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1. El Perú otorga gran importancia al éxito de ADP en Varsovia, en dirección hacia 

Lima.  
2. Para producir un borrador de acuerdo hacia mayo del 2015, necesitamos 

previamente una decisión detallada con los “elementos” del acuerdo en la 
COP20 de Lima, lo que a su vez exige ahora, en Varsovia, un resultado 
sustantivo en el ADP.  

3. Esto significa que la decisión del 2013 del ADP debe ir más allá de referirse a 
antecedentes consensuales o de reconocer progresos de implementación desde 
Doha. También debe ir más allá de la determinación de un plazo para hacer las 
necesarias tareas domésticas de preparación de compromisos tanto de 
mitigación como financieros. Del manera crucial, la decisión debe incluir una 
referencia, incluso somera, en un anexo o en cualquier otra forma, a los temas 
que se tratarán en el acuerdo de 2015. 

4. Todo considerado, lo que tenemos que hacer en Varsovia y más allá es la 
construcción de la factibilidad y de la sostenibilidad del acuerdo de 2015 . 

5. El acuerdo de 2015 va a ser políticamente factible sólo si se alcanza un equilibrio 
en la aplicación de los compromisos anteriores, principalmente entre las 
promesas de mitigación y de financiamiento para el período anterior a 2020. 
Pero va a ser políticamente sostenible en el largo plazo, para después de 2020, 
sólo si la negociación también crea equilibrio entre las ambiciones de mitigación, 
adaptación, financiamiento y transferencia de tecnología. 

6. En Varsovia debemos crear varios impulsos hacia adelante. Yo les diría que al  
menos tres. El primer impulso debe venir del proceso ADP, y ya lo he reseñado: 
necesitamos una decisión cuyo lenguaje haga posible una negociación efectiva 
en el 2014 hacia Lima.  

7. El segundo impulso no concierne al ADP sino a la COP en su conjunto. Se trata 
de que todas las partes dejen Varsovia con la tarea de preparar, con plazos 
claros, de ser posible hacia Lima, sus obligaciones o compromisos de mitigación; 
se trata de que los países desarrollados confirmen o se preparen para anunciar 
mayores aportes financieros; y se trata por cierto de que todos fijemos tareas 
acotadas en materia de adaptación, REDD+, transferencia de tecnología y 
capacitación. Esperamos que la Cumbre de Nueva York en setiembre aumente 
este impulso, suscitando nuevos compromisos públicos pero también la 
responsabilidad climática del sector privado en varios sectores cruciales. 

8. En fin, el tercer impulso, que se sustenta en la Convención, debe venir del 
diálogo político. Pensamos que Varsovia debe sentar las bases para el diálogo 
político entre todos, pero de manera central entre los países desarrollados y los 
principales países emisores en desarrollo, lo que concierne una aplicación justa 
de las responsabilidades comunes pero diferenciadas.   

9. En resumen, es importante que en Varsovia empecemos  la construcción del 
acuerdo de 2015 que, desde ahora, no debe ser presentado sólo como una 
forma de compartir una carga, sino también como una oportunidad para nuevas 
prácticas de consumo y producción a nivel global. 

Muchas gracias. 


