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El cambio climático como una condición para el desarrollo
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El cambio climático como una condición para el desarrollo (II)

1.4
millones de 

peruanos viven del 
trabajo agrícola y 

ganadero, que ocupa 
el 30,1% del territorio 

nacional, el cual es 
sensible a cambios en 

el clima y la 
disponibilidad del 

agua.

RAZONES por las que el Perú es un país vulnerable 

al cambio climático:

Zonas costeras bajas.
Zonas áridas y semi áridas.

Zonas de alta contaminación atmosférica.
Ecosistemas montañosos frágiles.

Zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación.
Zonas propensas a los desastres naturales.

Zonas con cobertura forestal expuestas al deterioro.

EFECTOS son ya claramente visibles en el país: el aumento en la frecuencia e

intensidad del Fenómeno de El Niño; la pérdida y retroceso de glaciares; y
mayores y más prolongadas sequías, heladas e inundaciones.3
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El cambio climático como una condición para el desarrollo (III)

RAZONES por las que el Perú puede crecer 

mitigando y adaptándose al cambio climático:

Ahorro de costos y reducción de vulnerabilidad futura.
Aumento de competitividad y sostenibilidad económica en el tiempo al 

invertir en mayor eficacia, transformación estructural y cambio
tecnológico en tres sistemas clave: ciudades, uso de la tierra y energía.
Aumento de eficiencia en el uso de recursos. 

Inversión en infraestructura sostenible.        
Innovación en tecnologías, modelos de negocio y prácticas sociales.

Importante upgrade de capacidades de gestión ambiental e incorporación de 
enfoque de economía verde.
Incremento de empleos verdes.

20%
de emisiones de GEI 

para el año 2030 se ha 
comprometido el país a 

reducir con recursos 
públicos y privados

66 RECOMENDACIONES ha realizado la OCDE orientadas a la mejora del desempeño

ambiental, el desarrollo de políticas públicas y la toma de decisiones informadas para el
desarrollo sostenible del país.
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Concepto de financiamiento climático

Se refiere a todos los recursos destinados a un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima

La gestión del financiamiento climático que promueve el MINAM está
centrada en 4 pilares:

• Planificación de la acción antes de identificar fuentes de
financiamiento

• Acceso a los recursos nacionales e internacionales
• Monitoreo de las acciones
• Evaluación de resultados, cómo alcanzamos los objetivos

planteados en la gestión nacional de CC.
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El financiamiento como un medio de implementación (I)

Desarrollo   Sostenible: 
Plan Bicentenario

Crecimiento Verde: 
Estrategia Nacional de 

crecimiento verde 

Gestión de cambios 
climático : ENCC

Implementación 
de la NDC

Estrategias 
Regionales de 

CC
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OBJETIVOS

La población, los agentes económicos 
y el Estado incrementan conciencia y 
capacidad adaptativa para la acción 

frente a los efectos adversos y 
oportunidades del cambio climático.

La población, los agentes 
económicos y el Estado conservan 

las reservas de carbono y 
contribuyen a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto 
invernadero.

El financiamiento como un medio de implementación - ENCC(II)



www.minam.gob.pe

Presenta metas de 
mitigación y adaptación

El financiamiento como un medio de implementación - NDC(III)
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 Reducir 20% de las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero al 
año 2030, teniendo 

como base el 
escenario BAU.

 10% Condicionada

Total: 89.49 MtCO2eq 

El sector forestal representa las 
2/3 partes del potencial de 
reducción de emisiones GEI

76 opciones de 

mitigación

El financiamiento como un medio de implementación - NDC(III)
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ADAPTACIÓN AGUA AGRICULTURA PESCA BOSQUES SALUD

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS

Impulsar y promover 
acciones y proyectos 
que incrementen la 

disponibilidad del agua 
frente al CC

Reducir el impacto 
negativo del cambio 

climático en la 
actividad agraria

Reducir la 
vulnerabilidad del
sector pesquero y 
acuícola frente al 
cambio climático

