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PRESENTACIÓN 

En el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2016, cuya iniciativa tiene como 

antecedentes los proyectos “Elecciones 2011” y “Elecciones 2006”, el Consorcio de Investigación 

Económica y Social (CIES), el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) y la 

Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (EGPP - 

PUCP) presentan el proyecto “Elecciones Perú 2016: centrando el debate electoral”.

El proyecto tiene tres objetivos: a) fortalecer el rol de los partidos políticos como actores que 

representan sectores sociales y proponen programas de gobierno; b) elevar el nivel del debate 

electoral, fortaleciendo la discusión programática de propuestas de política; y c) aportar a la 

gestión de las nuevas autoridades 2016-2021. 

En este contexto presentamos el documento de política “Cambio climático en la política económica 

nacional: diseño institucional y financiero”, elaborado por Elsa Galarza y José Luis Ruiz del 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este forma parte de las 17 

propuestas de política formuladas en el marco del proyecto “Elecciones Perú 2016: centrando el 

debate electoral”; las mismas que brindan información y opciones de política pública para las 

nuevas autoridades 2016-2021, con horizonte a 100 días, 1 año y 5 años.

En los últimos meses, los autores de los 17 documentos de política elaboraron 

investigaciones distribuidas en cinco ejes temáticos: (i) políticas de reforma del estado, (ii) 

política económica, (iii) inclusión social, (iv) políticas de ciencia y educación, y (v) desarrollo 

sostenible y ambiente.

Es importante señalar que la elaboración de las propuestas fue alimentada por los propios partidos 

políticos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, cada uno de los documentos 

incluyó un diagnóstico nacional del tema abordado, opciones de políticas propuestas y una 

hoja de ruta con recomendaciones para su implementación.

Estas propuestas de política buscan aportar en la generación de un debate alturado e 

informar mejor a la ciudadanía sobre las acciones que el próximo gobierno debería ejecutar 

en los ejes temáticos mencionados. Esto permitirá exigir que los representantes (autoridades) 

rindan cuentas sobre sus propuestas y que la ciudadanía se comprometa en velar por el 

cumplimento de los objetivos nacionales.

No podemos concluir sin agradecer a las instituciones aliadas y auspiciadoras del 

proyecto Elecciones Perú 2016, que han hecho posible este esfuerzo y cuyos logotipos se 

detallan en la contracarátula.

Javier Portocarrero Maisch Luz Gamarra Caballero
Director Ejecutivo Coordinadora del proyecto
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El documento “Cambio climático en la política económica nacional: diseño institucional y finan-

ciero” tiene por objetivo contribuir a la inclusión del tema de cambio climático en la política 

económica nacional, y no considerarlo solo un apéndice de la política o un tema puramente 

ambiental. 

Estudios realizados, desde el 2006 hasta la actualidad, a nivel mundial, en América Latina y en 

el Perú refieren cifras que indican que el cambio climático está presente en nuestras realidades 

y, dependiendo de nuestras acciones, impacta de manera significativa en la tendencia de creci-

miento y desarrollo de nuestras economías. Así, por ejemplo, el estudio de la Comunidad Andi-

na (CAN) estimó que el daño económico del cambio climático en los países de la CAN al 2025 

significaría una pérdida aproximada de 30.000 millones de dólares anuales (dólares constantes 

del 2005), equivalentes al 4,5% del PBI (CAN 2008), pudiendo comprometer el potencial de de-

sarrollo de todos los países de la CAN.

Por ello, se requiere que el enfoque de cambio climático esté presente en la política económica 

nacional, no solo por una necesidad nacional de mantener y mejorar la tendencia de crecimien-

to, sino porque en los próximos años el financiamiento internacional para el desarrollo estará 

canalizado por esta vía, dada la categoría de país de ingresos medios que tiene el Perú.

La propuesta de política tiene dos partes. La primera consiste en considerar el enfoque del cam-

bio climático en los lineamientos de la política económica, como un factor de riesgo, pero tam-

bién como una oportunidad. En el marco internacional –que apunta a un desarrollo sostenible, 

con consideración de los objetivos de desarrollo sostenible, el crecimiento bajo en carbono o las 

iniciativas de crecimiento verde– el enfoque debe estar presente en los instrumentos de manejo 

de la economía peruana.

En segundo lugar, se propone un diseño institucional que permita la real ‘transversalización’ del 

enfoque de cambio climático y que permita también un manejo financiero ordenado y eficiente. 

En este sentido, se propone la creación de la Comisión de Alto Nivel de Desarrollo con Enfoque 

de Cambio Climático (Candecc), adscrita a la PCM, que tendrá como funciones establecer los 

programas prioritarios de desarrollo con enfoque de cambio climático y direccionar la demanda 

y oferta de financiamiento. Esta instancia no implica modificar las competencias y funciones de 

las actuales instituciones, sino que ordena, al más alto nivel, las acciones específicas.

Una visión más integral del tema de cambio climático junto con una visión de desarrollo permiti-

ría un manejo más adecuado del financiamiento, evitando la concentración territorial y temática, 

la duplicidad de acciones y la atomización en pequeños proyectos que pueden no ser eficientes. 

La propuesta establece la identificación de programas de impacto nacional que requieran de 

una estrategia financiera de alcance mayor y que, por lo tanto, involucre a instituciones financie-

ras nacionales de segundo y primer piso, que sean capaces de estructurar fondos y permitir ge-

nerar los adecuados incentivos para la participación privada. De otro lado, existirán programas 

y proyectos de impacto local, que requerirán de una acción a nivel local, pero con el apoyo de 
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instrumentos económicos y financieros, actualmente existentes, pero que no tienen el enfoque 

de cambio climático. 

La implementación de esta política podría estar generando, en un periodo de cinco años, avan-

ces significativos en la eficiencia del gasto público, dada la focalización en prioridades nacionales 

y locales, pero también debido al uso de los instrumentos económicos y financieros, que son un 

incentivo para la acción, tanto pública como privada.

Entre los obstáculos que se enfrentarán, está la resistencia al cambio y la visión parcial del im-

pacto del cambio climático (la tendencia a verlo como un problema “ambiental” o de “gestión 

de recursos naturales”). Adicionalmente, deberá superarse la ausencia de metodologías para la 

evaluación de proyectos de desarrollo con enfoque de cambio climático y se requerirá de capa-

cidades para priorizar proyectos con este enfoque y gestionar su financiamiento.

La hoja de ruta para la implementación de la propuesta es la siguiente:

A los primeros 100 días:

En los primeros 100 días se pondrá énfasis en los aspectos de implementación del diseño insti-

tucional y en el establecimiento de las políticas económicas con enfoque de cambio climático.

• Medidas para la implementación del diseño institucional

i. Se realizan las coordinaciones sectoriales e institucionales con miras a la creación del Cande-

cc, a cargo del Minam y el MEF.

ii. Se crea la Candecc y la Secretaría Técnica respectiva dentro de la PCM.

iii. Se implementa la Secretaría Técnica de la Candecc.

• Medidas que permitan el inicio de las actividades de Candecc

i. Se sistematiza la información relevante para la Secretaría Técnica.

ii. Se hace el desarrollo metodológico que permita priorizar acciones de adaptación y mitiga-

ción en proyectos de desarrollo. 

Al primer año:

Durante el primer año de implementación se deben tener resultados concretos respecto a las 

prioridades temáticas y a la planificación financiera.

• Establecimiento de la política económica con enfoque de cambio climático

i. Se coordina con el MEF para la incorporación de los lineamientos de política económica con 

enfoque de cambio climático y propuestas de inclusión en otros instrumentos como el “Mar-

co macroeconómico multianual”.

ii. Se difunde entre los sectores para su incorporación en los documentos de planificación na-

cional y sectorial. 

• Priorización de programas

i. Desarrollo, sistematización y difusión de la información sobre cambio climático, con apoyo 

del Minam, para todos los sectores.
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ii. Priorización de programas nacionales y programas locales

iii. Establecimiento de procedimientos respecto del rol de la Candecc y las competencias de las 

instancias sectoriales.

• Planificación financiera

i. Selección y articulación con instituciones financieras nacionales para prepararlas para nuevas 

intervenciones adecuadas a los programas nacionales.

ii. Establecimiento de primeras intervenciones financiadas: estructuración financiera.

