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Una iniciativa de:



• Sobre la articulación entre Crecimiento Verde-ODS-OECD-NDCs: bien
pensado e identificado, es una acción que sirve para avanzar y cumplir
varios marcos internacionales.

• Avanzar en la implementación de las NDC contribuye a lograr los ODS y
conduce al cumplimiento de las condiciones de entrada a la OECD.
Debemos enfrentarlas de manera eficiente.

• CC constituye un desafío pero puede volverse una oportunidad de cambio
transformativo, si Perú logra crecer, mitigando y adaptándose al cambio
climático.

• Hay importantes repercusiones del CC en la competitividad y el sector
privado debe aprovechar las nuevas oportunidades y nichos de mercado.

Articulación de instrumentos internacionales 



• Se han generado lineamientos que permiten integrar CC en la 
planificación estratégica a nivel regional y local (Cusco y Apurímac). 
Porque “no se puede seguir planificando igual”

• 20 regiones cuentan con sus ERCC.

• Se ha logrado la incorporación del análisis del riesgo en un contexto de 
CC en el SNIP pero aún queda pendiente avanzar en otras tipologías (p. 
ej. PIP Verdes).

– Ej. Arequipa avanza con inversión pública: tiene cartera de 7 
proyectos enfocados en sostenibilidad de recursos naturales (en 
reforestación y siembra y cosecha de agua) en 300 millones de soles, 
aprobada ya por MEF.

• Sectores como Pesca y Acuicultura y Transportes están tomando 
acciones en adaptación y mitigación.

• Perú ya tiene inversión con fondos GCF: proyecto en Loreto y una  
propuesta en camino entre Ica y Huancavelica sobre agua.

Avances de la incorporación del cambio 
climático en planificación e inversión pública 



• Los 3 niveles de gobierno deben trabajar bajo una misma visión, de forma
articulada. Es necesario una sólida articulación interna entre sectores
públicos y privados para cumplir compromisos (inter)nacionales y para
como país presentarse de forma sólida en espacios internacionales, que
además facilite el acceso a financiamiento, construcción de capacidades y
acceso a tecnología.

• Aprovechar espacios intersectoriales institucionalizados que promuevan
intervenciones articuladas (P. ej. Comisión Nacional de Cambio Climático,
GTM y la Comisión Nacional OCDE).

• Aprovechar los distintos mecanismos de financiamiento público para 
incorporar cambio climático. P. ej. SNIP (se tiene avances), Programas 
Presupuestales, Programas de Inversión Sectorial (FONIPREL, Sierra Azul, 
otros).

Condiciones habilitantes 



• Continuar integrando cambio climático en el proceso del planeamiento
estratégico (2030-2050-2070) a nivel nacional y sub-nacional, desde los
estratégico hasta lo operativo; bajo el enfoque del bienestar del
ciudadano.

• Gobiernos Regionales y otros actores, requieren contar con mayor
información sobre cómo acceder a fondos internacionales para enfrentar
el CC.

– P.ej. Acceso a ventana de FVC/GCF para sector privado para promover
innovación tecnológica.

• Promover la inversión privada, a través de proyectos que contribuyan a la
reducción de emisiones de GEI y reducción de vulnerabilidad ante los
impactos del CC.

• Asegurar institucionalidad permanente para la formulación de las NDCs y
su Sistema de Transparencia (MRV)

Desafíos



• Colombia: Ejemplo en incorporación de la variable de CC y de articulación
intersectorial y territorial.

– Incorporación de Crecimiento Verde y NDC en el Plan Nacional de
Desarrollo;

– A nivel sectorial: Agendas interministeriales (ambiente y 5 sectores)
para identificar cómo reducir (20%-30%) emisiones, plasmados en
“Planes de Acciones Sectoriales” y distribución de las
responsabilidades de reducción de emisiones por sectores
competentes.

– A nivel territorial: Planes por unidades administrativas y por cuencas.

• Perú está avanzando hacia transparencia en el cumplimiento de los
compromisos (inter)nacionales: en Monitoreo (p.ej. Infocarbono), Reporte
(CN y BUR) y Verificación

Buenas prácticas para mejorar 
la articulación entre niveles de gobierno



Muchas gracias




