LA AGENDA DE ACCION LIMA-PARIS (LPAA)
29 Octubre 2015

ANTECEDENTES
• Cumbre del Secretario General de Naciones Unidas (Nueva York,
Septiembre 2014)

• Decisión 1/CP.20 “El Llamado de Lima para la Acción Climática”:
“La Conferencia de las Partes […] fomenta a la Secretaria y al
Presidencia de
la Conferencia de las Partes convocar a un
evento anual de alto nivel para intensificar la implementación de la
acción climática”.

• Discusiones dentro del Grupo de Trabajo 2 del ADP y el proceso de
las Reuniones Técnicas de expertos (TEMs)

FUNDAMENTO
• Un gran número de actores están comprometidos en
acciones climáticas en diferentes contextos y a diferentes
escalas.
• Los actores necesitan reconocimiento, ampliar sus
acciones y una evaluación de sus acciones y sus
impactos relacionados.
 Lima – Paris Action Agenda (LPAA)

OBJETIVOS
• Constituir una plataforma global de iniciativas multi-sectoriales
cooperativas, con la visión de:
– Mostrar el progreso hecho bajo las iniciativas mas prometedoras
y apoyando su extensión y replicación.
– Fomentar nuevos compromisos sustanciales de nuevas
iniciativas y actores, en todos los sectores.
– Promover colaboración multi-sectorial y de actores múltiples.
– Resaltar los vínculos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
– Asegurar la continuidad y el fortalecimiento de una Agenda de
Acción después de Paris (Implementación de los ODS).

CRITERIOS PARA LAS INICIATIVAS
• Ambición: objetivos cuantificables de corto y largo plazo – acciones
transformativas guiadas por el camino hacia una temperatura no
mayor a 2º C.
• Base científica: Dirigirse hacia un impacto concreto sobre cambio
climático. Acciones transformativas deberían aplicar nuevas
tecnologías, conocimiento, estrategia de comunicación y/o
esquemas financieros que mueven un grupo grande, industria,
ciudad o país hacia una economía baja en carbono y un futuro mas
resiliente.
• Para iniciativas internacionales cooperativas: Enfoque en múltiples
actores – Inclusión – Representación de un balance regional

CRITERIOS PARA LAS INICIATIVAS
• Capacidad para entregar directamente e implementar
compromisos (compromisos paraguas).
• Demostración de la Implementación de compromisos
existentes bajo la Agenda de Acción (nivel suficiente de
madurez en Paris).

• Seguimiento y reporte. Las iniciativas reportarán sobre
su implementación.

CRECIENTE MOVILIZACION
Iniciativas Cooperativas
• Mas de 50 iniciativas cooperativas, ambiciosas y robustas :
– Sociedades innovadoras publico-privadas que involucran múltiples actores para acelerar el
desarrollo de un objetivo particular;
– Algunas provienen de la Cumbre del Clima de Naciones Unidas del 2014, otras son nuevas;

– Todas con compromisos ambiciosos;
– 30 están registradas en la pagina web del LPAA en NAZCA, con cientos de participantes y más para
ser añadidos.

Algunos Ejemplos:
•

En.lighten, mas de 60 gobiernos y regiones para acelerar el reemplazo
progresivo de focos incandescentes por tecnologías mas eficientes.
Pueden alcanzar una reducción del 52% en consumo de energía
proveniente de Iluminación.

•

La Iniciativa de Divest-Invest, el movimiento se esta acelerando con
una mayor pensión de Fondos uniéndose.

•

El Compact of Mayors y el Covenants of Mayors están recolectando,
apoyando y movilizando políticos y tomadores de decisión locales
comprometidos con una transición de la energía.

•

Para detalles ver: http://newsroom.unfccc.int/lpaa

CRECIENTE MOVILIZACION
Ciudades y Sub-nacionales
• Mas de 1,700 compromisos sub-nacionales individuales en NAZCA, de 582 ciudades y 98
regiones o estados ;

• Cubriendo mas de 1 Billón de ciudadanos – 15% de la población mundial;
• Algunas regiones están muy bien cubiertas mientras otras se están poniendo al día
rápidamente

Algunos Ejemplos de un dinamismo global:
•

Alliance of Peaking Pioneer Cities (APPC) 29 Ciudades de China y
US ( 4% de la población mundial, 12% del GDP mundial),

•

Mas de 10 iniciativas: Compact of Mayors, New York Declaration on
Forests, the Carbon Neutral Cities Alliance, the Compact of States and
Regions, the Covenant of Mayors

CRECIENTE MOVILIZACION
Empresas
• Mas de 1,150 empresas con compromisos inscritos en NAZCA :
–

la mitad de 4,279 compromisos de NAZCA están hechos por compañías;

–

60% de ellos tienen compromisos individuales cuantificados;

–

el valor comercial de estas compañías es equivalente al GDP acumulado de Japón,
Alemania y Francia.

