Negociaciones internacionales y

Legislación sobre cambio climático
Las leyes que tiene un país sobre cambio climático frecuentemente determinan su posición
dentro de las negociaciones internacionales sobre este tema.
LEGISLACIÓN NACIONAL

Hay una correlación
entre una firme
legislación nacional
sobre cambio climático
y una alta ambición en
las negociaciones
internacionales.

Leyes de un país sobre
cambio climático.

Una sólida legislación nacional sobre cambio
climático le da a un país la confianza para poder
comprometerse y cumplir acuerdos
internacionales significativos y viables.
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POSICIÓN DE NEGOCIACIÓN
Un país respaldado por su legislación tiene
mayores razones para comprometerse y
promover logros más ambiciosos.
País miembro de la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.

Factores de la posición de un país
Liderazgo. Es cómo un
país desea ser percibido
en el escenario
internacional.
Interés nacional. El
bienestar del país
influye en la posición
de negociación que
éste toma.

Los conocimientos
adquiridos a nivel
nacional son
llevados al ámbito
internacional.

Alianzas entre países. Los
países se unen para tener
mayor fuerza de
negociación.

Economía y
competitividad de la
industria. Los negociadores
evalúan cómo un acuerdo
global impactará en la
economía de sus países.

Resultados positivos en
enfrentar el cambio
climático dan la confianza
a los negociadores para
defender una posición en
las negociaciones
globales.
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Posición del país dentro de las
negociaciones internacionales
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La Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático es donde se
desarrollan las negociaciones
internacionales.

"Nada será acordado a nivel internacional hasta que
no se haya legislado lo suficiente a nivel nacional"
Christiana Figueres
Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC

]

Legislación de cada país
sobre cambio climático:
sólida

* El análisis en el caso del Perú ha considerado el proceso de discusión del proyecto legislativo de la ley nacional sobre el cambio climático y el hecho de que en el 2014 el Perú será el anfitrión de la COP20.
Este documento es el resultado de un proyecto financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Cooperación Internacional (DGIS) de los Países Bajos en beneficio de los países en desarrollo. No obstante, las opiniones
expresadas y la información incluida en el mismo no reflejan necesariamente los puntos de vista o no son las aprobadas por el DFID, DGIS o las entidades que gestionan la aplicación de CDKN, que no podrán hacerse responsables de dichas opiniones o información o por la confianza depositada en ellas.
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