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Decisión histórica de 195 naciones

Acuerdo para detener calentamiento global
• Luego de cuatro años de consenso y casi un mes de negociaciones a contrarreloj, los líderes mundiales coincidieron en la respuesta del
objetivo de la COP21 para limitar el aumento de la temperatura mundial a menos de dos grados al año en el corto y largo plazo. El
acuerdo será adoptado en la ONU el 22 de abril de 2016.

L

os representantes de 195
países adoptaron ayer un histórico acuerdo contra el cambio climático, que une por primera vez
en esa lucha a países ricos y en
desarrollo. El objetivo del convenio es limitar el aumento de la
temperatura mundial a menos de
dos grados al año en el corto y
largo plazo.

El Acuerdo de París reemplazará
a partir de 2020 al actual Protocolo
de Kioto, y sienta las bases para la
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, y más importante aún, para empezar a soñar con un
mundo sin combustibles fósiles.
Inf. Pág. 3, 5to. Cuerpo
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CLAVES DEL ACUERDO CLIMÁTICO

EL PRESIDENTE FRANCÉS, FRANCOIS HOLLANDE (2-R),
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC),
CHRISTIANA FIGUERES (L), EL CANCILLER FRANCÉS LAURENT
FABIUS (C) Y EL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES

UNIDAS, BAN KI-MOON (2-L), DESPUÉS DE LA ADOPCIÓN DEL
ACUERDO FINAL COP21 EN LA SALA DE LA SESIÓN PLENARIA
EN LA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
DE 2015 (COP21) EN LE BOURGET, AL NORTE DE PARÍS,
FRANCIA.

Censo del Conare

Ciudadanía paceña

Inspección vehicular es superficial
La ciudadanía paceña
expresó su desacuerdo con la
inspección técnica vehicular
que realiza la Policía Boliviana,
porque consideran que es
superficial, situación que sería
el orígen de los frecuentes
accidentes de tránsito.
Asimismo, sostienen que
las rosetas que entrega la
Policía a los conductores del
transporte público y privado no
son garantía de que el vehículo haya sido inspeccionado
minuciosamente.
Por otra parte, el director regional de recaudaciones de El Alto,
coronel Marco Antonio Morales,
dijo que los vehículos circulan con
normalidad y cumplen con las
normas de seguridad.

total de 826 refugiados registrados en Bolivia, se empadronó a
116 personas que representan el
12 por ciento.
La Conare anunció también
que a partir de estos resultados
se promoverá la creación de
políticas públicas específicas y
programas de empleo para las
personas refugiadas, mediante
el Ministerio de Trabajo, además
de programas de capacitación y
especialización.
Inf. Pág. 5, 1er. Cuerpo

Código Procesal Civil
regirá desde febrero
El Nuevo Código Procesal
Civil entrará en vigencia en
febrero del próximo año, que
entre sus principales aportes
está el de la oralidad, similar al
que se realiza en el área Penal,
además de que ésta pretende
ser ágil y reducir los procesos,
ya que en la actualidad un pleito en el área civil puede tardar
una década.
Su proyectista Andrés Baldivia
Calderón de la Barra, en declaraciones a EL DIARIO, destacó que

Inf. Pág. 1, 2do. Cuerpo

Baja nivel
de agua del
lago Poopó
El lago Poopó está a punto
de desaparecer, porque apenas tiene 30 centímetros de
agua, cuando hace cinco años
tenía tres metros de profundidad en los lugares más bajos,
ahora a la Isla de Panza se
puede llegar a pie.
Se conoce que el proceso de
desaparición del lago Poopó se
inició hace diez años, con mayor
intensidad; empero, las preocupaciones que fueron expresadas
por los comunarios, expertos,
autoridades originarias e instituciones sociales, nunca fueron
atendidas por el Gobierno nacional ni departamental.

