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Introducción
• Sistematización de tres documentos:
– Factores Facilitadores del Financiamiento del Clima. MEF/BID
(2013);
– El Estado del Financiamiento del Clima. MINAM/ProAmbiente
(2014);
– Instrumentos Económicos y Financieros Públicos para la
Promoción de la Reducción de GEI. MINAM/GIZ. Versión
preliminar (2015).

• ¿Por qué hablar de financiamiento del clima en el Perú?
– Impactos del cambio climático agregados en la economía
nacional al 2100: pérdida entre 11,4% y 15,4% del PBI de 2010,
para una tasa de descuento del 0,5% (EIECC, 2014).
• Agricultura: pérdidas entre 23,9% y 33,1% del PBI sectorial para el
período 2010 a 2100
• Pecuario: pérdida máxima acumulada equivalente al 90% del PBI
pecuario del año base. Minería, Pesca, infraestructura, otros.

– Crecimiento bajo en carbono: energía, forestal, RRSS, etc.

Estrategia Nacional frente al Cambio (ENCC)
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¿Qué es el financiamiento del CC?
Recursos financieros que se deben movilizar para
facilitar la ejecución de acciones de mitigación, así como
para fortalecer la capacidad para adaptarse a los
impactos del cambio climático, incluye acciones sobre
mecanismos de financiamiento (CMNUCC).

“Financiamiento específico para el clima”,
“Financiamiento relevante para el clima”, etc.
• Directos
• Indirectos

• Flujos públicos
• Flujos privados
• Flujos públicoprivados

Financiamiento internacional

Fuente: Nakhooda, Watson, & Schalatek (2013)

Fases del financiamiento del CC
Planificación
Considerar las
necesidades y
prioridades
vinculadas,
costear las
iniciativas e
identificar cuál es
la mejor
alternativa de
financiamiento
para las mismas

Acceso
Mecanismos para
obtener los
recursos de las
fuentes y
formulación de
perfiles de
proyectos que
sean bien
recibidos por las
fuentes de
financiamiento

Manejo
Procedimientos
para la
implementación
y ejecución de
iniciativas y la
disponibilidad de
capacidades
para la gestión
efectiva de las
mismas

Fuente: (Vandeweerd, Glemarec, & Billett, 2012).

MRV
Mecanismos y
procedimientos
para el
monitoreo,
reporte y
verificación de la
ejecución de las
iniciativas
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Barreras en la Planificación Financiera
• Diseño institucional y normativo en temas de CC es
aún insuficiente.
• Existen diversidad de criterios para priorizar las
acciones de mitigación o adaptación al CC.
• Las prioridades de las fuentes cooperantes influyen
en la selección de las acciones a implementar.
• La coordinación entre los diferentes sectores para
evitar la duplicidad en las acciones es aún débil,
aunque existen algunos mecanismos de
coordinación como comités, grupos de trabajo.
• Conocimiento de las fuentes de fondos y sus
requerimientos es limitado.

Barreras en el Acceso a Fondos
• La experiencia en la relación con las fuentes
cooperantes está concentrada en algunos sectores,
mientras que otros tienen una posición más pasiva.
• El financiamiento se da mayormente a través de
donaciones, y existe un abanico muy restringido de
esquemas de financiamiento.
• A excepción del MINAM, en el resto de sectores los
fondos para el cambio climático son un
subcomponente de proyecto de mayor alcance.

Barreras en el Manejo de Fondos
• La capacidad de ejecución es limitada.
- Los ritmos de la cooperación/multilaterales son
distintos a los ritmos del Estado (procesos
administrativos).
- Falta de recursos humanos capacitados para
implementar las acciones de cambio climático.
• El cambio climático no es asumido como un
compromiso de los funcionarios de alto nivel en
todos los sectores.
• Coordinación limitada para iniciativas de
financiamiento en el ámbito sectorial y regional.
• Gestión no está basada en resultados.

Barreras en la Rendición de Cuentas
• No existen lineamientos metodológicos
consensuados para la construcción de la línea base
y medición de impacto de las acciones vinculadas al
cambio climático.
• Los sistemas de reporte (cuando existen) siguen los
requerimientos de las fuentes, sin que exista un
proceso de reporte oficial.
• La información pública respecto al uso de fondos
para cambio climático es muy genérica.
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Alcance: Actividades de mitigación

Generación de Energía
Renovable

Eficiencia Energética

Procesos de Producción

Electricidad (o calor)
producido mediante
energía eólica, solar,
hidráulica, mareomotriz,
geotérmica, biomasa y
biocombustibles

Eficiencia energética en
viviendas o industria.

Reducción de las emisiones
de GEI no energéticos
resultantes de mejoras en
los procesos industriales.

Adaptación o reemplazo
de vehículos eficientes o
eléctricos
Reconversión de las líneas
de transmisión, sistemas de
distribución o
subestaciones para reducir
el uso o las pérdidas de
energía.

