para el cambio (Momentum for Change): Mujeres por Resultados reconoce
actividades que demuestran el liderazgo crítico y la participación de las mujeres en la lucha
contra el cambio climático. Estas actividades muestran resultados medibles, que pueden ser
potencialmente replicados y ampliados a nivel local, nacional e internacional. Este evento
mostrará a las ganadoras del Impulso para el Cambio de 2014.
UICN y los Ministerios de Medio Ambiente y Relaciones Exteriores del Gobierno de Perú,
con otros socios, estarán ofreciendo un cóctel a los delegados "Avanzando en la igualdad de
género para la acción climática", como clausura del día de género. Esta recepción celebrará
los avances de la igualdad de género en la CMNUCC e inspirará la acción continuada hacia
un acuerdo posterior a 2015 género-sensible. La Asesora Global de Género de la UICN,
Lorena Aguilar, será la anfitriona de una discusión con Carmen Omonte, Ministra de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables de Perú; Eva Buendía Sánchez, Dirección de Cooperación para
América Latina y el Caribe de la AECID; las Ministras de Medio Ambiente de Mozambique,
Alcinda Abreu; Países Bajos, Wilma Mansveld; Finlandia, Sanni Grahn-Laasonsen; y
Marruecos, Hakima el Haite; con representantes de ONU Mujeres y el PNUD.
Las actividades de uso del suelo, incluyendo la agricultura y forestería, contabilizan el 25%
de las emisiones globales. Los panelistas presentarán el gran potencial de mitigación de este
sector, resaltando la promesa de los esfuerzos de reforestación del Desafío de Bonn, así
como mejoras en la productividad agrícola.

Día

Hora

Lugar

Martes 9 dic

16.4518.15h

MfC 1, Pentagonito

Martes 9 dic

20-22h

Pabellón Perú,
Pentagonito

Miércoles 10 dic

16.4518.15h

Salón Sipam (300),
Pentagonito

Domingo 7 dic

11:30 13:00h

Global Landscape
Forum, Westin Hotel
and Convention Center

Título

Hacia un marco de mitigación
sensible al género:
construcción de metodologías
y lecciones aprendidas en el
sector energético

Descripción

La igualdad de género es un componente clave para el nuevo acuerdo sobre el cambio
climático. La incorporación de la perspectiva de género en el sector de la energía se da en
las políticas nacionales, en las reformas institucionales y el desarrollo e implementación
de proyectos. Las lecciones aprendidas de estos esfuerzos para lograr un acuerdo justo y
sostenible serán presentadas.

* Voices for Climate, Jockey Club del Perú, (entrance Av. El Derby), Santiago de Surco, Lima.
* Pentagonito, Av. Boulevar S/N, San Borja, Surco, Lima.
* Global Landscape Forum (GLF), Westin Hotel and Convention Center, Las Begonias Street 450, San Isidro, Lima.

Día

Miércoles 10 dic

Hora
15:0016:30

Lugar

Salón Maranga (130),
Pentagonito