• Uso de instrumentos económicos y financieros existentes

i. Mapeo de instrumentos económicos y financieros existentes, y con posibilidad de incorporar 

el enfoque de cambio climático.

ii. De acuerdo a la priorización realizada, seleccionar instrumentos existentes a los cuales se les 

puede incorporar el enfoque de cambio climático. Incluir el enfoque en instrumentos selec-

cionados. 

A los primeros cinco años:

En los primeros cinco años, el diseño institucional debe estar maduro y los resultados deberían 

haber mejorado sustancialmente el uso de los fondos en acciones prioritarias para el país. 

• Evaluación de resultados del primer quinquenio 

i. La evaluación debe revelar que el direccionamiento de los fondos ha sido más orgánico, en 

términos de prioridades temáticas, territorios y poblaciones vulnerables. 

ii. Si bien el manejo de los fondos no es una función de la Candecc, sería importante contar con 

indicadores de eficiencia que permitan rendir cuentas de las acciones y resultados obtenidos.

• Revisión de prioridades

i. En función del avance tecnológico y de las necesidades del país, se deben reevaluar las prio-

ridades de desarrollo y actualizarlas.

• Certificación de instituciones financieras

i. La experiencia ganada por las instituciones financieras nacionales de primer y segundo piso 

permitirían su certificación. Esta experiencia supone la creación de nuevas características y 

condiciones financieras que se adapten mejor a las acciones de adaptación y mitigación.

ii. Desarrollo de nuevas o mejores instituciones financieras que se involucren en temas especí-

ficos relacionados al cambio climático. Estas deben encontrar espacios en el mercado.

• Creación de nuevos instrumentos financieros

i. Se desarrollan nuevos instrumentos económicos y financieros que surgen como alternativa 

para el financiamiento de acciones específicas.

Consideramos que la presentación de esta propuesta de política será el inicio de una discusión 

enriquecedora, cuyo fin último es aportar a la mejora de las políticas públicas en beneficio de 

todos los peruanos. 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

el cambio climático se define como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la activi-

dad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natu-

ral del clima observada durante periodos de tiempo comparables”; es decir, el cambio climático es 

atribuible a causas humanas, pero también a la variabilidad climática atribuible a causas naturales.

En este sentido, la contribución del Grupo de Trabajo II al “Quinto informe de evaluación del grupo 

intergubernamental de expertos sobre el cambio climático” (IPCC 2014) precisó el modo en que 

están cambiando los patrones de riesgos y los beneficios potenciales debido al cambio climático 

(ver gráfico), y por lo tanto, estableció la forma cómo se pueden reducir y gestionar los impactos y 

los riesgos relacionados con el cambio climático por medio de la adaptación y la mitigación.

El mismo informe establece, entre otros, los siguientes impactos: (i) en los sistemas naturales 

y humanos en todos los continentes y océanos, especialmente en los últimos decenios; (ii) 

en muchas regiones, las cambiantes precipitaciones o el derretimiento de nieve y hielo están 

alterando los sistemas hidrológicos, lo que afecta a los recursos hídricos en términos de can-

tidad y calidad; (iii) muchas especies terrestres, dulceacuícolas y marinas han modificado sus 

áreas de distribución geográfica, actividades estacionales, pautas migratorias, abundancias e 

interacciones con otras especies en respuesta al cambio climático en curso; (iv) sobre la base 

de estudios que abarcan un amplio espectro de regiones y cultivos, los impactos negativos del 

cambio climático en el rendimiento de los cultivos han sido más comunes que los impactos 

CLIMA PROCESOS
SOCIO ECONOMICOS

• Trayectorias   
 Socioeconómicas

• Medidas de   
 adaptación 
 y mitigación

• Gobernanza

• Variabilidad
 natural

• Cambio 
 climático   
 antropógeno

EMISIONES y cambio de uso del suelo 

VULNERABILIDAD

EXPOSICIÓN

PELIGRO RIESGO

IMPACTOS

FUENTE: IPCC (2014).
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positivos; (v) los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas 

de calor, sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una impor-

tante vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la 

actual variabilidad climática; (vi) los peligros conexos al clima agravan otros factores de estrés, 

a menudo con resultados negativos para los medios de subsistencia, especialmente para las 

personas que viven en la pobreza.  

2.1 Costos del cambio climático

El cambio climático es un fenómeno de origen global; sin embargo, sus impactos y las alternati-

vas de respuestas de adaptación se manifiestan a nivel regional y local. Stern mencionaba que si 

no es adecuadamente evaluado e internalizado, el cambio climático constituye una limitación al 

desarrollo sostenible de los países, pues genera mayores costos en los procesos de crecimiento 

económico y de desarrollo social (Stern 2007). Por ello, para actuar frente a los posibles riesgos 

que podría generar este fenómeno, resulta fundamental entender sus causas, canales de trans-

misión y efectos de sus impactos futuros en los ámbitos nacional y subnacional. 

En un estudio de la Comunidad Andina (CAN), se estimó que el daño económico en los países 

de la CAN al 2025 significaría una pérdida aproximada de 30.000 millones de dólares anuales 

(dólares constantes del 2005), equivalentes al 4,5% del PBI (CAN 2008), pudiendo comprometer 

el potencial de desarrollo de todos los países de la CAN.

El Perú ha realizado algunos estudios tratando de medir el impacto del cambio climático en la 

economía. El estudio de Vargas (Vargas 2009) establece que un aumento de 2 °C en la tempe-

ratura máxima, y 20% en la variabilidad de las precipitaciones al 2050, generaría una pérdida de 

6% respecto al PBI potencial en el año 2030; mientras que en el año 2050, estas pérdidas serían 

superiores al 20%, reduciéndose estas pérdidas a menos de la tercera parte en caso se adopten 

políticas globales que estabilicen la variables climáticas al 2030.

Un estudio más reciente, realizado por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas (Cepal-BID 

2014), estableció la probabilidad de impactos económicos significativos y crecientes en el tiempo 

en ausencia de políticas globales para frenar el fenómeno o de estrategias nacionales de adap-

tación que reduzcan sus impactos. Los análisis por actividades económicas revelaron costos o 

pérdidas heterogéneas, y se destacó que el impacto del cambio climático afectaría más a algunos 

sectores y actividades que a otros. Según los datos analizados, los sectores de pesca, hidroener-

gía y agricultura serían los más afectados, aunque la ganadería altoandina, la minería, el turismo, 

la salud y la infraestructura también podrían sufrir impactos adversos. Así, para el periodo 2010 a 

2040, se estimó que el impacto acumulado del cambio climático equivaldría a una pérdida que 

variaría entre 2,8% y 3,9% del PBI del año 2010, para una tasa de descuento de 0,5%.

Asimismo, este estudio menciona que el cambio climático producirá cambios en los ecosistemas 

terrestres, entre los que destacan la reducción de los glaciares y la expansión de sistemas 

arbustivos hacia las zonas altas de la región andina. Aunque los resultados no presentan evidencias 

de ‘sabanización’ en la región amazónica, este proceso no es descartable, dado que las unidades 

ecosistémicas modeladas son aún muy amplias. En cuanto a los recursos hídricos, se estima una 

ligera reducción del agua disponible en la mayor parte del país, especialmente en las regiones de 
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la costa, donde la disminución de la precipitación agravaría el aumento de la evapotranspiración, y 

en la selva. Por su parte, la reducción de glaciares y los cambios en bofedales y bosques de neblina, 

tanto por efecto del cambio climático como por la expansión de la agricultura, reducirían los 

reservorios naturales superficiales que favorecen la regulación estacional del agua (Cepal-BID 2014).

De otro lado, se sabe que el Perú no es un gran emisor de gases de efecto invernadero (GEI) 

en cifras absolutas (0,83% de las emisiones globales), pero su nivel y proyecciones de desarrollo 

tienen el nivel de emisión comparable con países desarrollados. Por ello, es necesario que los 

planes de desarrollo incorporen medidas conducentes a optimizar el uso de combustibles fósiles 

y a hacer más eficiente nuestra matriz energética; pero sobre todo, reducir la mayor fuente de 

nuestras emisiones actuales: la deforestación y el cambio de uso del suelo en bosques amazó-

nicos. Además, el Perú participa activamente en las negociaciones internacionales que buscan 

llegar a un acuerdo mundial de reducción de emisiones. Los compromisos asumidos en estas 

negociaciones tienen por objetivo no solo reducir emisiones, sino aprovechar las oportunidades 

de nuevas tecnologías, desarrollar nuevos mercados y generar mayor valor agregado.

