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Marco estratégico

CRECIMIENTO VERDE

 Crecimiento Económico

 Competitividad

 Inversión catalizadora

 Desarrollo social

 Gestión sostenible RR.NN

PLAN BICENTENARIO

Plan Nacional de Diversificación Productiva

Agenda Nacional de Competitividad 2014-2018

Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019
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Programa País 
OCDE

ODS

ENCC

Estrategia Nacional de Cambio 

Climático

ENLCDS

Estrategia Nacional de Lucha contra la 

Desertificación y Sequía

ENDB

Estrategia Nacional de 

Diversidad Biológica

ENBCC

Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático

APORTES DEL SECTOR AMBIENTE AL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL

c ENE

Estrategia Nacional de 

Ecoeficiencia
c

PLANAA

Plan Nacional de Acción Ambiental



Definición de crecimiento verde

“Es una estrategia que busca el crecimiento y el 

desarrollo económico a la vez que previene la 

degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y 

el uso no sostenible de los recursos naturales. Busca 

invertir en el medio ambiente como un impulsor del 

crecimiento económico y maximizar las oportunidades 

de aprovechar fuentes más limpias de crecimiento, 

desacoplando las presiones ambientales del 

crecimiento económico.”*
*Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2012a. A guidebook to the green
economy. Issue 1: green economy, green growth, and low-carbon development. Nueva York, 
División para el Desarrollo Sostenible, UNDESA.



Línea de tiempo: hacia un crecimiento verde

Declaración de 
Crecimiento Verde
Consejo Ministerial 

OCDE

Establecimiento de 
Fondo Verde para el 

Clima (GCF)
COP 16

Se crea el 
Programa Nacional de 

Bosques para la 
mitigación del cambio 

climático
MINAM

Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre
Congreso de la 

República

Informe
Ejes Estratégicos de la 

Gestión Ambiental
Comisión 

Multisectorial
[MINAGRI, MINCUL, 

MEF. MINSA, 
PRODUCE, MIDIS, 
MINAM y PCM]

Se aprueba el
Plan Nacional de 

Gestión de Riesgo y 
Adaptación al Cambio 
Climático en el sector 

Agrario
2012-2021

(PLAN GRACC-A)
MINAM

Diversidad Biológica al 

Aprobación de 
Estrategia Nacional de 
Diversidad Biológica al 

2021 MINAM 

Ley Mecanismos de 
Retribución por 

Servicios 
Ecosistémicos

MINAM

Reglamento del 
Servicio Nacional 

Forestal y de Fauna 
Silvestre-SERFOR

MINAM

Aprobación de 
Estrategia Nacional 

ante el Cambio 
Climático
MINAM 

Presentación de la 
Contribución prevista 
y determinada a nivel 

nacional (iNDC)
MINAM 

Recomendaciones 
EDA

OCDE y CEPAL -
MINAM

Documento
El futuro que 

queremos
Naciones Unidas –

Río+20

Reconocimiento de
Crecimiento

Declaración de los 
Líderes G20

Plataforma de 
conocimiento sobre 
Crecimiento Verde

PNUMA, OCDE, GGGI

Selección de Perú por 
la Alianza de Acción 
para una Economía 

Verde – PAGE 
PNUMA, OIT, ONUDI, 

UNITAR, PNUD

Lanzamiento de la 
Iniciativa PAGE en 

Perú
MINAM-MTPE

Suscripción del 
Programa País de 

vinculación entre el 
Perú y la OCDE

Acreditación de 
PROFONANPE ante  el 

GCF
Directorio de Fondo 

Verde

Adhesión del Perú a la 
Declaración de 

Crecimiento Verde de 
la OCDE

Decisión
Consumo y 

producción sostenible 
(CPS)

Creación del Grupo de 
Medio Ambiente y 

Crecimiento Verde de 
la Alianza del Pacífico
Consejo de Ministros 

de la Alianza del 
Pacífico

Lineamientos para el 
Crecimiento Verde

MINAM

Ratificación del 
Acuerdo de París: 

Contribución 
nacionalmente 

determinada(NDC)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



¿Qué propone el crecimiento verde?

Crecimiento 
económico continúe

Compatible con la 
conservación y 

aprovechamiento 
sostenible (puesta en valor 

de los bienes y servicios 
ambientales)

Uso eficiente de los 
recursos naturales.

Bajo en carbono y 
resiliente ante el 
cambio climático

Generación de 
oportunidades y 

empleo

“Impulso del 
crecimiento económico 

y el desarrollo, al 
tiempo que se garantiza 

que los activos 
naturales continúan 

proporcionando bienes 
y servicios ambientales”



Contribución nacionalmente determinada (NDC)

El Perú ratificó en julio de 2016 el Acuerdo de 
París. 

