
 

  Observadores en la COP20 

• Lima acoge, entre el 1 y 12 de diciembre la COP20, la Conferencia de las Partes que la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebra desde 
1994. 

• Tres representantes de IBT Group Perú están asistiendo como observadores de las 
negociaciones que se mantienen en la capital peruana y que serán decisivas para la 
celebración, el próximo año de la COP21 en París.  

Durante doce días se dan cita en Lima los representantes de todos los gobiernos nacionales para darle 
prioridad a un acuerdo sobre el clima mundial. Es la COP20, la Conferencia de las Partes, de la que se 
espera un borrador de nuevo Acuerdo Global, el cual sería aprobado y firmado por los Estados parte en la 
COP21 del próximo año en París 

IBT Group participa como observador en el plenario de las reuniones que se están manteniendo   
diariamente y darán como resultado, el viernes 12 de diciembre, ese  borrador consensuado con medidas 
para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.  

La COP se ha convertido, con el paso de los años, en el Foro Mundial de la Sostenibilidad, donde los 
principales actores globales exponen sus propuestas para enfrentar al cambio climático. Ésta se convierte 
en una oportunidad para que el país anfitrión ponga en marcha durante estos días actividades paralelas 
que destaquen y sirvan para seguir concienciado a la población acerca del cuidado del medio ambiente. 
Así, paralelamente a la COP, se ha creado VOCES POR EL CLIMA, un  espacio de participación, diálogo y 
aprendizaje abierto a toda la ciudadanía, donde IBT Group también está presente institucionalmente en 
un stand compartido con otras empresas e instituciones vinculadas con el medio ambiente.    

IBT está firmemente comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas, el desarrollo 
social y el respeto al entorno de las comunidades donde trabaja. La buena gestión ambiental es una 
prioridad para IBT y la tiene en cuenta desde la planificación de sus actividades, mediante la evaluación 
de los impactos ambientales que genera su actividad, la inversión de los recursos adecuados para 
prevenir dichos impactos y la aplicación de la mejor tecnología en la ejecución sus proyectos.  

En este sentido, también en el marco de la COP, IBT Group participa en el Encuentro empresarial “Medio 
Ambiente y Cambio Climático: Experiencia española y oportunidades de negocio en Perú”, organizado por 
la Oficina Comercial de la Embajada de España en Lima, en el que se resalta la experiencia empresarial 
española en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático, así como el trabajo que estas  
empresas desempeñan en Perú.  