Algunos Ejemplos:
•

Involucramiento de compañías grandes en varios sectores: los minoristas están bien representados (8
de 10 de las mas grandes compañías están en NAZCA), en energía un poco menos (solo 2 de 10 de las
grandes)

•

Por lo menos 19 iniciativas abiertas para empresas: Caring for Climate (356 empresas), objetivos
basados en Ciencia (45 empresas), RE100 (29), Liderazgo de empresas sobre el Precio del Carbono (42),
Puertos Verdes, Iniciativa para Cemento Sostenible, Plataforma Global para Eficiencia Energética
efficiency accelerator Platform, etc.

CRECIENTE MOVILIZACION
Organizaciones de la sociedad civil
• Cientos de organizaciones de la sociedad civil son parte de la dinámica del LPAA :
• Fundaciones,
• Universidades y equipos de investigación,
• ONGs,
• Comunidades basadas en fe
• A través de Iniciativas Cooperativas, organizaciones de la sociedad civil son visibles en el portal
de NAZCA

Algunos Ejemplos:
•

La iniciativa Divest-Invest, esta recolectando docenas de fundaciones e incluso
ciudadanos.

•

Iniciativas tales como Objetivos Basados en Ciencia o Refrigerant Naturally incluyen
grandes ONGs (Greenpeace, WWF…)

PREPARANDO LA SECUENCIA DEL LPAA
‘Focs temáticos del LPAA  ‘LPAA Focuses’
12 áreas de acción serán presentadas en Paris (1 Dic. – 8 Dic.)
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PREPARANDO LA SECUENCIA DEL LPAA
Organizadores de los ‘LPAA Focuses’
Forest
1st, December, 2015 – Morning

Agriculture
1st, December, 2015 – Afternoon

Resilience
2nd, December, 2015

Transport
3rd, December, 2015 – Morning

Building
3rd, December, 2015 – Afternoon

Private Finance
4th, December, 2015 – Morning

Short-Lived Climate Pollutants
4th, December, 2015 – Afternoon

Action Day
5th, December, 2015

Renewable Energy
7th, December, 2015 – Morning

Energy Efficiency
7th, December, 2015 – Afternoon

Cities and Subnationals
8th, December, 2015 – Morning

Business
8th, December, 2015 – Lunch

Innovation
8th, December, 2015 – Afternoon

Peru
France + FAO
Peru + Partners
PPMC (SloCat + Michelin Challenge Bibendum)
UNEP + WBCSD + WGBC
France + UNSG
CCAC
LPAA Partners
IRENA
SE4All
France + UNSG
Caring for Climate + others
IEA + CTCN

PREPARANDO LA SECUENCIA DEL LPAA
Eventos: LPAA Focus
3 horas + recesos de 15min
1. Revisión de los antecedentes y fundamento para un escenario consistente con
los 2 ºC y un escenario resiliente en el área de acción + discusiones sobre
desarrollo tecnológico y comparación de políticas públicas.
2. Presentación de grandes cambios que llevaran la transformación y como las
iniciativas del LPAA están concretamente contribuyendo con el cambio

•

Evaluación del progreso de las iniciativas lanzadas en la Cumbre del
Clima de NY

•

Mostrar nuevas y potenciales iniciativas cooperativas

•

Características de impactos concretos

3. La continuidad para estas iniciativas y para la acción en general: retos a futuro,
progreso esperado en el futuro, iniciativas emergentes…

PREPARANDO LA SECUENCIA DEL LPAA
Estado de Preparación
Programas:
En proceso de finalización
Serán agregados progresivamente a la página web del LPAA
Ponentes:
Primeras invitaciones a ser enviadas
Ponentes invitados a presentar iniciativas
cooperativas y su rol/motivación por participar.
Mucha atención al balance regional y de
género
Interacción y dinamismo
Eventos dinámicos
Videos, anuncios, panel de discusión, etc

COMMUNICACION & MOVILIZACION
Dos páginas claves para comprometerse
NAZCA = Non-State Actor Zone for Climate Action:

Página Web LPAA:

Lanzada en Lima, el portal de NAZCA recoge,
muestra y sigue el progreso para reconocer las
acciones individuales de los actores no-estatales
y acciones cooperativas que involucran ambos
actores estatales y no-estatales.

Proporciona Información sobre el LPAA durante el
año, la secuencia en Paris y detalles adicionales para
mostrar las iniciativas marcadas con LPAA.
Las iniciativas registradas han sido evaluadas de
acuerdo al criterio del LPAA.

http://climateaction.unfccc.int/

http://newsroom.unfccc.int/lpaa/
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GRACIAS