Las emisiones mundiales 
deberán alcanzar su punto 

máximo lo antes posible, para 
alcanzar un equilibrio entre 
las emisiones antropógenas

por las fuentes y la absorción 
por los sumideros en la 
segunda mitad del siglo

El Acuerdo en el art. 3 y 4  
define que las NDC son: 

• Nacionalmente 
determinadas

• Progresivas en ambición
• Requieren de apoyo

• Renovación cada 5 años

En este contexto, cada País 
deberá implementar acciones 

que contribuyan con la 
reducción de sus emisiones y 

el incremento de su 
resiliencia, con base a sus 
circunstancias nacionales



NDC Perú: mitigación

93

159

98

78

139

111

60.6

28.8

2010 (Base iNDC) 2030 (BAU) 2030 (iNDC)

Emisiones en USCUSS Emisiones en otros sectores

Reducciones de emisiones USCUSS Reducciones de emisiones otros sectores

20%
10%

 30% en comparación al BAU en 
el 2030  

20% No Condicionada
10% Condicionada

• IPCC
• Dinámica sectorial + 

proyección PBI y población
• Considera el sector 

forestal (emisiones y 
remociones)

Metodología

• Baja participación emisiones 
actuales e históricas.

• Bajas emisiones per cápita.
• Alta vulnerabilidad país

Ambición y 
Equidad

• No se compra reducciones
• Se permite venta de 

reducciones (si no es para 
cumplimiento de NDC Perú)

Mercados



NDC Perú: adaptación

1. AGUA 2. AGRICULTURA 3. PESCA 4. BOSQUES 5. SALUD

Objetivos 

intermedios

Impulsar y promover 

acciones y proyectos 

que incrementen la 

disponibilidad del 

agua frente al CC.

Reducir del impacto 

negativo del cambio 

climático en la 

actividad agraria.

Reducir

de 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 (SNIP)

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 la adaptación - Evaluar la introducción de mecanismos innovadores que fomenten la   inversión 

privada que contribuyan a aumentar resiliencia de sistemas vulnerables.

Metas condicionadas a financiamiento internacional

Enfoques transversales

Género Interculturalidad Intergeneracionalidad



…..Relación entre NDC y crecimiento verde

Implementación 
de la NDC

La definición del primer conjunto 
de las contribuciones 

nacionalmente determinadas son 
el resultado de la planificación 

sectorial.  

Se deberán identificar y trabajar 
sobre las condiciones habilitantes 
que permitirán su implementación 
, y definir las necesidades técnicas

y financieras para esto.



…..Relación entre NDC y crecimiento verde

Gestión de 
cambios 

climático : ENCC

Implementación 
de la NDC

La implementación de las 
contribuciones nacionalmente 

determinadas contribuyen con la 
consecución de los dos objetivos, 

en mitigación y adaptación, 
establecidos en el instrumento 

orientador - la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático.



…..Relación entre NDC y crecimiento verde

Crecimiento 
Verde: Estrategia 

Nacional de 
crecimiento verde 

Gestión de 
cambios 

climático : ENCC

Implementación 
de la NDC

Las inversiones en 
mitigación y adaptación 

establecidas en la NDC, y las 
políticas que permitirán su 
implementación,  forman 

parte del conjunto de 
acciones que se deberán 

realizar para continuar con 
el proceso hacia un 
crecimiento verde



Relación entre NDC y crecimiento verde

Desarrollo   
Sostenible: Plan 

Bicentenario

Crecimiento 
Verde: Estrategia 

Nacional de 
crecimiento verde 

Gestión de 
cambios 

climático : ENCC

Implementación 
de la NDC

Se debe asegurar que los 
lineamientos y la hoja de ruta para 

la implementación de las NDCs
sean compatibles con los planes y 

estrategias de desarrollo en el 
país, y contribuyan con la 

transición hacia un crecimiento 
verde .



¿Cómo propiciar el crecimiento verde desde la NDC?

Fuente: Adaptado de OECD (2010), “Interim Report of the Green 
Growth Strategy” 

Construir 
un modelo

Promover 
la 

transición 

Facilitar el 
cambio

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones La formulación de una 

estrategia de crecimiento verde 
es un proceso cíclico con varias 
etapas, en donde la NDC juegan 

rol fundamental.



¿Cómo propiciar el crecimiento verde desde la NDC?

