
 

 

IDIGER ESTARÁ PRESENTE EN LA COP 21 EN PARÍS 
 

 
Arrancó en la Ciudad Luz el XXI encuentro sobre Cambio Climático 

 
La tierra no debe calentarse más de 2 °C con relación a la temperatura preindustrial 

 
 
Diciembre de 2015, Desde el 30 de noviembre y hasta el 11 de diciembre se llevará a 
cabo este encuentro mundial  donde se reunirán 137 presidentes y negociadores de 195 
países que intentarán lograr un acuerdo mundial de reducción de emisiones.  
 
La Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas - (CMNUCC) es el 
tratado internacional ambiental que busca darle solución a la problemática del cambio 
climático. Se firmó en la Cumbre de Río de 1992 y entró en vigor en 1994. Actualmente, 
todos los países miembros de la ONU hacen parte de la Convención. 
 
Colombia, ha demostrado ser un país comprometido en hacer frente al cambio climático y 
Bogotá, es una de las ciudades insignia a nivel nacional e internacional que ha confirmado 
el porqué es necesario generar consciencia en los capitalinos y trabajar en pro de nuestro 
planeta tierra.  
 
“Desde el IDIGER, hemos trabajado de manera conjunta con las comunidades en las 
diferentes localidades de la ciudad, con especial énfasis en Ciudad Bolívar; hoy nuestras 
comunidades entienden la importancia de procesos como el reasentamiento y la 
renaturalización de estas zonas para darles un nuevo uso, como un aporte a la justicia 
climática”, indicó el Director, Javier Pava Sánchez. 
 
Latinoamérica, tiene grandes retos al trabajar en temas críticos como la adaptación, las 
pérdidas y daños, el financiamiento y transferencia tecnológica, entre otros. Todo lo 
acordado en esta cumbre entrará a regir a partir del año 2.020.  
 
Establecer metas y enfocar esfuerzos para lograr un mayor control en el uso de recursos 
y así reducir emisiones de gases efecto invernadero, aumentar la resiliencia y la 
adaptación de las comunidades expuestas a riesgos generados por fenómenos derivados 
del cambio climático son algunas de las premisas que centrarán la atención del mundo en 
este importante encuentro. 
 
 



 

 

Por otra parte, trazar planes de acción teniendo en cuenta factores como presupuesto y 
vulnerabilidad por zonas de la capital de la república, son  puntos  clave que se expondrán 
en conjunto con las estrategias implementadas en el plan de Gobierno de la “Bogotá 
Humana” en París.  
 
“Bogotá se postuló a los premios C40 - buses limpios,  junto con Londres y esperamos no 
solo quedar en la nominación, sino recibir este reconocimiento para la ciudad”, indicó 
Javier Pava Sánchez.  
 
Revisar detenidamente las fortalezas y debilidades que cada país enfrenta en materia 
climática y hacer un panorama global y a su vez local que permita observar críticamente 
la problemática a la cual estamos haciendo frente son iniciativas que  desde el año 1994 
se han potencializado gracias a estos encuentros.   
 
Conceptos como mitigación, adaptación al cambio climático, bioingeniería, entre otros, 
serán los que primen en las sesiones que se desarrollarán en el marco de la CMNUCC- 
donde a pesar del temor por los atentados terroristas presentados el pasado 13 de 
noviembre, se ratifican como cuna del mundo para la lucha contra el cambio climático.  
 
En resumen serán 13 días que se dedicarán de lleno para pensar en estrategias que 
permitan avanzar y reducir los efectos del cambo climático en el mundo, ya que el 
beneficio es universal y necesario para todos los que habitamos en esta esfera. 
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