Impulsar la gestión
integral del territorio 

con enfoque de paisaje 
orientada a aumentar 

la resiliencia de los 
bosques frente al CC y 

reducir la 
vulnerabilidad de las 
poblaciones locales

Reducir la 
vulnerabilidad e 
incrementar la 
resiliencia de la 

población ante el 
efecto del cambio 

climático en la salud

ÁREAS 
TRANSVERSALES / 

METAS

1. Gestión del riesgo de desastres

2. Infraestructura pública resiliente: blindaje climático del sistema nacional de inversión pública

3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables: ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de 
adaptación

4. Enfoque de género e interculturalidad

5. Promoción de la inversión privada en adaptación: evaluar la adaptación de mecanismos innovadores que fomenten la 
inversión privada que contribuyan a aumentar la resiliencia de sistemas vulnerables.

El financiamiento como un medio de implementación – NDC (IV) 
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El financiamiento como un medio de implementación - ERCC(V)
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Implementación en 
el territorio (PPR, 

PIP, Programas 
Inversión, 

Incentivos, otros) 

Instrumentos 
territoriales (PDRC, 

PDLC PEI, POI)

Instrumentos 
sectoriales 

(PESEM, PEI, POI)

Política 
multisectorial 

(PEDN)
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Identificar las 
prioridades y 

necesidades en cambio 
climático es una 

condición habilitante 
para asegurar el 

apalancamiento de 
presupuesto público y 

recursos internacionales

El financiamiento como un medio de implementación – ERCC (VI)
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¿Cuáles son los mecanismos financieros existentes?

Fuente: Adaptado de Glemarec (2011)

• Presupuesto público
• Inversión pública
• Instrumentos de 

deuda pública
• Instrumentos

tributarios
• Instrumentos

financieros
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Instrumentos financieros a nivel internacional
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Instrumentos financieros a nivel internacional- Fondo Verde 
para el Clima  (I)

• Establecido bajo el proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático (2011). Designado como principal vehículo financiero internacional para combatir el
cambio climático.

Propósito
• Contribuir, a nivel financiero y técnico, a alcanzar el objetivo de la Convención Marco de

Naciones Unidades para el Cambio Climático .
• En un contexto de desarrollo sostenible, busca promover un desarrollo bajo en carbono y

resiliente al clima.
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Instrumentos financieros a nivel internacional- Fondo Verde 
para el Clima  (II)

• Primer Proyecto Aprobado “ Construyendo Resiliencia en los 

Humedales en la Provincia de Datem del Marañón en Peru”

• Entidad de Implementación Profananpe

• Objetivo : Mejorar la capacidad de resiliencia de las comunidades 

indígenas que viven en los humedales ricos en almacenamiento de 

carbono de la provincia Datem del Marañón (PDM) en la región de Loreto, 

Perú; y reducir emisiones de GEI por la deforestación
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Instrumentos financieros a nivel internacional- Fondo de 

Adaptación   (III)

• Establecido bajo el Protocolo de Kyoto, y financiado a través de una tasa del 2% sobre la
venta de créditos de emisiones del Mecanismo para el Desarrollo Limpio del Protocolo
de Kyoto

Prioridades estratégicas
• Asistir a los países en desarrollo, Partes del Protocolo de Kyoto, que son particularmente

vulnerables a los efectos adversos del cambio climático, en compensar los costos de adaptación.
• Financiar proyectos/programas concretos de adaptación que sean promovidos por los mismos

paÌses y se basen en sus necesidades especificas.
• Financiar proyectos que tengan en cuenta, entre otras cosas, las estrategias nacionales de

desarrollo sostenible, las estrategias de reducción de la pobreza, y otros instrumentos de política
nacional.
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Instrumentos financieros a nivel internacional- Fondo de 
Adaptación (IV)

• Proyecto Aprobado “Adaptación de los impactos al cambio climático en el 
ecosistema marino costero del Perú y sus pesquerías

• Entidad de Implementación:  Profananpe

• Objetivo : Apoyar al Gobierno del Perú en la reducción de la vulnerabilidad de las 
comunidades de la costa a los impactos del cambio climático sobre los ecosistemas 

marinos costeros y los recursos pesqueros en el distrito de Huacho, Provincia de 
Huaura en la Región Lima y en el distrito de Máncora, Provincia de Huaura, Región 