En la “Segunda comunicación nacional del Perú sobre cambio climático” (Minam 2010), se esta-

bleció que la principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional es la conversión de bosques 

y pasturas (47,5%), conocida como el cambio de uso de suelo, y a la cual se atribuye la defo-

restación de la Amazonía para ampliar los suelos agrícolas. La segunda fuente de emisiones 

corresponde al sector energía (21,2%), siendo la actividad principal el transporte terrestre. La 

tercera categoría está representada por la agricultura, con dos fuentes importantes: fermenta-

ción entérica y suelos agrícolas por emisión de N2O (18,9%). La cuarta categoría de contribución 

está representada por los procesos industriales (6,6%), cuya fuente principal es la producción de 

metal procedente de las emisiones de producción de hierro y acero.

Más recientemente, en el “Primer informe bienal de actualización del Perú ante la CMNUCC” (Minam 

2014), se presentó el inventario nacional de gases efecto invernadero (Ingei) realizado en el 2010, en 

el cual se indica que el total de emisiones/remociones de GEI ha sido de 124.109,14 GgCO2, siendo 

el uso del suelo, cambio del uso del suelo y silvicultura (Uscuss) y energía y agricultura los tres princi-

pales sectores generadores de mayor porcentaje de emisiones: 35%, 33% y 21%, respectivamente.

El Perú, ha presentado ante la CMNUCC sus “Contribuciones previstas determinadas nacional-

mente” (INDC) para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030 

(República del Perú 2015), en las que se establece una reducción de 30% de las emisiones al 2030 

en referencia al business as usual (BAU). Además, se propone la reducción de la vulnerabilidad en 

los sectores de recursos hídricos, agricultura, pesca, bosques y salud. Estas metas solo serán alcan-

zables en la medida en que se mantenga la coordinación entre los distintos sectores del Gobierno 

y los actores privados involucrados, y se eleve la importancia de este objetivo al más alto nivel, de 

manera que sea considerado en los planes y políticas de todas las instancias involucradas.

2.2 Planificación nacional y cambio climático

El crecimiento económico del Perú en los últimos años ha abierto la interrogante sobre el tipo 

de desarrollo que se desea para el país. El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario al 2021 es-

tablecen lineamientos, que junto con una serie de políticas y planes nacionales –como el Plan 



11

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTE 
PROYECTO ELECCIONES PERÚ 2016: CENTRANDO EL DEBATE ELECTORAL

Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Diversificación Productiva, el Plan Nacional 

de Acción Ambiental, entre muchos otros–, se encaminan a la búsqueda de un desarrollo 

sostenible con énfasis en las poblaciones más vulnerables. En este contexto, la incorporación 

del tema del cambio climático resulta prioritaria por los efectos adversos que puede traer en 

la dinámica de crecimiento económico del país, y por el impacto que puede generar en las 

poblaciones locales, menos protegidas.

En este sentido, un avance importante en la articulación de los diferentes actores vinculados a la 

mitigación y adaptación al cambio climático ha sido la aprobación, en setiembre de 2015, de la ac-

tualización de la “Estrategia nacional ante el cambio climático” (ENCC) (Ministerio del Ambiente 

2015). Este documento contiene los elementos que deben guiar los planes sectoriales y subnacio-

nales en materia de cambio climático, en consonancia con los objetivos estratégicos nacionales.

En resumen, el cambio climático es un tema que debe formar parte de la planificación del de-

sarrollo de un país, y no es solo un tema ambiental. Como se ha precisado, el cambio climático 

afecta las posibilidades de producción de un país, generando un cambio en la forma de produc-

ción y en la productividad de sus factores de producción. Pero también afecta la dotación inicial 

de factores naturales con los que cuenta el país, como la disponibilidad de recursos hídricos y la 

biodiversidad. Todos estos efectos traen consecuencias en los mercados, alteran los precios re-

lativos de los factores y los bienes finales, lo cual afecta a la población, sobre todo a los sectores 

más vulnerables, y altera la distribución del ingreso. En este sentido, el cambio climático afecta 

el desarrollo sostenible en sus tres aspectos: económico, ambiental y social.

2.3 El rol del Estado y el cambio climático

La intervención del Estado se hace necesaria en materia del cambio climático porque se producen 

fallas de mercado, que no permiten que se logre la eficiencia económica. Las principales fallas son 

la información asimétrica y la incertidumbre. Debido a la complejidad de los modelos e impactos 

climáticos, la información suele ser muy complicada de entender y difundir a los distintos agen-

tes involucrados, lo que genera que la información no sea homogénea para todos y se generen 

decisiones que pueden no ser las más adecuadas. Además, la información sobre la tecnología 

disponible para la implementación de acciones de adaptación o mitigación no es fácil de obtener, 

lo que ocasiona también que se tomen decisiones no eficientes. El rol del Estado deberá estar 

dirigido a proveer la mayor información posible a los agentes económicos y sociales, lo que impli-

ca levantar la información relevante en forma periódica y difundirla de la manera más adecuada.

En lo que respecta a la incertidumbre que rodea al tema de cambio climático, se pueden apreciar 

diversos aspectos de la misma. Una primera fuente de incertidumbre se refleja en los modelos cli-

máticos y la predicción que estos hacen sobre los cambios en las variables de temperatura y preci-

pitación. Una segunda fuente de incertidumbre se relaciona con la magnitud del impacto que ten-

drá el cambio climático en las actividades humanas y en la base de recursos naturales. Una tercera 

fuente de incertidumbre se relaciona con el efecto que tendrá el cambio climático en el bienestar 

de la población, en especial en los más vulnerables. En presencia de incertidumbre, hay lugar 

para la acción del Estado. En particular, se busca reducir el riesgo de aquellos efectos adversos, 

de manera que se puedan tomar acciones acordes con las probabilidades, pero también se pue-

den establecer aquellas nuevas oportunidades que se generan por efectos del cambio climático.
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La intervención del Estado en temas de cambio climático también se justifica debido a que se 

afectan bienes y servicios públicos y privados. Si los efectos son en bienes o servicios públicos, el 

Estado tiene un rol importante porque deberá invertir en su provisión. En este caso, los sistemas 

de inversión pública y los presupuestos son los instrumentos que se utilizan para la gestión de los 

mismos. Si los efectos del cambio climático son en bienes o servicios privados, el Estado tiene un 

rol de promoción de la inversión privada, a través de una serie de instrumentos. Los instrumentos 

de regulación son los más utilizados para la gestión. 

La estimación del volumen de recursos totales captados por el país y dirigido a iniciativas vinculadas 

a la mitigación y adaptación del cambio climático en el periodo 2005-2013 fue aproximadamente 

USD 6,6 mil millones (Galarza y Ruiz 2014). El 92,6% de dicho financiamiento ha estado dirigido a 

iniciativas vinculadas a la mitigación del cambio climático y el 3,6% a iniciativas vinculadas a la adap-

tación al cambio climático y a la gestión del riesgo de desastres. Un 3,8% del financiamiento fue 

dirigido a iniciativas de fortalecimiento de capacidades que buscaban facilitar tanto la mitigación 

como la adaptación al cambio climático. Cabe resaltar que USD 4.851 millones (70%) corresponden 

al programa de gas natural vehicular impulsado por Cofide desde el año 2005, lo cual lo convier-

te en el proyecto más importante desarrollado en el Perú en relación con el cambio climático.

La distribución del financiamiento de acuerdo con las fuentes de los recursos (ver gráfico), ha 

sido: Cofide (73,1% del total), los bancos multinacionales de desarrollo (15,8%) y los Gobiernos y 

agencias oficiales de países del Anexo II (6,5%).

FIGURA 1
FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 2005-2013 
POR TIPO DE FUENTE
(en millones de USD)

FUENTE: Galarza y Ruiz (2015).

Bancos multilaterales 
de desarrollo

1 048 

COFIDE
4 851

Los recursos recibidos en estos nueve años han sido canalizados hacia temas diversos y por ca-

nales distintos, y muchas veces en función de la oferta de recursos por parte de la cooperación 

internacional o de la banca multilateral. Sin embargo, en años recientes, el país ha desarrollado 

una serie de procesos que le han permitido establecer prioridades que se necesitan planificar, 

tanto en cuanto a la implementación como a su financiamiento.