Reducción de la quema de
gas o emisiones fugitivas
de metano en la industria
del petróleo y el gas
Captura de metano en
minas de carbón.

Alcance: Actividades de mitigación

Transporte Sostenible

Agricultura, USCUSS y
Ganadería

Residuos y aguas
residuales

Los sistemas de transporte
público y de carga que
contribuyen a la reducción
de tráfico y/o emisiones,
por ejemplo, metro, trenes,
pistas, tranvías, metros,
autobuses, transporte
urbano no motorizado
(bicicletas y movilidad de
los peatones).

Forestación, Reforestación,
Manejo forestal, Reducción
de la deforestación y
Secuestro de carbono

Proyectos de generación
de energía (waste-toenergy)

Restauración de suelos
orgánicos y de tierras
degradadas

Reducción de CO2 /
metano / N2O a través de
prácticas agrícolas
mejoradas
Manejo del cultivo, tierras
de pastoreo y la ganadería

Reducción de emisiones de
metano por ejemplo, pasar
de basurales a cielo abierto
y lagunas a plantas de
tratamiento (agua),
incluyendo compostaje, la
incineración de residuos,
plantas de biogás, y la
captura de gas de rellenos
sanitario.

Alcance: Actividades de mitigación

Fortalecimiento de
Capacidades
Actividades de apoyo del
medio ambiente,
sensibilización, asistencia
técnica, planificación,
desarrollo e
implementación de
políticas.

Alcance: Actividades de adaptación

Gestión del recurso
hídrico
Mejora en la planificación y
la regulación de la gestión
de cuencas;
Equipos de recolección de
agua de lluvia en el hogar
y el almacenamiento de
agua
Rehabilitación de las redes
de distribución

Agricultura, USCUSS y
Silvicultura

Protección de zonas
costeras

Diversificación de cultivos
para mayor resiliencia.

Construcción de diques
para proteger la
infraestructura

Gestión de las laderas y
cuencas para evitar /
reducir los impactos
causados por la erosión del
suelo.

Adopción de técnicas de
acuicultura sostenible

Plantación de manglares
para construir una barrera
natural
Mejora de la resistencia de
las infraestructuras
existentes,

Alcance: Actividades de adaptación

Gestión del Riesgo de
Desastres

Fortalecimiento de
capacidades

Sistemas de alerta
temprana

Actividades de apoyo del
medio ambiente,
sensibilización, asistencia
técnica, planificación,
desarrollo e
implementación de
políticas.

Construcción o mejora de
los sistemas de drenaje
Provisión de mecanismos
de seguro contra
fenómenos meteorológicos
extremos.

Se estima que los recursos dirigidos al FCC
bordearon los US$ 7 mil millones…
Financiamiento climático estimado 2005-2013 según destino
(En millones de USD)

COFIGAS fue la iniciativa más importante
con US$ 4.8 mil millones
Evolución del Financiamiento climático estimado 2005-2013
(En millones de USD)
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Los proyectos de mitigación son los que
captan la mayor parte del FCC…
Evolución del Financiamiento climático estimado por destino
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Adaptación y GRD

Mitigación

General

251

246
203

169

150
58

26
-

-

2005

2006

41

1
2007

2008

2009

Nota: No incluye el programa COFIGAS

2010

47

66
25

27

25

26

2011

2012

2013

COFIDE, los Bancos Multilaterales y la
Ayuda Oficial lideran las fuentes
Evolución del financiamiento climático estimado por destino
(En millones de USD)
Bancos multilaterales de desarrollo, 1,048
Anexo II - Oficial; 434
Presupuesto público; 186

COFIDE;
4.851

Anexo II - No oficial; 41

GEF; 29
Organismos de la NNUU, 5
Otros; 41

Sin COFIGAS, el FCC para mitigación ha
alcanzado $240~ millones anuales
Evolución del financiamiento para mitigación 2005-2013
(En millones de USD)
Total sin COFIGAS
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Financiamiento, capacidades y transferencia
tecnológica han atraído más recursos
Financiamiento para mitigación 2005-2013 según tipo de proyecto
(En millones de USD)
Proyectos MDL
15
Financiamiento
5011

Fortalecimiento de capacidades
573

Soporte tecnológico
12
NAMA
8
Transferencia tecnológica
526

COFIDE, los Bancos Multilaterales y la
Ayuda Oficial lideran el FCC para mitigación
Financiamiento para mitigación según origen
(En millones de USD)

Bancos multilaterales de desarrollo; 774
Anexo II - Oficial; 387
COFIDE; 4.851

Presupuesto público; 39
Anexo II - No oficial; 29
GEF; 20
Organismos de la ONU; 4

Otros; 41

La Gestión de Riesgo de Desastres tuvo un
crecimiento importante en el 2013
Evolución del financiamiento para adaptación
(En millones de USD)
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Adaptación (estricta)
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El presupuesto es la principal fuente para
adaptación
Financiamiento para adaptación según origen
(En millones de USD)

