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Ante inicio de importante cita internacional 
DEFENSOR DEL PUEBLO DESTACÓ IMPORTANCIA DE COP 20 PARA LOS 

DERECHOS HUMANOS 
Nota de Prensa Nº230/OCII/DP/2014 

 
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, saludo hoy la presencia de las 
decenas de miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegaron a Lima con la 
finalidad de participar en la 20 Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -COP 20- al tiempo 
que resaltó que este importante foro representa la oportunidad para ratificar la 
vigencia y defensa de los derechos humanos en el mundo. 
 
“La capital del país acogerá durante los próximos días a funcionarios 
gubernamentales, indígenas, científicos, activistas ambientales, periodistas, 
jóvenes, hombres y mujeres de distintos lugares del mundo y de nuestro país, 
comprometidos con la agenda del cambio climático global, hecho que como 
peruanos nos compromete a colaborar para que su estadía permita cumplir sus 
fines en las mejores condiciones” señaló el Defensor del Pueblo. 
 
Vega Luna resaltó que la cita internacional, cuyo objetivo principal es dar un paso 
decisivo en la firma de acuerdo vinculante y global de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, incluyendo otras medidas de implementación y 
complementarias, incluyendo en particular la adaptación al cambio climático. 
“Lograr dicho acuerdo el próximo año en París, será crucial para garantizar no solo 
el derecho a un ambiente sano, sino también los derechos a la vida, la salud, el 
acceso al agua, a la alimentación, a la identidad cultural, entre otros”, acotó. 
 
A continuación, hizo un llamado a todos los limeños y limeñas a acoger con 
hospitalidad y cordialidad a los visitantes. “Lima es una ciudad vulnerable al 
cambio climático. Su futuro depende de los resultados de la COP 20.  Estos días 
también deben servir para recordar la importancia no solo de la agenda global, 
sino también de la agenda ambiental en su conjunto”, destacó el representante de 
la Defensoría del Pueblo. 

 
 
 

Lima, 1 de diciembre de 2014. 
 

 
 