Anexo II - Oficial 
434

Presupuesto público
186

Anexo II - No Oficial 
41

GEF, 29

Organismo de la ONU
5

Otros, 41
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Por lo tanto, considerando la necesidad de incorporar el enfoque del cambio climático en el 

proceso de desarrollo y política nacional, y lograr la implementación de las acciones, que son 

compromiso internacional y nacional1, se plantean a continuación opciones de política para 

lograr dichos objetivos.

3.OPCIONES DE POLÍTICA  

Las nuevas condiciones climáticas afectarán la capacidad productiva de múltiples sectores de la 

economía: agricultura, industria, pesca, transporte, energía, forestal, vivienda, infraestructura, sa-

lud, etc. La posibilidad de que el Perú esté mejor preparado para aprovechar las oportunidades 

que brinda el cambio climático y reducir las amenazas que presenta, requiere organizar las deci-

siones en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), articularlos con el sector priva-

do y las instituciones de la sociedad civil y coordinar estas acciones bajo un enfoque territorial.

3.1 Incorporación del cambio climático en los lineamientos de 
política nacional

Un primer elemento necesario para darle relevancia al tema del cambio climático es incluirlo 

en los lineamientos de política económica del país. La política económica contiene principios 

básicos que permiten promover el desarrollo sostenible, y que se reflejan en el “Marco macro-

económico multianual”, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El siguiente 

cuadro muestra los principios de política en relación al tema de cambio climático.

PRINCIPIOS DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA

INCLUSIÓN DEL  
CAMBIO CLIMÁTICO

Principio 1: Crecimiento con estabilidad
Garantiza un manejo prudente y responsable de las cuentas 
macroeconómicas, que asegure la estabilidad.  Esto implica 
alcanzar mayores tasas de crecimiento sostenido, elemento central 
para seguir generando empleo y reducir la pobreza; y también 
generar los espacios para aplicar una política fiscal que atenúe 
eventos coyunturales desfavorables. 

Principio 2: Mejora de la productividad y competitividad 
El reto del país de mantenerse como una economía en 
crecimiento implica la adopción de medidas destinadas a elevar 
la competitividad y productividad, a través del impulso a la 
innovación tecnológica, la diversificación de la oferta productiva 
basada en una estrategia de mayor valor agregado, entre otras. 

Como se mencionó en el Diagnóstico de la situación actual, 
los impactos económicos que ocasionan el cambio climático 
pueden poner en riesgo un crecimiento estable del país. Una 
mejor preparación para enfrentar eventos climáticos (p. ej. 
fenómeno de El Niño) contribuirá con la sostenibilidad de las 
tasas de crecimiento.

La mejora de la productividad y competitividad tiene que 
ver con un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
La adaptación al cambio climático mediante la innovación 
tecnológica contribuye a incrementar la capacidad y eficiencia 
productiva. El cambio climático genera oportunidades en 
algunas zonas, las cuales pueden ser aprovechadas para 
ampliar nuestra base productiva. El sector privado puede 
encontrar nuevas opciones de negocios en las actividades 
para la mitigación y adaptación al cambio climático. 

1 En la reciente COP21, los países se han comprometido de manera voluntaria en actividades para la reducción de emisiones, lo cual implicará que los avances serán evalua-
dos periódicamente.
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PRINCIPIOS DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA

INCLUSIÓN DEL  
CAMBIO CLIMÁTICO

Principio 3: Equilibrio en las cuentas fiscales y aumento de la 
presión tributaria 
El equilibrio fiscal en las cuentas estructurales significa reducir la 
volatilidad del gasto público, por lo que la conducción de las finanzas 
públicas debe tener en cuenta la elevada volatilidad de los ingresos 
provenientes de las materias primas. La prudencia fiscal es aún más 
imprescindible en un contexto de ingresos volátiles. 

Principio 4: Mejora de la calidad del gasto público a través del 
presupuesto por resultados (PpR) en el marco de los programas 
presupuestales
El MEF se ha trazado como objetivo que el 100% del presupuesto 
(excluyendo gasto previsional y financiero) sea formulado en 
programas con una lógica de resultados, y que el Sistema Nacional de 
Presupuesto contribuya a la eficiencia y efectividad del gasto público, a 
través del vínculo del financiamiento de los programas presupuestales.

Principio 5: Mayor inclusión social y reducción de la pobreza
Crecimiento con inclusión social implica utilizar los ingresos fiscales 
permanentes, producto del crecimiento económico sostenido, en una 
expansión articulada y focalizada del gasto social para generar igualdad 
de oportunidades a toda la población, en especial a los excluidos. La 
inclusión social y la reducción de los conflictos sociales redundarán en un 
mejor entorno para la inversión y el crecimiento sostenido.

Principio 6: Rentabilidad social de la inversión pública
El cumplimiento de este principio está a cargo del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), a través de un conjunto de principios, métodos, 
procedimientos y normas técnicas que certifican la calidad de los 
proyectos de inversión pública (PIP). Estas normas aseguran eficiencia 
en la utilización de recursos de inversión, sostenibilidad en la mejora 
de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos 
intervenidos por los proyectos y el mayor impacto socioeconómico. 

La planificación de las actividades de mitigación y adaptación 
contribuyen con la menor volatilidad del gasto público. En 
general, un modelo de desarrollo bajo en emisiones de 
carbono permitirá generar nuevas oportunidades de negocios, 
haciendo que los ingresos dependan cada vez menos 
de materias primas o que se le pueda dar un mayor valor 
agregado a los productos nacionales.

El tema de cambio climático puede adaptarse al mecanismo 
de PpR, dado que se pueden establecer metas concretas 
de adaptación y mitigación que contribuyan a lograr los 
objetivos establecidos. Las diversas acciones planteadas 
en el marco de la ENCC y en las “Estrategias regionales 
de cambio climático” pueden ser incluidas en el esquema 
de presupuesto por resultados, y así garantizar la eficiencia 
y efectividad del gasto. Ello también contribuiría con la 
‘transversalización’ del tema.

Los mayores impactos del cambio climático recaen en las 
poblaciones más vulnerables, siendo los pobres los más 
afectados.  En este sentido, la reducción de la pobreza hace 
que la población tenga más capacidad para hacer frente a los 
impactos del cambio climático, así como más capacidad para 
adaptarse a situaciones inciertas. Las acciones de adaptación 
al cambio climático están estrechamente vinculadas a las 
acciones de desarrollo.

En este sentido, la evaluación social de los proyectos de 
inversión pública debe incorporar el enfoque de riesgo del 
clima y las externalidades o los impactos ambientales. En 
particular, proyectos de inversión que impliquen acciones 
de adaptación y mitigación al cambio climático podrían 
ser incorporados como parte de los proyectos de inversión 
pública, con las adecuaciones metodológicas respectivas.

FUENTE: Adaptado de Galarza (2012).

Por lo tanto, se puede observar que los temas asociados al cambio climático se encuentran 

alineados a los principios básicos de la política economía y contribuyen a la consecución del 

objetivo de crecimiento sostenible y estable con inclusión social.

3.2 Diseño institucional para el cambio climático

Un segundo aspecto para promover la implementación efectiva de acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático es establecer un diseño institucional que permita el estableci-

miento de las prioridades de acción y la gestión y mecanismos de financiamiento. No se trata 

de crear nuevas instituciones, sino de crear espacios de interacción y toma de decisiones de alto 

nivel, que puedan ser canalizadas luego a través de otras instancias.
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A continuación, se detalla el diseño institucional propuesto, que consiste en la descripción de la 

organización de las instituciones y de las funciones correspondientes. 

Comisión de alto nivel para el desarrollo con enfoque de cambio climático (Candecc)

El diseño institucional supone la creación de una instancia de alto nivel de decisión en donde 

participen los ministros de Estado de los sectores relevantes. Esta instancia será la encargada 

de definir las prioridades de acción con enfoque de adaptación y mitigación, así como de di-

reccionar el financiamiento de acuerdo a la oferta y demanda de fondos, y promover el uso de 

instrumentos económicos y financieros.

La Candecc estará integrada por ministros de los siguientes sectores: MEF, Minam, Minem, 

Minagri, Produce, MTC, Mincetur y MCVS, y estará adscrita a la Presidencia de Consejo de 

Ministros (PCM). Además, la Candecc contará con una secretaría técnica que apoyará las labores 

de la comisión.