Anexo II - No oficial; 12

GEF; 6
Presupuesto
público; 147

; -

Organismos de la ONU; 2
Otros; 0

Bancos multilaterales de desarrollo; 53

Anexo II - Oficial; 20
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¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Instrumentos Regulatorios (Comando y Control)
Derechos de Propiedad
Creación de Mercados
Instrumentos Fiscales
Sistemas de Cargo
Instrumentos Financieros
Sistemas de Responsabilidad

Sistemas de Depósito y Reembolso
Incentivos a la Participación del Sector Privado

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Instrumentos Regulatorios (Comando y Control)
• Establecen reglas de juego claras en determinado sector para
asegurar un comportamiento adecuado de los agentes
económicos.
• La indicación de reglas para el uso de insumos, sistemas de control
y vigilancia y penalidades es el punto de partida de muchas
medidas de mitigación de GEI y de las iNDC.
• Es importante la asignación de presupuesto a los entes reguladores
y fiscalizadores para un eficaz monitoreo del cumplimiento de las
normas, de manera que no se genere una competencia desleal
entre las empresas formales e informales en el mismo sector.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Derechos de Propiedad
• Derechos de posesión: Título de tierra, derecho de agua, derechos
mineros.
• Derechos de uso: Licencias, concesiones, uso territorial

• Derechos de desarrollo: Patentes, derechos de prospección
• Han sido implementados en el sector agrícola, como una manera
de conservar los recursos tierra y bosques.
• En la mayoría de los casos funcionan como condiciones habilitantes
para la implementación de una medida.
• Se debe considerar no solo la concesión de los derechos de
propiedad, sino la institucionalidad para el mantenimiento y
monitoreo del respeto a los derechos de propiedad.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Creación de Mercados
• Permisos transables de emisión
• Cuotas transables de captura
• Derechos de desarrollo transable

• Derechos de agua transables
• Se ha avanzado en el Sector Energía con las Subastas para la
generación a partir de Recursos Energéticos Renovables.
• Se encuentra próxima la implementación de Pagos por Servicios
Ecosistémicos.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Instrumentos Fiscales
• Impuestos a la contaminación (efluentes y emisiones)
• Impuestos al uso de la tierra
• Impuesto a la propiedad

• Impuesto a las ganancias de capital
• Depreciación acelerada
• Subsidios

• Los instrumentos fiscales han sido implementados, básicamente en
relación al uso de hidrocarburos. Estos son reducciones de tasas
impositivas, exoneraciones tributarias, entre otros.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Sistemas de Cargo
• Cargos por contaminación
• Cargos por uso
• Tarifa de acceso

• Peaje
• Cargos para la protección de recursos

• No han sido utilizados en materia de cambio climático, pero se
debe mencionar que cargos o tasas son esquema susceptibles de
ser implementados a nivel nacional y regional.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Instrumentos Financieros
• Son los más utilizados y se pueden clasificar en dos:
• Provienen del gasto público: Presupuesto sectorial, Programas
presupuestales, Proyectos de Inversión Pública, Canon

• Fondos: existen Fondos Públicos (Contingencia para Desastres,
Inclusión Social Energético, Innovación, Ciencia y Tecnología) y
Fondos Privados (Profonanpe, FONDAM).
• Otros agentes financieros pueden actuar en la canalización de
fondos hacia las iniciativas vinculadas al CC: COFIDE, FONAM,
Agrobanco.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Instrumentos Financieros
• Los fondos creados ofrecen distintas modalidades:
• fondos concursables,
• fondos a los que se acceden si se cumplen determinados
condicionantes,
• fondos que se crean con objetivos específicos.
• Existen oportunidades ligadas a instrumentos existentes:
• FONCODES – Haku Wiñay.
• Promoción de iniciativas productivas: PROCOMPITE,
AGROIDEAS, FONDOEMPLEO.
• Financiamiento de infraestructura: FONIPREL, FONIE, MIRIEGO.

¿Qué instrumentos económicos pueden
utilizarse?
Incentivos a la Participación del Sector Privado
• Existen diferentes modalidades:
• Obras por Impuestos
• Asociaciones Público-Privadas

• Espacios de Intercambio: Programa de Inversiones
Responsable, Protocolo Verde
• Proyecto MEbA
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Reflexiones Finales
• La institucionalidad internacional del financiamiento
climático se encuentra en evolución y en la actualidad
conviven diferentes actores nacionales e internacionales.
• Ante un probable incremento de la oferta de
financiamiento climático en el mediano plazo, es
importante organizar de manera más armónica y
coordinada las necesidades de financiamiento.
• Necesitamos estar preparados para poder manejar
eficientemente los fujos financieros a nivel nacional y
regional: desarrollo de capacidades financieras.
• En el Perú, los mecanismos financieros utilizados han sido
básicamente donaciones y endeudamiento. Existe una
amplia gama de instrumentos que pueden utilizarse para
viabilizar las acciones de mitigación y adaptación al
cambio climático.
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