
Promoviendo Estrategias de Desarrollo 

Bajas en Carbono (LEDS) en el Perú 



1. 

Generar evidencia cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el 

Perú, que sirvan de insumo para diseñar políticas e inversiones que incorporen el enfoque de cambio 

climático. 

 

2. 

Fortalecer capacidades nacionales. 

 

3. 

Sentar las bases para un crecimiento económico bajo en carbono, en el largo plazo.  

 

4. 

Promover intercambio regional y aprendizaje mediante una plataforma Sur-Sur. 
 
 
 
 

OBJETIVOS DEL PROYECTO PLANCC 



1. ¿Cuáles serían los riesgos y oportunidades de una economía baja en carbono? 

2. ¿Le conviene o no al Perú seguir la tendencia mundial de migrar hacia economías “bajas en 

carbono”? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles serían los efectos positivos y negativos de las medidas de mitigación en el PBI, empleo, 

productividad, competitividad (incluyendo las exportaciones), distribución de ingresos, 

reducción de la pobreza, en la salud, el medio ambiente? 

4. ¿Cuál es el rol de los actores clave – público, privado y sociedad civil- para progresar en la 

mitigación del cambio climático? 

PREGUNTAS QUE RESOLVERÁ PLANCC 



 
 

 
 
 
 

 



EI – Universidades, centros de investigación. Recopilar data, Correr escenarios y evaluar opciones. 

 

ENPCC – grupo consultivo interdisciplinario  y multi-sectorial que guiará el proceso asegurando su legitimidad. 

El Equipo discutirá y propondrá el enfoque, las opciones y la data que entrará en los modelos. 

PILARES DEL PROCESO PLANCC (FASE I) 



ESTRUCTURA PARA EL DESAFÍO PLANCC  (FASE I) 



 

1.  Oficialización del Proyecto 

 

2.  Apoyo Financiero (directo o en especies) 

 

  3.  Apoyo Técnico (información, datos, recomendaciones) 

 

         4.      Instrumentos de Política Pública  

 

         5.      Difusión del Proyecto 

  

         6.     Apoyo al Proceso inclusivo y transparente de toma de 

   decisiones            
 

 
 
 
 

¿QUÉ ES EL APOYO POLÍTICO? 



OFICIALIZACIÓN DEL PROYECTO 



APOYO FINANCIERO 

1. APOYO FINANCIERO GUBERNAMENTAL INCIPIENTE 

 
/Apoyo financiero directo del Ministerio del Ambiente. 

 

/Apoyo financiero en especies del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico.  



APOYO TÉCNICO 

Actualización del Inventario Nacional de Emisiones GEI al 2009 



APOYO TÉCNICO 
Evolución de las emisiones de GEI 



INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA 

/El Proyecto PlanCC ha sido incluido en el 

Informe de la Comisión Multisectorial como 

prioridad nacional para alcanzar el objetivo  

de incorporar la variable climática en las 

estrategias del desarrollo.  
 

 



DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

/ Presentación de la actualización del inventario en el InterCLIMA 2012 

 

/Mesa de Cambio Climático en el Congreso Nacional de Planeamiento 2012, organizado por el 

CEPLAN. 

 

/Perú 2021 

 

/Cámara de Comercio de Lima 

 

/Tríptico “Clima, cómo vamos”, iniciativa del Ministerio del Ambiente. 
 



Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal 



Miembros del Comité Directivo  
(Izq. a der. Min. Alejandro Riveros, Ministerio de Relaciones Exteriores,  

Sr. Elías Ruiz, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) 



Comité Directivo, Eduardo Durand  
(Ministerio del Ambiente) 



¿CÓMO SE VA CONSTRUYENDO 

EL APOYO POLÍTICO? 

/ GENERANDO CONFIANZA 

 
1. Con las instituciones involucradas a través de las personas. 

 

2. Procurar interlocución al más alto nivel. 

 

3. Mantener estrecha comunicación con el Comité Directivo. 

 

4. Respetar ”los tiempos” gubernamentales. 

 



¿CÓMO SE VA CONSTRUYENDO 

EL APOYO POLÍTICO? 

/ PROMOVIENDO PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 
1. Coordinación de un equipo de más de 100 personas. 

 

2. Reglas de juego claras. 

 



¿CÓMO SE VA CONSTRUYENDO 

EL APOYO POLÍTICO? 
. 

/ GENERANDO CREDIBILIDAD 

 
1. Equipo Técnico con solvencia profesional. 

 

2.  Imagen formal y profesional del proyecto  

 

3.  Presentar resultados y soluciones (no problemas). 

 

4.  Comité Directivo se apropia de los resultados 

 

5.  Apoyo técnico y financiero de instituciones internacionales 

 

6.  Paciencia y buen humor 

 

 
 



GRACIAS! 