Piura.



www.minam.gob.pe

Instrumentos financieros a nivel internacional- REDD+ y Pago por 
resultados (V)

REDD+ es un esquema de incentivos a través del cual los países en desarrollo reciben beneficios 
económicos por la reducción de emisiones de carbono  reducción de las emisiones debidas a la 
deforestación  y la degradación forestal 

Componentes

• La reducción de las emisiones debidas a la deforestación
• La reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal
• La conservación de las reservas forestales de carbono
• La gestión sostenible de los bosques
• El incremento de las reservas forestales de carbono
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Consideraciones técnicas para la implementación de REDD+

• Contar con un plan de acción o estrategia nacional

• Nivel nacional de referencia de emisiones forestales

• Sistema nacional de vigilancia forestal robusto y 
transparente

• Sistema para proporcionar información sobre la forma en 
que se estén abordando y respetando las salvaguardas

Instrumentos financieros a nivel internacional- Pago por resultados en 
el contexto de REDD+ (VI)

No implica la transferencia de 
propiedad de las reducciones de 

emisiones de GEI
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Instrumentos financieros a nivel internacional- Pago por resultados en 
el contexto de REDD+ (VII)

El 23 de setiembre de 2014, Perú estableció una Declaración Conjunta de Intención (DCI) 
sobre REDD+ con Noruega y Alemania, para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la deforestación y la degradación forestal, bajo el esquema de 
pago por resultados,  y contribuir al desarrollo sostenible del país.  

Fase I- Preparación (2015-2017) :
 Estrategia Nacional sobre 

Bosques y Cambio Climático 
 Definición del Nivel de 

Referencia de emisiones 
forestales por deforestación

 Reporte oficial del monitoreo 
de la deforestación (2000-
2013)

 Primer reporte nacional sobre 
salvaguardas y el Sistema de 
Información de Salvaguardas

 Implementación de un mecanismo financiero para la DCI. 
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Instrumentos financieros a nivel nacional
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¿Qué programas 
presupuestables tienen 
relación con la gestión 

nacional del cambio 
climático?      

No Nombre

PIA 

(en miles de nuevos 

soles)

PIM 

(en miles de nuevos 

soles)

0035
 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD 

BIOLOGICA
S/.234,736 S/.267,114

0036  GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS S/.905,844 S/.974,845

0040  MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL S/.130,698 S/.132,619

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA S/.35,326 S/.35,789

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO 

AGRARIO
S/.1,173,784 S/.1,450,887

0057
CONSERVACIÒN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA 

NATURAL PROTEGIDA
S/.65,552 S/.59,259

0068
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS 

POR DESASTRES
S/.1,028,435 S/.1,559,597

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO S/.1,755,392 S/.2,276,483

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL S/.1,221,573 S/.1,939,432

0089  REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS S/.29,666 S/.40,597

Instrumentos financieros a nivel nacional- PPR (I)
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¿Qué actividades y proyectos de mitigación o adaptación al cambio climático  puedo financiar 
mediante un PPR?

Se han financiado actividades de 

 Forestación y reforestación en los distritos de extrema pobreza del departamento de 
Huancavelica

 Ampliación de la superficie forestal en áreas rurales de 16 distritos, provincia de Huancavelica 
– Huancavelica

 Manejo y gestión sostenible de cosecha de agua en ecosistemas lacustres alto andinos en la 
cuenca del Vilcanota – Urubamba, Calca.

 Fortalecimiento de capacidades en la reforestación con fines de protección y conservación 
de suelos en las comunidades de Accomarca, distrito de Accomarca- Vilcas Huaman, 
Ayacucho.

Instrumentos financieros a nivel nacional- PPR (II)
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¿Cuáles son los avances del SNIP en materia de cambio climático?

• La incorporación de la gestión del riesgo en contexto de cambio climático en la formulación de
los proyectos

• Establecimiento de una tasa de descuento específica para la evaluación de PIP de servicios
ambientales igual al 4%.

• PIP “verdes” orientados a la conservación de la diversidad biológica y los servicios que nos
ofrecen los ecosistemas.