Funciones de la Candecc

Son dos las principales funciones de la comisión: 

i. Priorización de programas y proyectos de desarrollo con enfoque de cambio climático

 El enfoque de cambio climático debe ser compartido por todos sectores en la medida que 

el desarrollo sostenible del país lo requiere. Si bien el Minam es el ente rector en materia 

de cambio climático, la única manera de que este enfoque sea ‘transversalizado’ es tomando 

decisiones al más alto nivel. En este sentido, se deberán definir programas y proyectos que se 

diferencien en términos de objetivos, impacto sobre el desarrollo, impacto sobre el cambio 

climático, sector económico, ámbito territorial, participación del sector privado, nivel de inver-

sión, etc. 

Existen diversas opciones para establecer las prioridades: 

Opción 1: Centralizada

Se establece una instancia única que analiza todos los programas y proyectos vinculados al cambio 
climático, decide su orden de prioridad y vela por su implementación y ejecución.

Opción 2: Estratificada

Se establece una lógica para el análisis de los programas y proyectos vinculados al cambio climático, 
diferenciando los sectores:
• Impacto nacional: se centraliza la toma de decisiones a nivel del Gobierno nacional.
• Impacto regional/local con alta capacidad de réplica: el Gobierno nacional establece lineamientos que 

son ejecutados por el gobierno subnacional. Luego el Gobierno nacional transmite lo aprendido a otros 
gobiernos subnacionales.

• Impacto regional/local con baja capacidad de réplica: toma de decisiones al nivel del gobierno 
subnacional.

Opción 3: Distribuida

Cada sector (ministerio) y gobierno subnacional incorpora el enfoque de cambio climático dentro de sus 
prioridades para la formulación de políticas.
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La opción recomendada para la gestión de la Candecc es la priorización estratificada, en la cual 

se determinan programas de impacto nacional y programas de impacto regional/local. Los pro-

gramas de impacto nacional son aquellos que serán los medulares para el país, bajo una estrate-

gia de desarrollo sostenible. En principio, programas nacionales de energía renovables, manejo 

forestal sostenible o transporte masivo eficiente podrían ser establecidos como prioridades na-

cionales, bajo criterios de territorio, integralidad, multinivel, ‘multidisciplinariedad’, entre otros. 

Los programas regionales/locales –por su impacto más acotado y por la necesidad de incorporar 

recursos públicos– deberán ser canalizados a través de las ventanas del SNIP y otros instrumen-

tos actualmente existentes. Eventualmente, cuando los programas puedan ser replicados a una 

mayor escala, podrán ser sujetos de estructuraciones financieras específicas.

La Secretaría Técnica apoyará a la Comisión con las labores necesarias para la implementación 

de esta función, proporcionando las metodologías necesarias para la priorización o encargando 

los estudios técnicos necesarios para la toma de decisiones.

ii. Gestión del financiamiento

 Como país de ingresos medios, el Perú ha visto reducida su oferta de financiamiento interna-

cional. Sin embargo, el tema de cambio climático coloca al país en una situación privilegiada, 

dada la diversidad de recursos, su alto grado de vulnerabilidad frente al cambio climático y 

su condición de país en desarrollo. Por ello, el vehículo de captación de ingresos para el de-

sarrollo tiene ahora la etiqueta del cambio climático, y se debe aprovechar esta situación. Sin 

embargo, más allá de la captación de fondos de financiamiento, el país requiere invertir en 

un estilo de desarrollo limpio, también llamado crecimiento bajo en carbono o crecimiento 

verde. Ello implica desarrollar tecnología e innovación, conocimientos y acciones concretas 

para la reducción de la vulnerabilidad y desacoplar las emisiones del crecimiento económico. 

Los programas y proyectos relacionados con el cambio climático requieren de importantes 

montos de inversión. El manejo efectivo de dichos fondos requerirá que el Perú cuente con las 

capacidades para planificar las inversiones, acceder a las fuentes de financiamiento, gestionar 

adecuadamente los recursos y monitorear y reportar los resultados obtenidos con dichas inver-

siones.

En el diseño institucional planteado, la Candecc realizará la función de planificación finan-

ciera, mientras que las instancias correspondientes serán las encargadas de la gestión del 

financiamiento (acceso, manejo y monitoreo, reporte y verificación). La planificación financie-

ra supone el estimar el volumen de financiamiento requerido para las acciones o programas 

priorizados (demanda) y la determinación de las fuentes de financiamiento disponibles para 

su ejecución (oferta). Eventualmente, también se podrá apoyar la creación de instituciones 

financieras, si se requiere.

Adicionalmente, se requiere que el Estado cree o continúe aplicando los siguientes instrumentos 

económicos para incentivar la adopción de medidas de mitigación o de adaptación al cambio 

climático:
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a. Instrumentos regulatorios: límites de emisiones en sectores clave.

b. Seguros y otros instrumentos de mitigación de riesgos vinculados al clima.

c. Instrumentos de creación de mercados: subastas de recursos energéticos renovables, pagos 

por servicios ecosistémicos, cuotas transferibles, etc.

d. Incentivos fiscales.

e. Incentivos a la participación del sector privado: obras por impuestos, asociaciones público 

privadas.

f. Instrumentos financieros: fondos.

g. Promoción del acceso a la información sobre cambio climático.

4. ANÁLISIS DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS DE LAS 
OPCIONES DE POLÍTICA 

De acuerdo con la exposición desarrollada en la sección anterior, se analizarán los costos y bene-

ficios de las opciones de política a lo largo de los ejes señalados.

4.1 Incorporación del cambio climático en los lineamientos de política 
económica:

BENEFICIOS COSTOS

• El cambio climático deja de ser visto como un tema 
“ambiental” y es considerado como una condición que 
debe ser considerada en la formulación de las políticas 
de desarrollo.
• La gestión de los recursos naturales en un entorno 
de cambio climático se vincula con la mejora de la 
competitividad y el crecimiento económico
• Efectiva ‘transversalización’ y mejor medición del 
impacto de las medidas implementadas a través de 
los programas presupuestales y los indicadores del 
presupuesto por resultados.
• Se hace explícita la vinculación entre políticas de 
género, inclusión social, reducción de la pobreza 
y cambio climático, dado que las poblaciones con 
mayor vulnerabilidad frente al cambio climático son las 
“poblaciones rurales ligadas a la agricultura familiar 
de subsistencia y/o con débil articulación al mercado, 
muchas de ellas nucleadas en comunidades campesinas 
o nativas; pequeños agricultores; pescadores artesanales; 
comunidades nativas; pequeños productores forestales; 
y, desde el punto de vista de salud, los infantes, mujeres 
y adultos mayores” (República del Perú 2015).

• Requerimiento de metodologías para 
incorporar el enfoque del cambio climático 
en los presupuestos por resultados y en los 
programas presupuestales.
• Sensibilización a los actores económicos 
sobre la relevancia del cambio climático 
en las condiciones futuras en las que se 
desenvolverá la política económica.
• Identificación de actores clave para la 
implementación de acciones de adaptación 
y mitigación, con consideración de criterios 
de género y pobreza.
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BENEFICIOS COSTOS

• Se genera un espacio de coordinación intersectorial, 
sin necesidad de crear una nueva entidad.
• Las definiciones que toma la comisión tienen un 
enfoque multisectorial.

• Las decisiones no están centralizadas 
totalmente en el ente rector del cambio 
climático (Minam).

BENEFICIOS

OPCIÓN 1:
CENTRALIZADA

OPCIÓN 2:
ESTRATIFICADA

OPCIÓN 3:
DISTRIBUIDA

COSTOS

• Criterios homogéneos en la 
evaluación de alternativas.
• Economías de escala en la 
evaluación de alternativas.

• Flexibilidad para delegar la 
decisión en aquellos sectores donde 
debe privilegiarse el enfoque local o 
centralizarlo donde hay economías 
de escala en la evaluación de 
iniciativas.
• Visión integral del tema.

• Difusión de la responsabilidad 
entre los diferentes sectores.

• La evaluación no considera 
prioridades regionales/locales.

• Requerimiento de mecanismos 
de coordinación entre diferentes 
entidades y niveles del gobierno.
• Reducción de la brecha de género 
por ejemplo: hombres y mujeres 
de zonas rurales y en zonas de 
pobreza.
  
• El cambio climático puede verse 
subordinado a otras prioridades 
del sector y estar disociadas a las 
prioridades nacionales.

