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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
COP20 EN LIMA: EUROPA Y AMÉRICA LATINA DEBEN LUCHAR JUNTAS CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Lima, 8 de diciembre 2014. Con el motivo de la vigésima conferencia de las partes
(COP20) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cumbre
que tiene lugar en Perú hasta el próximo 12 de diciembre, la Heinrich-Böll-Stiftung
Unión Europea ha lanzado hoy su nuevo informe ‘Europa y
r a a a
ara a
una acción colectiva más ambiciosa sobr l l a’.
El documento, realizado por los expertos Hans JH Verolme, Enrique Maurtua
Konstantinidis y Paola Vasconi Reca, expone una serie de propuestas que tienen la
sociedad civil europea y latinoamericana sobre las políticas internacionales relativas al
cambio climático, y demuestra cómo Europa y América Latina pueden aliarse para
realizar conjuntamente una acción más ambiciosa sobre el clima.
Perú es la antesala de la Cumbre Climática que se realizará el próximo año en Paris, en
donde se intenta firmar un acuerdo sobre el calentamiento global. “Si queremos que la
Cumbre de París sea un éxito, es necesaria una alianza euro-latinoamericana que
contribuya a la realización de objetivos mayores y que, además, serviría para superar la
división Norte-Sur” afirmó, Bastian Hermisson, director de la Heinrich-Böll-Stiftung
Unión Europea.
Para Silvia Brugger, directora del Programa de Clima y Energía de la Heinr - llStiftung Unión Europea, “la brecha entre países desarrollados y en desarrollo en la
actual arquitectura de las negociaciones sobre el clima no refleja las realidades
geopolíticas y económicas de hoy”. En palabras de Brugger desde Lima, “un acuerdo
ambicioso y justo en materia de cambio climático, sólo se podrá alcanzar a través de la
suma de fuerzas entre las dos regiones”.
simismo atricia imene directora del rograma de ialogo undial de la
r llu
Europ a afirmó que “Europa y mérica Latina pueden y deben
aprender mucho una de la otra para que los objetivos sobre clima sean más solidos”. En
ese sentido, “esperamos que el informe ‘Europa y
r a a a
ara a u a
acción colectiva más ambiciosa sobre el clima’ sirva justamente para fortalecer el
intercambio birregional y desarrollar nuevas narrativas que hagan frente a la crisis
climática global” concluyó iméne .
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