Con base en evidencia y priorización de los 

sectores, se generó un primer conjunto de 

acciones de mitigación y acciones 

voluntarias de adaptación

12 Ministerios consultados

9 sectores priorizados

59 opciones de mitigación

5 áreas temáticas para adaptación 

21 reuniones informativas

5 talleres macroregionales

más de 100 comentarios de la sociedad 

civil remitidos por escrito

Construir un 
modelo

Promover 
la 

transición 

Facilitar el 
cambio

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones



¿Cómo propiciar el crecimiento verde desde la NDC?

• Se identificaron las condiciones 
habilitantes y los costos de las 

opciones de mitigación para 
identificar y diseñar las estrategias 

e instrumentos regulatorios y 
económicos más apropiados para la 

implementación.

• Se realizará un estudio de 
cobeneficios para identificar los 

beneficios sociales de la 
implementación de la NDC

Construir un 
modelo

Promover 
la 

transición 

Facilitar el 
cambio

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones



¿Cómo propiciar el crecimiento verde desde la NDC?

Se hicieron consultas con el sector 
privado para determinar la 
viabilidad de las medidas 

identificadas, que continuarán con 
la generación de espacios 
permanentes de diálogo.

Construir 
un modelo

Promover 
la 

transición 

Facilitar el 
cambio

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones



¿Cómo propiciar el crecimiento verde?

Se está elaborando un sistema de 

transparencia (MRV)  de las 

emisiones, reducciones de emisiones, 

apoyo y la ejecución de las medidas 

de mitigación

Construir un 
modelo

Promover 
la 

transición 

Facilitar el 
cambio

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones



¿Cómo propiciar el crecimiento verde desde la NDC?

Se formulará una estrategia de 

comunicaciones de la NDC para 

el sector gubernamental y no 

gubernamental que permita la 

apropiación de las metas, 

visibilice sus oportunidades y 

beneficios, y permita 

incrementar la ambición 

periódicamente 

Construir un 
modelo

Promover 
la 

transición 

Facilitar el 
cambio

Medir el 
avance

Difundir 
lecciones



Implementación de la NDC

5 Grupos de Trabajo Temáticos (GTT)

GTT de Riesgos Climáticos
GTT de Reducción de emisiones de gases de 

efectos invernadero (GEI) y crecimiento bajo 
en carbono

GTT de ecosistemas y cambio climático
GTT de Ciencia, Tecnología, fortalecimiento 

institucional
GTT Financiamiento climático. 

Realizar seguimiento de 
la implementación de la 

CMNCC

Diseño y promoción de 
la ENCC

Articular y apoyar en los 
procesos nacionales de 
gestión de planificación 
sobre cambio climático

COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE EL CAMBIO 

CLIMATICO (de carácter 
permanente)

Decreto Supremo N° 006-2009-MINAM, Modificada 
com DS N° 015-2013-MINAM

35entidades integran la CNCC, 

entre PCM, ministerios, ONG 
ambientalistas, sector privado, 

organizaciones de pueblos 
indígenas, representantes de 

gobiernos regionales, municipales, 
etc.



Implementación de la NDC

Funciones (Art. 4):

a) Elaborar pautas generales que orienten a los sectores directamente
relacionados con las iNDC a realizar la evaluación y/o cuantificación de los
costos directos e indirectos, co-beneficios ambientales y sociales, y otros
efectos económicos derivados de las iniciativas que dieron soporte técnico a la
iNDC presentada ante la CMNUCC.

b) Elaborar una programación tentativa y/u hoja de ruta y/o plan de acción para
propiciar las condiciones habilitantes que permitan la implementación de la
Contribución Nacional en el corto y mediano plazo.

c) Informar en forma semestral y al término de su vigencia, mediante un informe
final, el resultado de la labor del grupo de trabajo y el cumplimiento de su
objeto.

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL 
(de carácter temporal)

Los  miembros titulares son los Directores Generales, designados 
mediante RM.

Artículo 2.- El objeto del Grupo de Trabajo Multisectorial es generar la información técnica listada en el artículo 4 de la presente Resolución 
Suprema, para orientar la implementación de la iNDC presentada ante la CMNUCC..

Resolución Suprema N° 005-2016-MINAM

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL:

• Ministerio del Ambiente (quien preside)
• Ministerio de Relaciones Exteriores
• Ministerio de Agricultura y Riego
• Ministerio de Economía y Finanzas
• Ministerio de Energía y Minas
• Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones
• Ministerio de la Producción
• Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables 
• Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico



Muchas gracias
rmorales@minam.gob.pe




