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Una iniciativa de:



• CONTEXTO Y PROBLEMATICA EN LA QUE SC PARTICIPA Y APORTA:
– Una ciudad con altas emisiones de GEI con proyecciones de aumento y normativa estancada en su

implemantación.
– 2013 PRIMER INVENTARIO DE EMISIONES DE LA PROVINCIA DE LIMA (AÑO BASE 2012) GENERA 15 432 

105 ton/año CO2
– SECTOR RESIDUOS: AUMENTO DEL 0.19 ton/año per capita en 2000 a 0.32% ton/ per capita en 2014. 

Rellenos sanitarios son la principal fuente antropogénica de emisiones de Metano (CH4) y Lima no es la 
exception. 

• Conocimientos y capacidades. ¿ Por qué se hizo la validación?
– Documentos de política suelen enfocarse en aspectos demasiado técnicos, lo que en muchos casos 

hace difícil que la sociedad civil aporte desde su experiencia y conocimiento.
– Organizaciones sociales cumplimos un rol de intermediario
– Diversos y ancestrales. 
– Experiencia en el quehacer diario para 
enfrentar problemas 

¿Qué capacidades tiene el sector de sociedad civil y que 
rol puede cumplir en la generación de conocimiento 

para retroalimentar la políticas y decisiones públicas 
para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima?

• Figura 33: Distribución de las emisiones de GEI 
en la Provincia de Lima 2012 . Estrategia C.Lima



• En Junio de 2012 realizamos el proceso de validación de la 
Estrategia de Adaptación y Acciones de Mitigación de la 
Provincia de Lima al C.Limatico buscando reducir la brecha 
para que diversas organizaciones de SC puedan aportar 

• El objetivo:
Aportar a los planes de acción a partir de las experiencias 
de las organizaciones sociales de Lima en la propuesta de la 
estrategia de adaptación de Lima.

• Aportes a las acciones o actividades más concretas en la 
construcción de las políticas

• Aportan al debate y análisis de contexto y retroalimentan 
diagnóstico 

¿Qué capacidades tiene el sector de sociedad civil y que 
rol puede cumplir en la generación de conocimiento 

para retroalimentar la políticas y decisiones públicas 
para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima?



¿Qué tipo de conocimiento y en qué áreas temáticas 
pueden aportar?

Para la validación se diseñaron tres fases 
para el aporte de acuerdo a la metodología 
elaborado por los responsables de la 
municipalidad: 
• Conocer el grado de conocimiento que

los asistentes tenían acerca del cambio
climático antes del taller.  

• Buscar que repliquen un diagnóstico al 
interior de sus organizaciones frente al 
cambio climático, sobre la base del 
diagnóstico elaborado por la 
Municipalidad de Lima.  

• Reconocer los avances de sus
instituciones frente al cambio climático
y considerarlos para el aporte colectivo
a la estrategia propuesta. 

Figura 1: Diagrama de la metodología
de la Estratega C.Lima

Figura 2: Elaboración propia de los 
resultados



• MOCICC facilitó los aportes concretos que tienen como base las esperiencias 
de SC en la EACC de Lima.

• Participación y aportes en Grupos Técnicos de CC e involucramiento de la SC 
en otros espacios

• Replicas de experiencias y/o programas municipales (Ej. “Mi huerta”, CicloDía) 
que pueden ser retroalimentada con experiencias concretas 

¿Qué casos o alianzas de éxito existen que articulen 
conocimiento empírico/tradicional sistematizado con la 

definición de políticas o decisiones públicas? ¿Cómo 
pueden fortalecerse y expandirse estos casos? 



• Compartir los proyectos de distintas organizaciones y trabajar  proyectos junto a la 
municipalidad. Incluir a agentes municipales en los planes de acción.

• En estos aspectos nos desempeñamos como SC: acciones concretas, incidencia 
política, campañas diversas de comunicación y sencibilización y fomentando la 
participación en los espacios clave.

Conocimiento oportuno sobre los planes o políticas municipales y hacerlos participes 
a SC: Ej. Aportes a la ENCC 

Alianzas y participación: El Asamblea Metropolitana de Lima y espacios 
multisectoriales en otras ciudades como Cusco y Junín

¿Qué casos o alianzas de éxito existen que articulen 
conocimiento empírico/tradicional sistematizado con la 

definición de políticas o decisiones públicas? ¿Cómo 
pueden fortalecerse y expandirse estos casos? 



• Participación debida y oportuna en la 
construcción de políticas de SC 

• Comunicación fluida y no solo técnica que 
permita el mejor entendimiento de los fines 

• Estrategias claras de la implementación que 
consideren a la SC como un actor clave

¿Cuáles son los factores de éxito para lograr y/o 
mejorar una coordinación interinstitucional (Estado, 

Academia, Sector Privado, Cooperación Internacional) 
de manera efectiva y eficiente?



Muchas gracias
catty@mocicc.com