EL DIARIO

Santa Cruz con mayor
número de refugiados
El Primer Censo Nacional
Demográfico de personas refugiadas realizado por la Comisión
Nacional
del
Refugiado
(Conare), establece que Santa
Cruz es el departamento con
mayor número de refugiados,
seguido de La Paz y
Cochabamba. Un total 116 personas acudieron a los puntos de
la institución para ser censadas.
Según el mencionado informe, 46 personas tienen su residencia en Santa Cruz, 40 en La
Paz y 30 en Cochabamba. De un

1. Objetivo: Mantener la temperatura media mundial “muy por debajo”
de dos grados centígrados.
2. Forma legal: El acuerdo es legalmente vinculante, pero no la decisión
que lo acompaña ni los objetivos nacionales de reducción de emisiones.
3. Reducción de emisiones: 187 países de los 195 se comprometieron luchar contra el cambio climático a partir de 2020.
4. Revisión: Los países revisarán sus compromisos al alza cada cinco
años, para alcanzar la temperatura “muy por debajo” de dos grados.
5. Cumplimiento: No habrá sanciones, pero habrá un mecanismo
transparente para seguir aplicación del acuerdo.
6. Meta a largo plazo: Las emisiones deben tocar techo “tan pronto
como sea posible”, para que en la segunda mitad del siglo se logre cero
emisiones netas.
7. Financiación: Países desarrollados “deben” contribuir a financiar la
mitigación y la adaptación en los Estados en desarrollo, y anima a otros
hacerlo voluntariamente.
8. Pérdidas y daños: El texto reconoce la necesidad de poner en
marcha el “Mecanismo de Pérdidas y Daños” asociados a los efectos
más adversos del cambio climático.
9. Adopción: Tendrá lugar en una ceremonia de alto nivel en la sede
de Naciones Unidas, en Nueva York, el 22 de abril de 2016.
10. Entrada en vigor: Acuerdo entrará en vigor cuando al menos 55
partes, que sumen en total el 55% de las emisiones globales, lo hayan
ratificado. (EFE)

LA CIUDADANÍA DESCONFÍA DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS
VEHICULARES, DEBIDO A LOS NUMEROSOS ACCIDENTES QUE SE
REGISTRAN EN EL PAÍS.

Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

la nueva norma pretende ser
menos restrictiva y más resolutiva, en lo que respecta a las sentencias. En su criterio lo que más
debe tardar un proceso es un
año. Asimismo, pretende reducir
la traba burocrática que en la
actualidad es un dolor de cabeza.
Por otro lado, dijo que todos
los procesos en el futuro deben
de alguna manera adecuarse a
la normativa.
Inf. Pág 8, 1er. Cuerpo

Hoy en La Guía

Llajtaymanta brindará esta
semana sus últimos conciertos del
año en La Paz como antesala a la
gran celebración de su 30 aniversario. La fiesta será en el Teatro
Municipal, donde el público vibrará
todos los éxitos de la agrupación orutáculo denominado “Rumbo a los 30

c o n
reña en el especaños”.
La academia de belleza integral Carolina Urquiola mostrará en pasarela, artistas, modelos e invitados en el evento
solidario Red Carpet Fashion Show 2015. El objetivo es
alegrar a los niños trabajadores.
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A bailar y
cantar con
Llajtaymanta
Desfile “Navidad Maravillosa” unió familias
“MARAVILLOSO”, ASÍ FUE CALIFICADO EL DESFILE DE NAVIDAD, QUE
AYER SE APODERÓ DE LAS PRINCIPALES CALLES PACEÑAS. MILES DE
PERSONAS SE DIERON CITA, EN FAMILIA PARA DISFRUTAR DE ESTE EVENTO QUE SE REALIZÓ POR PRIMERA VEZ EN LA CIUDAD DEL ILLIMANI.
MUÑECOS DE NIEVE, DUENDES, REYES MAGOS, HICIERON SU PASO
DESDE LA AVENIDA MONTES HASTA EL ESTADIO HERNANDO SILES,
ANTE APLAUSOS Y SONRISA DE LOS ESPECTADORES, QUE NO SE
CANSABAN DE SALUDARLOS, SOBRE TODO AL BARRIGÓN DE BARBA
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BLANCA; PAPÁ NOEL, EL PROTAGONISTA DE LA FIESTA.
LO INEXPLICABLE FUERON LAS MIRADAS INOCENTES DE LOS MÁS
PEQUEÑOS DEL HOGAR, QUIENES VEÍAN PASAR A SUS PERSONAJES
FAVORITOS ENTRE ELLOS ELSA DE FROZEN, MINIONS ENTRE OTROS.
EL EVENTO CONCLUYÓ CON UNA FIESTA EN EL ESTADIO HERNANDO
SILES. FUE UN ESPECTÁCULO INÉDITO EL QUE SE DESAROLLÓ EN LA
CIUDAD MARAVILLA.
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