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Candidatos y Cambio Climático: una evidente ausencia  

Del 1 al 12 de diciembre de este año se llevará a cabo en la ciudad de 

Lima, Perú la COP20, la vigésima Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 

este marco, hace algunos días se desarrollaron una serie de actividades en Nueva York, vinculadas 

a llamar la atención sobre la lucha sobre el cambio climático. Entre las diferentes actividades 

programadas se llevó a cabo una marcha multitudinaria, donde más de cuatrocientas mil personas 

de diferentes nacionalidades, entre líderes indígenas, sindicatos, miembros de ONG, estudiantes, 

trabajadores y trabajadoras, entre otros; marcharon por las calles de Nueva York, paralizando la 

ciudad, en favor de alcanzar un acuerdo global, justo y vinculante. Es evidente que el llamado es 

mundial. 

Paralelo a estos hechos del panorama internacional; en el Perú, se viene desarrollando una carrera 

electoral que está en su última etapa y donde los diferentes candidatos a las municipalidades y 

gobiernos regionales, vienen exponiendo sus propuestas. 

Y justamente, por estar en esta última etapa, se desarrolla una serie de debates en las diferentes 

regiones. Han sido organizados por los medios de comunicación, para todos o un par de 

candidatos; y recientemente el organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los 

trece candidatos que se disputan el sillón de Lima Metropolitana. En estos espacios los candidatos 

han presentado sus diferentes propuestas, enfocadas básicamente en medidas para el transporte, 

ordenamiento territorial, temas de seguridad, entre otros. Sin embargo, mayoritariamente están 

ausentes las propuestas en torno al cambio climático, ignorando totalmente los impactos que 

sufrirá la población. 

Preocupa que en un año en el que en Perú se desarrollará la Conferencia de las Partes (COP20) por 

el Cambio Climático, en el último debate para candidatos a la Municipalidad de Lima, el tema de 

cambio climático haya sido el gran ausente. Los diferentes candidatos y candidatas deberían 

implementar en sus planes estrategias para reducir las emisiones de CO2 en la ciudad como la 

protección de valles y parques y general deberían hacer un compromiso por dar continuidad a los 

programas que en la actual gestión hayan estado en esa lógica. Aún están a tiempo. ◘ 

Ver en: http://diariouno.pe/columna/candidatos-y-cambio-climatico-una-evidente-ausencia/ 

 

http://diariouno.pe/columna/candidatos-y-cambio-climatico-una-evidente-ausencia/