Una vez comparados los beneficios y los costos, los autores consideran que se debe incorporar 

el cambio climático en los lineamientos de política económica, a fin de lograr una efectiva ‘trans-

versalización’ del tema a todos los sectores y la vinculación del cambio climático con las políticas 

de desarrollo.

4.2 Diseño institucional para el cambio climático

La creación de la Comisión de Alto Nivel implica los siguientes beneficios y costos:

Como se mencionó en la sección anterior, la función de priorización de programas y proyectos se 

puede llevar a cabo eligiendo entre tres opciones, cuyos beneficios y costos se reseñan a conti-

nuación:
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La opción de política elegida será una política de priorización estratificada de los programas y 

proyectos. Como se mencionó en la sección anterior, esta política implica establecer una lógica 

para el análisis de los programas y proyectos vinculados al cambio climático (CC), que diferencie 

los sectores:

• En los sectores de impacto nacional se centraliza la toma de decisiones a nivel del Go-

bierno nacional. Por ejemplo: en la generación de energía a partir de fuentes renovables, 

se propone una toma de decisiones a nivel nacional que priorice los proyectos y promue-

va la participación de sector privado.

• En los sectores con impacto regional/local donde las iniciativas pueden ser replicadas en 

diferentes territorios, el Gobierno nacional establece lineamientos que son ejecutados 

por el gobierno subnacional. Por ejemplo: al plantear programas relacionados con la 

seguridad alimentaria en un contexto de cambio climático, el Minagri plantea los linea-

mientos, y las acciones relacionadas con la recuperación del saber tradicional y de elimi-

nación de las desventajas que sufre la mujer son decididas en el contexto local, pero el 

gobierno nacional se encarga de extraer los aprendizajes y transmitirlos a otros gobiernos 

subnacionales.

• En los sectores con impacto regional/local donde las iniciativas son específicas para un 

territorio, la toma de decisiones se mantiene al nivel del gobierno subnacional, que recoge 

de manera más cercana las necesidades de la población. Por ejemplo: en el trabajo de 

prevención de riesgos de desastres, existen múltiples iniciativas que pueden ser priorizadas 

por los gobiernos locales en la medida en que cuenten con la información y capacidades 

adecuadas.

La función de gestión del financiamiento se orienta a generar una instancia encargada de la 

planificación financiera de las iniciativas vinculadas al cambio climático, de manera que se logre 

alcanzar la coherencia entre las necesidades de financiamiento nacidas de la priorización men-

cionada anteriormente con la disponibilidad de recursos dentro y fuera del sector público, en el 

país y en el extranjero.

Para el periodo 2010-2040, se estima que el 
impacto acumulado del cambio climático en 
el Perú equivaldría a una pérdida que variaría 
entre 2,8% y 3,9% del PBI del año 2010, para 
una tasa de descuento de 0,5%. Los sectores de 
pesca, hidroenergía y agricultura serían los más 
perjudicados.
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• Lograr la desconcentración del Minam como punto 
focal en el financiamiento climático.
• Se logra un manejo más eficiente de los recursos al 
contar con un enfoque común de los problemas y de las 
soluciones planteadas.
• Facilitar el control por parte del MEF frente a la 
dispersión de los fondos dirigidos a este tema y que 
conlleva que el Estado asuma deuda, brinde garantías o 
contrapartidas monetarias.
• Tener una visión en conjunto de los fondos disponibles 
permitiría utilizar instrumentos financieros existentes 
y/o diseñar instrumentos de largo plazo que permita 
apalancar recursos.  
• El Estado planifica el alcance de su participación en 
el financiamiento de iniciativas vinculadas al cambio 
climático.
• Facilitar la coordinación de las acciones del sector 
público –a través de sus diferentes niveles (nacional, 
sectorial y local) – con otros actores (sector privado, 
ONG, academia, entre otros). 

• Las iniciativas sectoriales deberán ser 
traducidas al lenguaje del financiamiento 
climático.
• Se requiere de desarrollo de 
capacidades.
• Se debe negociar con las fuentes de 
financiamiento internacional para alinear 
su oferta con las prioridades de política y 
gestión planteadas por el país.

BENEFICIOS COSTOS

Dentro de la gestión del financiamiento, se debe considerar una participación importante en 

el diseño y promoción de instrumentos económicos que faciliten la ejecución de medidas de 

mitigación y/o adaptación al cambio climático. El desarrollo de estos instrumentos implicará una 

serie de costos vinculados a desarrollar capacidades para planificar las inversiones, acceder a las 

fuentes de financiamiento, gestionar adecuadamente los recursos y monitorear y reportar los 

resultados obtenidos con estas inversiones.

Particularmente, es necesario potenciar las capacidades de instituciones que ya han participado 

en el ciclo de proyectos vinculados al cambio climático (Cofide, Agrobanco, Fondo Mivivienda, 

Profonanpe, Fondam, Fonam, entre otras) y continuar el trabajo para dotar al Sistema Nacional 

de Inversión Pública (SNIP) de los criterios que permitan valorar el impacto positivo de los pro-

yectos que incorporan el enfoque de mitigación y/o adaptación del cambio climático.

Sin embargo, no es posible obtener los beneficios de una política efectiva, que redunde en 

desarrollo sostenible, sin conjugar de manera pragmática los elementos existentes en la institu-

cionalidad de financiamiento del cambio climático con el desarrollo rápido de las capacidades 

faltantes para obtener y manejar adecuadamente los recursos necesarios para la implementación 

de programas y proyectos. 

En forma complementaria a los instrumentos financieros que pueda diseñar o adaptar, la Secreta-

ría Técnica de la Comisión de Alto Nivel deberá tener una actitud proactiva en la recomendación 

–a los sectores y a los gobiernos subnacionales– de otro tipo de instrumentos para facilitar la 

adopción de programas y proyectos relacionados con el cambio climático, los cuales tendrían 
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beneficios y costos variables en función de la medida para la cual se puedan aplicar. En ese sen-

tido, será tarea de la instancia de gobierno que decide la política, y de los interesados en ella, el 

decidir cuáles de los instrumentos son los más adecuados para cada caso.  

En el cuadro que se muestra a continuación, se reseñan de manera general los beneficios y cos-

tos que se puede identificar en estos instrumentos:

BENEFICIOS

INSTRUMENTOS 
REGULATORIOS

SEGUROS 

CREACIÓN  
DE MERCADOS

INCENTIVOS 
FISCALES

INCENTIVOS A LA 
PARTICIPACIÓN 
DEL SECTOR 
PRIVADO

COSTOS

• Alineamiento con acuerdos 
internacionales y compromisos 
nacionales.
• Control de comportamientos 
nocivos de los agentes económicos.

• Limita las pérdidas de los agentes 
económicos.

• Establece un valor para recursos 
naturales o beneficios sociales.

• Incentiva comportamientos 
positivos de los agentes económicos.
• Potenciales costos evitados de la 
adopción de una/s medida/s.

• Atrae inversión privada a sectores 
donde no participaba previamente.

• Requerimiento de inversión por 
parte del sector privado.
• Requerimiento de instrumentos 
de monitoreo, control y vigilancia.

• Medición de la incertidumbre 
para no incurrir en pérdidas.

• Requerimiento de una 
organización y estudios previos.

• Menor recaudación fiscal (por lo 
menos en el corto plazo).

• Obliga a inversión directa 
del sector público o menor 
recaudación.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y RESULTADOS A CINCO 
AÑOS 

El éxito de la propuesta de política planteada requiere de un mínimo de condiciones que la ha-

gan viable. Sin duda, el hecho de que el tema de cambio climático esté incluido en los diversos 

documentos de planificación nacional es una base sólida que permite que la construcción de la 

propuesta de política sea coherente. 

Dentro de las condiciones previas se requiere lo siguiente:

.• Voluntad política del poder ejecutivo para plasmar en concreto la incorporación del enfoque 

de cambio climático en la política económica del país. Si bien el discurso político y algunos 

de los planes del Plan Estratégico Sectorial Multianual (Pesem) incorporan el tema, no se 

percibe que se hayan incluido procedimientos e instrumentos específicos que permitan la 

implementación efectiva de este enfoque. En particular, se requiere que el Minam, como 

ente rector del cambio climático, juegue un papel catalizador importante, promoviendo los 

espacios de discusión y la confianza necesaria para que la propuesta pueda prosperar. 
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• Apertura de los sectores económicos para promover mecanismos de priorización de medi-

das de manera conjunta con otros sectores. Dado el carácter sectorial que caracteriza a la 

gestión pública nacional, se hace muy complicado ‘transversalizar’ temáticas y mucho más 

aún implementarlas, dadas las competencias de cada uno de los sectores. Por ello, se nece-

sita que los sectores sean flexibles y encuentren los mecanismos administrativos apropiados 

para que se les permita actuar dentro de la política propuesta. 