Instrumentos financieros a nivel nacional- Inversión Pública (III)
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El SNIP ha desarrollado instrumentos metodológicos que respaldan estos 
avances:

Instrumentos financieros a nivel nacional- Inversión Pública (IV)
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Instrumentos financieros a nivel nacional- Plan de Incentivos a la 
Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PIM) (V)

Es un instrumento de Presupuesto por Resultados (PpR), cuyo objetivo principal es 
impulsar reformas que permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la 

economía local y la mejora de su gestión, en el marco del proceso de descentralización 
y mejora de la competitividad. 
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Instrumentos financieros a nivel nacional- PIM(VI)

Incrementar los niveles de recaudación de los tributos 
municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la 

percepción de los mismos
1

. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando 
los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto2

Reducir la desnutrición crónica infantil en el país3

Simplificar trámites4

Mejorar la provisión de servicios públicos5

Prevención de riesgos de desastres 6

El mecansimo ha contribuido a 
poner en la agenda de los gobiernos 
locales la prevención de los riesgos 
de desastres. 
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• Es el mecanismo de cofinanciamiento no reembolsable otorgado por los
Gobiernos Regionales o Locales a las Propuestas Productivas de los
beneficiarios, mediante procesos concursables con el objetivo de mejorar la
competitividad de las cadenas productivas.

• Evaluación de la sostenibilidad de las iniciativas de negocios desde el punto
de vista financiero.

• El GR/GL elige determinadas cadenas productivas previamente priorizadas.

Instrumentos financieros a nivel nacional- Procompite (VII)
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• Tiene como objetivo estimular la competitividad agraria.
• Otorga recursos en apoyo a la gestión empresarial, asociatividad y adopción de

tecnología para los negocios sostenibles que involucran a pequeños y medianos
productores agrarios, ganaderos o forestales organizados, con el fin de elevar su
competitividad y consolidar su participación en el mercado.

• En el pasado, AGROIDEAS ha evaluado planes de negocio con PROFONANPE y
SERNANP. Esto permite una acción coordinada que favorezca el desarrollo de
emprendimientos con un impacto sobre la mitigación y adaptación al cambio
climático.

Instrumentos financieros a nivel nacional- Agroideas (VIII)
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• Los proyectos Haku Wiñay/Noa Jayatai tienen como objetivo desarrollar las
capacidades productivas y de gestión de emprendimientos en hogares
rurales que conducen sistemas de producción familiar de subsistencia en
territorios en situación de pobreza y pobreza extrema, con la finalidad de
contribuir a la generación y diversificación de sus fuentes de ingresos.

• Entre sus líneas de acción principales está la Promoción de Negocios Rurales
Inclusivos. En ellas se está impulsando el desarrollo de modelos de negocio
resilientes al cambio climático y contribuyendo a la mitigación del cambio
climático a través de las cocinas mejoradas

Instrumentos financieros a nivel nacional- Foncodes (IX)
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Desafíos y Próximos pasosArticulación de las ERCC con sus respectivos planes instituciones (PEI) en el
marco del proceso de planeamiento estratégico (PDC) y operativo (POI).

Brindar asistencia técnica a los Gobiernos Regionales para el diseño de
propuestas en mitigación y adaptación con el objetivo que puedan acceder a
fondos internacionales.

Continuar con la interacción MINAM-MEF para habilitar opciones ágiles para el
uso de recursos públicos que permitan el financiamiento de las actividades
asociadas a la formulación de las ERCC.

Desafíos y Próximos pasos
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Gestión integrada MINAM-CEPLAN para continuar con el diseño y validación de
herramientas, capacidades y sistemas de monitoreo que integre el cambio
climático con el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en el marco de
las implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

Incorporar acciones de cambio climático en los planes, programas y proyectos
de los actores estatales en los tres niveles de gobierno.

Gestión Integrada entre diversos actores: MINAM –MINAGRI – MEF – PRODUCE
– MINEM – MINAM, etc. con el objetivo de articular intervenciones a nivel
territorial que incluyan criterios de cambio climático en programas de inversión
sectorial.

Desafíos y Próximos pasos
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GRACIAS


