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• Estado y sector privado tienen objetivo común: desarrollo sostenible, que se
asienta sobre la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el crecimiento
económico.

• Prioridad del gobierno: crecimiento verde inclusivo, que considera el
crecimiento bajo en carbono, uso eficiente de los recursos naturales, el valor
de bienes y servicios ambientales y generación de oportunidad y empleo.

• El rol del MNAM es facilitar y promover que los sectores incorporen el
enfoque ambiental de forma transversal en sus decisiones y acciones (enfoque
al ciudadano, enfoque territorial, y promoción de la cultura ambiental).

• Compromisos asumidos por Perú se traducen en portafolio de proyectos de
diversos sectores (MCC/ACC bajo NDCs) que estén alineados con el enfoque
de Crecimiento Verde.

• Estos proyectos presentan diferentes niveles de dificultad, riesgo y
rentabilidad, donde se debe evaluar el rol del Estado y el privado.

1. El crecimiento verde y las NDC



– Energía: promoción de la eficiencia energética y aprovechamiento de las
energías renovables (04 NAMA de Energía).

– La industria de cemento está comprometida con la promoción de
tecnologías de producción eficiente. Ejm: NAMA de cemento.

– Residuos sólidos: modificación de la Ley General de Residuos Sólidos y
Eficiencia de Materiales (REP, coprocesamiento y generación de energía).

– Recursos hídricos: integración de la ACC en el Sistema Nacional de
Recursos Hídricos.

– El sector privado: incorpora criterios de sostenibilidad en sus inversiones,
asegurando la rentabilidad económica, social y ambiental a largo plazo.

– Información: se tiene evidencia científica disponible que puede ser útil para
el diseño de políticas.

2. Avances en integrar el CC en los 3 niveles de gobierno



• Gobiernos Regionales han actualizado sus PDRC incorporando CC (Cusco,
Apurímac, Ancash, Junín, Arequipa, entre otros).

• Gobiernos regionales avanzan en acciones que contribuyen a la adaptación al CC
(Piura, Tacna, Moquegua, Cusco, Apurimac, entre otros), según las dinámicas en
cada territorio y que responden a la NDC en adaptación.

• Experiencias piloto a nivel de Gobiernos Locales que han incorporado CC en PDLC
(Cusco y Apurímac). Existiendo otras iniciativas a nivel de gobiernos locales para
integrar CC en PDLC.

2. Avances en integrar el CC en los 3 niveles de gobierno (II)



• Normativo: Simplificar normas y políticas para facilitar la implementación de
las NDC.

• Tecnología: Promover e invertir en tecnologías para la difusión e inversiones.

• Fortalecimiento de capacidades: compartir experiencias aprendidas a los
actores involucrados y, promover la generación y acceso a la información.

• Financiamiento: aprovechar los instrumentos económicos existentes para
“enverdecerlos”.

• Transparencia: Desarrollar un sistema robusto que permita el monitoreo,
reporte y evaluación en la reducción de emisiones GEI y la adaptación ante el
CC.

3. Condiciones habilitantes para implementar NDCs (I)



• Género: Incorporar el enfoque de genero en procesos de planificación,
presupuesto y resultados para lo cual se deberá elaborar indicadores y
hacer monitoreo del avance.

• Interculturalidad: Recuperación y uso de los conocimientos ancestrales,
en combinación con conocimientos modernos para fortalecer la gestión
de CC.

• Intergeneracionalidad: Generar espacios de participación juvenil
relacionados al CC para asegurar la sostenibilidad de la implementación
de las NDC.

3. Condiciones habilitantes para implementar NDCs (II)



• Establecer los arreglos intra instituicionales que permitan incorporar las
NDC en el accionar de los tres niveles de gobierno (PESEM, PDRC, PEI, POI,
Presupuesto Público etc).

• Fortalecer la articulación inter institucional aprovechando plataformas
vigentes (CNCC, mancomunidades, macroregionales, Consejos Regionales
de Cambio Climático y Grupos Técnicos de Cambio Climático).

• Estrategia para GOREs: fortalecer alianzas macro regionales entre
territorios que comparten problemas, riesgos comunes. Ejm:

– Caso norte: juntos enfrentar FEN y también oportunidades: estudiar
impactos locales de FEN, impactos del CC en agricultura y pesca.

– Caso sur: estudiar impactos sobre zona marino costera común y
elaborar planes de manejo comunes.

4. Retos en integrar el CC en los 3 niveles de gobierno



• La implementación y apropiación de una estrategia de comunicación,
sensibilización y difusión del conocimiento e investigación generada con y
para todos los actores.

• La gobernanza ambiental en el marco del desarrollo deberá ser capaz de
asumir diferentes roles (promoción, estructuración financiera, asistencia
técnica, ejecución de proyectos y capacitación en la acción), según
contexto, actores y territorio.

• Fomentar la creatividad para el diseño de nuevos instrumentos
económicos.

4. Retos en integrar el CC en los 3 niveles de gobierno



• ANA: Promueve la huella hídrica y su compensación por parte de las
empresas; trabajo articulado entre la ANA y el sector privado (Mesa del
Agua)

• Natura: reconoce y revalora el conocimiento tradicional de sus prácticas
ancestrales a través de distintos mecanismos (justiprecio y pago por el
conocimiento del patrimonio genético) y capacitación.

• Pikango: uso de los aceites de cocina para generar biodiesel que usa en la
flota vehicular.

• AFP Integra: en su evaluación de inversión ha iniciado la priorización
empresas con baja huella hídrica y de carbono.

• AJE: dan valor agregado a la biodiversidad (cadena de valor) en
asociación con el sector publico (Convenio con MINAM) y privado.

5. Buenas prácticas que contribuyen con la gestión del CC



Coorganizado por: Con la colaboración de:

Una iniciativa de:



Gobiernos Regionales y locales presentes

Mancomunidad
Municipal

Tres Cuencas
De Ancash



Presencia Internacional



Autoridad
Regional

Ambiental
de Arequipa

REMUR
Áncash

Instituciones y proyectos



PROYECTO
PARA AGUA

Instituciones y proyectos



Sector privado



Especial agradecimiento 



Muchas gracias
rmorales@minam.gob.pe




