Diálogo Intergubernamental para fortalecer la
gestión del cambio climático en el Perú

Conclusiones
Ministerio del Ambiente del Perú

Objetivo
Establecer un espacio de diálogo intergubernamental periódico en
torno a los avances en la gestión frente al cambio climático en el país,
entre MINAM, sectores y gobiernos regionales; para fortalecer la
articulación de acciones, provocar cooperación y producir sinergias.

Resultados esperados

1

Visión compartida sobre avances en la gestión nacional y regional del CC.

2

Nudos críticos en la implementación de políticas y prioridades de acción.

3

Acuerdos de cooperación que articulan acción nacional-regional e interregional.

1. Balance Nacional
•

Constatación de avances del MINAM-MEF-MINAGRI-PRODUCE en
articulación con niveles sub-nacionales:
–
–

•

Hay un inicio de actividades de desarrollo de capacidades y convenios para acciones
por MINAGRI y PRODUCE.
Se buscan mecanismos financieros para distintos niveles de gobierno (pej. PPRs, PIPs
vía mancomunidades)

Conclusión del balance nacional 2012-2013:
–
–
–
–
–
–
–

Hay nuevos mecanismos financieros que podrían ser aprovechados.
Hay mayor articulación entre GRD y ACC.
SNIP contempla un marco conceptual de GRD en un contexto de CC y los nuevos
lineamientos para formular PIPs a nivel perfil consideran CC.
SNIP generará lineamientos y pautas para sectores priorizados que incorporarán la
condición de CC para el 2014.
PIPs verde: servicios eco-sistémicos y diversidad biológica con consideración del CC.
Pendiente de ser presentado al MEF.
Nuevo sector que considera CC: PRODUCE.
La articulación entre sectores a nivel territorial es un proceso largo que requiere buena
dirección. Los Planes de Desarrollo Regional Concertado deben ofrecer el marco territorial.
Asimismo, la ENCC debe darlo a nivel nacional-sectorial.

2. Balance Regional
Avances y retos en la gestión del cambio climático a nivel regional:
elementos validados del Balance:
1. NUDO: Sectores, ecosistemas y grupos sociales vulnerables y de interés
común para las regiones:
Hay un necesidad de articular temas (y grupo técnicos) muy cercanos, en
agendas de trabajo comunes (pej. convenciones CC, BD, desertificación). No
compartimentalizar a nivel regional. Ser creativos!
2. NUDO: CC en instrumentos de planificación y gestión regional:
• CC es aún débilmente integrado en instrumentos como PDCs, lo cual es
necesario para poder vincularlo al presupuesto.
• Una región ya monitorea ERCC. Hay poco conocimiento sobre qué
elementos monitorear y evaluar. Hay un rol de apoyo de la academia, vía
investigación aplicada, con recursos de canon, que podría aprovecharse.
• Se requiere reforzar la institucionalidad para impulsar la implementación de
las ERCCs y darle seguimiento. Solo la CAR no es suficiente.

2. Balance Regional
Avances y retos en la gestión del cambio climático a nivel regional:
elementos validados del Balance:
3. NUDO: Financiamiento
• Financiamiento es un limitante, para pej. generar escenarios de CC.
• ¿A qué presupuesto responde la implementación de la ERCC? Respuesta:
es un documento apalancador, movilizador de recursos (de la
cooperación, sector privado).
• ¿Cómo costear las ERCCs? Hay rol orientador del MINAM aquí. La
existencia de PPRs como instrumento es una oportunidad importante, al
cual habría que articular la ejecución de las ERCCs.
• Recursos hay, aunque no direccionados a CC, para acceder nos falta
articularnos más. Es necesario que los proyectos y programas sean
ejecutados en más regiones.
• Sector privado: a invertir!
4. NUDO: Información e investigación
• Se requiere de protocolos para levantar información de calidad.
• Se requiere direccionar investigación en respuesta a la demanda regional.

2. Balance Regional
Conclusión balance regional 2012-2013:
•

Se cuenta ahora un balance a octubre 2013 de la gestión del riesgo
climático, generado desde las regiones, analizado por MINAM y validado en
el diálogo intergubernamental.

•

Hay consenso que el documento refleja los avances y nudos críticos en la
implementación de políticas.

•

Panelistas señalaron elementos por incluir en el Balance.

•

Circular el (buen!) documento de balance en sector público a nivel
nacional-sectorial y regional.

4. Siguientes pasos
¿Qué?

¿Quiénes?

Tareas

¿Para cuándo?

Conformar una
Comisión
Coordinadora para
la Agenda
Intergubernamental
para la gestión del
cambio climático
2014-2015.

Coordinadores
de Nodos /
Coordinación
Nacional (GORE
Arequipa)
(participa el
MINAM)

Reunión con el MEF
sobre PPR (apoya
MINAM)

2014-2015

Crear mecanismos
de participación
virtual con actores
nacionales.
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Muchas gracias!
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