• Finalmente, se requiere que el Estado promueva la generación de información básica respec-

to al cambio climático. Información permanente y focalizada es imprescindible para tomar 

mejores decisiones, pero también la difusión de dicha información en relación al crecimiento 

del país ayudará a que el enfoque propuesto sea visto como una necesidad.

En relación a resultados que se esperan lograr en el corto, mediano y largo plazo se tienen los 

siguientes:

En el corto plazo 
 • Los sectores económicos interactúan estableciendo objetivos comunes desde la prioridad 

temática particular, para luego compartir una visión común sobre el desarrollo con enfoque 

de cambio climático.

• Se desarrollan los mecanismos necesarios para la determinación de programas nacionales 

de desarrollo, así como programas locales. Esto implica desarrollos metodológicos que per-

mitan tener criterios de priorización transparentes y acordados, y que tengan la suficiente 

flexibilidad para que puedan ser permanentemente actualizados, dado el desarrollo de las 

necesidades y oportunidades.

En el mediano plazo
• Se establecen programas nacionales de desarrollo con enfoque de cambio climático y se 

determinan las necesidades de inversión. Los programas nacionales cuentan con proyectos 

específicos claramente definidos y costeados.

• Se cuenta con un grupo de instituciones financieras, de primer y segundo piso, capaces de 

estructurar y manejar fondos, y viabilizar el financiamiento al sector privado.

• Se cuenta con una planificación financiera que permite direccionar los recursos económicos 

de todo tipo de fuente hacia su uso más eficiente y efectivo.

 

En el largo plazo
• Se cuenta con instituciones financieras con experiencia y acreditadas internacionalmente 

para recibir financiamiento de largo plazo. Las instituciones financieras son especializadas en 

temáticas y pueden tener aliados internacionales cuando sea relevante.

• Se generan capacidades financieras que permiten un manejo adecuado de los recursos, tan-

to en el sector financiero como en el sector público.

• Se desarrollan nuevos instrumentos económicos y financieros que facilitan la implementación 

de las acciones de cambio climático.

• Los programas nacionales de alto impacto permiten tener resultados concretos respecto a la 

reducción de emisiones y de la vulnerabilidad, contribuyendo directamente a los objetivos 

de desarrollo sostenible y de crecimiento verde. 
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6. OBSTÁCULOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA SELECCIONADA

En línea con el análisis planteado en las secciones anteriores, la reseña de los obstáculos para 

la implementación de la política seleccionada se abordará de acuerdo con los ejes planteados, 

considerando la opción elegida en cada caso: 

6.1 Incorporación del cambio climático en los lineamientos de política 
económica

Los principales obstáculos para la incorporación del cambio climático en los lineamientos de 

política económica serían:

• Resistencia al cambio y defensa del statu quo.

• Visión del tema del cambio climático como un problema “ambiental” o de gestión de recur-

sos naturales, y no como un cambio en las condiciones productivas de todos los sectores, 

que afecta las perspectivas de desarrollo y las condiciones de vida de toda la población y, 

particularmente, de poblaciones vulnerables.

• Temor a que la incorporación de diferentes sectores al tema implique que se disminuya el 

seguimiento y se diluyan las responsabilidades.

6.2 Diseño institucional para el cambio climático

Creación de la Candecc

La participación de representantes de alto nivel de los ministerios señalados en una sección an-

terior podría encontrarse con los siguientes obstáculos:

• Fuera de los sectores de ambiente y agricultura, el cambio climático no aparece entre las 

prioridades de política. Como consecuencia, el tema es tratado de manera genérica, sin 

identificar con claridad su relevancia para cada sector ni cómo acciones específicas en esta 

materia pueden contribuir con los objetivos sectoriales y con las metas o prioridades nacio-

nales en esta materia.

• Adicionalmente, en los sectores en que no está incorporado el cambio climático de manera 

explícita, se limita la capacidad de acceder a recursos financieros o solicitar recursos huma-

nos en cantidad y calidad suficiente.

Funciones de la Candecc

i.   Priorización de programas y proyectos de desarrollo con enfoque de cambio climático 

 Una efectiva priorización de los programas y proyectos de desarrollo con enfoque de cambio 

climático se enfrentaría con los siguientes obstáculos:

• A excepción del Minam, los temas de cambio climático se expresan en las políticas y planes a 

muy alto nivel y no hay mecanismos consistentes/asignación de roles para coordinar acciones 

a nivel sectorial.

• En las áreas responsables de los proyectos de desarrollo con enfoque de cambio climático, 

en los diferentes sectores, se encuentran insuficientes recursos humanos y de infraestructura. 
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Si bien se cuenta con capacidades técnicas, los conocimientos sobre gestión de fondos, eva-

luación y ejecución de proyectos y metodologías de medición de impacto son limitados.

• La información pública respecto al cambio climático actualmente no atiende los requerimien-

tos de los agentes económicos.

• No existen lineamientos metodológicos consensuados para la construcción de la línea base 

y medición de impacto de las acciones vinculadas al cambio climático.

• La escasez de recursos humanos en los sectores limita la capacidad para implementar los 

proyectos de desarrollo con enfoque de cambio climático.

• No existen criterios únicos para priorizar las acciones de mitigación o adaptación al cambio 

climático.

• Las prioridades respecto del cambio climático de los diferentes sectores no están necesaria-

mente alineadas con las prioridades nacionales.  

• La coordinación entre los diferentes sectores para evitar la duplicidad en las acciones es de-

ficiente, aunque existen mecanismos de coordinación como comités y grupos de trabajo.

ii. Gestión del financiamiento 
• Las brechas identificadas en lo que respecta a los temas de financiamiento son bastante am-

plias. Se puede decir que las capacidades relacionadas al monitoreo, reporte y verificación 

del uso de fondos son las que requieren mayor trabajo en todos los sectores. Si bien existe 

una supervisión de los fondos, esta solo se refiere a la ejecución del gasto, y no a la efec-

tividad del mismo; es decir, al logro del objetivo planteado con la intervención. Del mismo 

modo, se reporta a las fuentes que lo piden en este mismo esquema y no existe una manera 

de retroalimentación entre las actividades desarrolladas. Las capacidades, en este sentido, 

requieren establecer metodologías para elaborar líneas de base y evaluación de impacto, 

que junto con el análisis financiero y la elaboración de indicadores de resultado podrían dar 

mejores elementos para la evaluación. 

• Una segunda brecha identificada está relacionada con las capacidades para transformar las 

prioridades en programas y proyectos que puedan tener una evaluación económica y finan-

ciera para la toma de decisiones. En este sentido, se tienen además requerimientos especí-

ficos cuando se trata de inversión pública, a través del SNIP, que supone poner en práctica 

guías metodológicas que están siendo elaboradas para incorporar los temas de adaptación 

y mitigación al cambio climático. El desarrollo de estas capacidades es fundamental para que 

se pueda tener acceso a las diversas fuentes de fondos.

• La tercera brecha tiene que ver con las capacidades necesarias para ejecutar las acciones. En 

este sentido, se requiere tener capacidad para diseñar indicadores de seguimiento y control fi-

nanciero y para poder aplicar requisitos que las fuentes de fondos establezcan (privadas y/o pú-

blicas).  En este caso, los sectores han podido hacer frente a estos temas en mayor medida que 

los casos anteriores, aunque no es evidente que exista una planificación del trabajo a realizar.    

• Las capacidades para tener el conocimiento de las fuentes de fondos y sus requerimientos 

han sido un aspecto en el que se ha obtenido mediano conocimiento, pero aún existe espa-

cio para mejorar. En particular, se necesitan desarrollar capacidades que permitan establecer 

instrumentos financieros innovadores, especialmente de largo plazo.

• Se carece de lineamientos de priorización que ayuden a ordenar el flujo de cooperación 

internacional a la luz de los objetivos de política. En consecuencia, las prioridades de las 

fuentes cooperantes influyen en la selección de las acciones a implementar.
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• El diseño de nuevos instrumentos requiere cambios en el marco regulatorio, para propiciar el 

desarrollo de los mismos. En ese sentido, algunos cambios se pueden manejar a nivel de reso-

luciones ministeriales, por lo que la Candecc podría propiciar esos cambios y el logro de metas 

vinculadas al cambio climático sin necesidad de normas legislativas de mayor jerarquía.

• La implementación efectiva de dichos instrumentos requerirá de la formación de capacida-

des en los diferentes niveles del gobierno (nacional, regional y local).

 

7.  RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA PROPUESTA 

La implementación de las opciones de política propuestas requiere un trabajo de conceptualiza-

ción detallado, el establecimiento de las acciones requeridas y la formulación de una secuencia 

de actividades y eventos que permita un logro de los objetivos planteados de la manera más 

efectiva posible. En esta sección se presentarán las recomendaciones en términos conceptuales. 

Posteriormente, en la sección hoja de ruta, se desarrolla un mayor detalle de las actividades 

concretas consideradas.

En el gráfico, se resume la secuencia de implementación a nivel de grandes bloques de actividades. 

Un primer tema a considerar es la implementación del modelo institucional, el cual debería tener 

como objetivo –en el corto plazo– lograr la conformación de la Candecc y de la Secretaría Técnica.

En la medida en que se logre avanzar con el tejido de ese diseño institucional, será importante 

trabajar dos líneas de acción paralelas: (i) la recopilación y sistematización de información relacio-

nada con el cambio climático y los proyectos de desarrollo que tienen componentes de cambio 

climático, y (ii) la construcción de metodologías que permitan priorizar acciones de mitigación 

Implementación
del modelo 
institucional

Recopilación de información

Desarrollo de metodologías Priorixación de programas y proyectos

Creación de Candecc + Secretaría técnica

100d Un año Cinco años

Politíca económica con enfoque de cambio climático

Planificación financiera y promoción de instrumentos
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y adaptación al cambio climático en proyectos de desarrollo. Ambos temas son fundamentales 

para que la Candecc pueda realizar una labor efectiva.

La formación de la Candecc deberá coincidir con un proceso de sensibilización en el ámbito de 

todo el sector público peruano sobre el impacto del cambio climático sobre el futuro del país. En 

ese sentido, esa sensibilización debería tener como resultado que la política económica del Perú 

incorpore el enfoque de cambio climático como una circunstancia que debe formar parte de la 

planificación y de la priorización de las acciones de desarrollo.

Asimismo, la formación de la Candecc y su Secretaría Técnica permitirá impulsar la priorización 

de programas y proyectos, con aspectos como la difusión de información sobre el cambio climá-

tico, capacitación en metodologías de evaluación y asesoría en el acceso a recursos financieros. 

En este último aspecto, cobra relevancia la planificación financiera, la difusión de instrumentos 

financieros existentes y el diseño de nuevos instrumentos financieros.

La elección de una lógica estratificada para el análisis de los programas y proyectos de desarrollo 

vinculados al cambio climático –diferenciando los sectores y ámbitos de impacto (nacional, local 

con alta capacidad de réplica o local con baja capacidad de réplica) – implica que las alianzas y 

puentes de comunicación que es necesario establecer van a ser variados. 

En proyectos de impacto nacional, se debe mantener una coordinación muy estrecha con los 

sectores y, para el diseño de instrumentos de financiamiento, apalancarse en la experiencia exis-

tente en instituciones que han trabajado proyectos anteriormente en esos mismos sectores: Co-

fide (transporte y energía), Mivivenda (construcción), Fonam (MDL), Profonanpe (conservación 

de áreas naturales), Proinversión (transporte), etc. Asimismo, se debe considerar la incorporación 

de actores privados en áreas donde el enfoque de cambio climático puede ser alineado con la 

rentabilidad privada de la inversión.

En proyectos de impacto local, será vital establecer los puentes de comunicación con los gobier-

nos subnacionales. Es importante considerar que, en algunos casos, la importancia del enfoque 

territorial no debe hacernos perder de vista el potencial de capacidad de réplica de las experien-

cias exitosas en un territorio trasladándolo a otro. Existen metodologías implementadas en pro-

yectos de ministerios como Minagri o Midis que tratan de compartir los aprendizajes para ace-

lerar la ejecución de los proyectos. Parte de la labor de la Secretaría Técnica debería ser vigilar 

que se dé esa difusión del conocimiento para facilitar la réplica de experiencias locales exitosas.  

Finalmente, el esfuerzo para incorporar el cambio climático en la toma de decisiones de los dife-

rentes actores mencionados requiere el fortalecimiento de capacidades a todo nivel, para lograr 

superar los obstáculos relacionados con el desconocimiento o la visión parcial de los impactos 

del cambio climático.
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8.HOJA DE RUTA 

Medidas para los primeros 100 días:

En los primeros 100 días, se pondrá énfasis en los aspectos de implementación del diseño insti-

tucional y en el establecimiento de las políticas económicas con enfoque de cambio climático.

• Medidas para la implementación del diseño institucional

– Se realizan las coordinaciones sectoriales e institucionales con miras a la creación del 

Candecc, a cargo del Minam y el MEF.

– Se crea la Candecc y la Secretaría Técnica respectiva dentro de la PCM.

– Se implementa la Secretaría Técnica de la Candecc.

• Medidas que permitan el inicio de las actividades de Candecc

– Se sistematiza la información relevante para la Secretaría Técnica.

– Se hace el desarrollo metodológico que permita priorizar acciones de adaptación y miti-

gación en proyectos de desarrollo.

Medidas para el primer año:

Durante el primer año de implementación se deben tener resultados concretos respecto a las 

prioridades temáticas y a la planificación financiera.

• Establecimiento de la política económica con enfoque de cambio climático

– Se coordina con el MEF para la incorporación de los lineamientos de política económica 

con enfoque de cambio climático, y propuestas de inclusión en otros instrumentos como 

el “Marco macroeconómico multianual”.

– Se da la difusión entre los sectores para su incorporación en los documentos de planifica-

ción nacional y sectorial. 

• Priorización de programas

– Desarrollo, sistematización y difusión de la información sobre cambio climático, con apo-

yo del Minam, para todos los sectores.

– Priorización de programas nacionales y programas locales.

– Establecimiento de procedimientos respecto del rol de la Candecc y las competencias de 

las instancias sectoriales.

• Planificación financiera

– Selección y articulación con instituciones financieras nacionales para prepararlas para 

nuevas intervenciones adecuadas a los programas nacionales.

– Establecimiento de primeras intervenciones financiadas: estructuración financiera.

• Uso de instrumentos económicos y financieros existentes

– Mapeo de instrumentos económicos y financieros existentes, con posibilidad de incorpo-

rar el enfoque de cambio climático.
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– De acuerdo a la priorización realizada, seleccionar instrumentos existentes a los cuales se 

les puede incorporar el enfoque de cambio climático. Incluir el enfoque en instrumentos 

seleccionados. 

Medidas a los cinco años:

En los primeros cinco años, el diseño institucional debe estar maduro y los resultados deberían 

haber mejorado sustancialmente el uso de los fondos en acciones prioritarias para el país. 

• Evaluación de resultados del primer quinquenio 

– La evaluación debe revelar que el direccionamiento de los fondos ha sido más orgánico, 

en términos de prioridades temáticas, territorios y poblaciones vulnerables. 

 o Si bien el manejo de los fondos no es una función de la Candecc, sería importante con-

tar con indicadores de eficiencia que permitan rendir cuentas de las acciones y resultados 

obtenidos.

• Revisión de prioridades

– En función del avance tecnológico y de las necesidades del país, se deben reevaluar las 

prioridades de desarrollo y actualizarlas.

• Certificación de instituciones financieras

– La experiencia ganada por las instituciones financieras nacionales de primer y segundo piso 

permitirían su certificación. Esta experiencia supone la creación de nuevas características y 

condiciones financieras que se adapten mejor a las acciones de adaptación y mitigación.

– El desarrollo de nuevas o mejores instituciones financieras que se involucren en temas 

específicos relacionados al cambio climático debe encontrar espacios en el mercado.

• Creación de nuevos instrumentos financieros. 

– El desarrollo de nuevos instrumentos económicos y financieros surge como alternativa 

para el financiamiento de acciones específicas.
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