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Marco Lógico del PNUD 

de apoyo para CC 

 

 

 

Los gobiernos nacionales y regionales serán 

apoyados para preparar estrategias de 

desarrollo bajo en emisiones y adaptado al 

Cambio Climático (Green LECRDS por sus 

siglas en inglés) integradas con el objetivo de 

atraer y dirigir inversiones públicas y privadas 

hacia el crecimiento económico sustentable. 
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• Diseñar planes, políticas y acciones para apoyar los 

esfuerzos de desarrollo que minimicen las emisiones de 

gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad ante el 

cambio climático. 

• Mitigación y Adaptación    

• escala nacional, regional o local 

• Inclusión social 

• Aunque muy vinculado a los esfuerzos por lograr un 

desarrollo sustentable, LECRDS es conceptualmente 

más fácil de definir y teóricamente mas fácil de medir y 

monitorear. 

• Pero puede provocar mayor “recelo político”: reducción 

de emisiones afectando a sectores económicos y 

grandes  inversiones para la adaptación. 
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• Participativo: Gran número de actores con distintas 

competencias. 

• Inter-institucional: Requiere compromisos y mecanismos 

de coordinación complejos. 

• Inter-sectorial: Cubre casi todos los sectores 

económicos y sociales 

• Conciliación de intereses divergentes: Requiere una 

participación del sector privado en una gama diversa de 

actividades 

• Garantía de equidad: Priorizar las comunidades y 

sectores más vulnerables  

• Complejidad técnica: Requiere datos y análisis de cierta 

complejidad   



Preparación de Estrategias 

 ¿ Por qué?    

 

 

 

• Planificar e implementar líneas nacionales de desarrollo para 
fomentar un crecimiento económico bajo en emisiones, 
adaptado al CC y con inclusión social. 

• Establecer estructuras nacionales regulatorias, fiscales, 
institucionales y financieras para promover la innovación y la 
transformación de la industria nacional. 

• Fomentar la integración de la dimensión de adaptación al CC a los 
procesos de desarrollo.  

• Desarrollar capacidades y adopción de nuevas tecnologías.  
• Promover la inversión publica y privada, nacional e internacional, 

poniendo especial atención en los posibles co-beneficios. 

 



Estrategias: Los 5 pasos  
 
 
El proceso de elaboración de LECRDS puede ser segmentado en 
los siguientes cinco pasos: 
 
1. Desarrollo de un proceso de planificación participativo  

 

2. Preparación de los escenarios de línea base y de mitigación 
así como los escenarios de cambio climático  
 

3. Identificación de opciones estratégicas que conduzcan hacia 
trayectorias de desarrollo bajo en emisiones y adaptado al 
cambio climático 
 

4. Identificación de  políticas y opciones de financiamiento a fin 
de implementar acciones prioritarias de cambio climático 
 

5. Preparación de una estrategia de desarrollo bajo en 
emisiones y adaptado al cambio climático 



 Paso 1: Actividades 
 

 

 

 

Desarrollo de un Proceso de Planificación Participativo  

 

• Establecer el equipo de proyecto 

• Revisar y compilar información acerca de evaluaciones y planes 

climáticos existentes, proyectos, políticas, fuentes de 

financiamiento… 

• Establecer el comité directivo utilizando estructuras existentes de 

ser posible compuesto de funcionarios y servidores públicos de alto 

nivel 

• Identificar y proponer  grupos técnicos de trabajo compuestos de 

representantes provenientes de las áreas clave 

• Identificar las necesidades de capacidad técnica y diseñar un plan 

de capacitación  

 

 

 



Paso 2: Actividades 

Preparación de los perfiles de cambio climático y de los escenarios 

de vulnerabilidad - incluye las siguientes actividades: 

 

• Desarrollar escenarios climáticos (2050/ 2075/ 2100) 

• Establecer escenarios habituales (BAU—business-as-usual) para 

emisiones de gases de efecto invernadero e inventarios de gases de 

efecto invernadero.  

• Proyectar escenarios para emisiones futuras sobre la base de 

escenarios de desarrollo existentes y alternativos  

• Evaluar las vulnerabilidades actuales y futuras de los ecosistemas y 

de sistemas socio-económicos y de riesgos relacionados para escenarios 

de desarrollo  

• Producir mapas de vulnerabilidad actuales y futuros  

•Analizar el impacto social del cambio climático 

 

 

 

 



Paso 3: Actividades 

 

 

 

Identificación de opciones estratégicas que conduzcan hacia 

trayectorias de desarrollo bajo en emisiones  

y adaptado al cambio climático  

 

• Revisar los perfiles climáticos y escenarios de vulnerabilidad  

• Determinar los objetivos de reducción de emisiones e identifican 

las oportunidades relacionadas y las opciones para lograrlas por 

medio de estudios económicos y otras herramientas de toma de 

decisión 

• Desarrollar escenarios de desarrollo bajo en emisiones y adaptado  

al clima para principales sectores 

• Evaluar el impacto de varios escenarios sobre la base de la 

vulnerabilidad pronosticada de una región dada 

• Desarrollar un sistema de seguimiento físico y financiero para las 

opciones de mitigación y adaptación – Sistema MRV 

 

 



 Mercados 
 Institucionales 
 Sociales 
 Tecnicas 
Financieras 

2. Definicion de Barreras 

3. Seleccion de instrumentos y 
politicas adecuadas 

 Desarrollo de capacidades e  
instrumentos basado en información 
 Regulaciones 
 Mecanismos basados en impuestos 
Mecanismos basado en mercados  
 
 

Seleccion del financiamiento: 
Internacional/National/sub-
nacional 
 
•Fondos públicos 
•Financiamiento innovativo 
•Fondos privados  

1. Análisis de las opciones de 
mitigación 



High Cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD&D 

Significant Cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon pricing 

Low Cost / Co-benefit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policies / Incentives 

No Regret Options 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policies / Barriers 

Source: McKinsey 2009 

Paso 3: Ejemplo  



Paso 4: Actividades 

 

 

 

Identificación de políticas y opciones de financiamiento a fin de 

implementar acciones prioritarias de cambio climático 

 

• Realizar un análisis de factibilidad técnica costo-beneficio y social de 

las opciones prioritarias  

• Analizar barreras en la implementación de opciones de mitigación y 

adaptación e identificar aquellas que puedan ser tratadas  

• Analizar los flujos de inversión y de financiamiento para las opciones  

• Proponer la arquitectura financiera para financiar la implementación de 

la estrategia usando fuentes de financiamiento nacionales e 

internacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paso 5: Actividades 

 

 

 

Preparación de la estrategia de desarrollo bajo en emisiones y 

resistente al cambio climático  

 

• El equipo de proyecto compila y sintetiza las contribuciones y 

resultados y prepara el borrador de la estrategia de 

implementación 
• prioridades a corto/medio/largo plazo,  

• políticas públicas y estrategias de financiamiento,  

• un marco institucional y operativo para implementación, monitoreo y 

evaluación 

• El comité directivo revisa y aprueba el borrador de la estrategia de 

implementación 

• El comité de coordinación climática facilita la revisión y validación 

multi-sectorial y participativa  

• La estrategia finalizada en sectores acordados es presentada a 

entes financieros públicos y privados  

 

 

 

 

 

 



Cooperación técnica del PNUD 

para el LECRDS en el Perú 

Instituciones fortalecidas 

para el diseño y aplicación 

de estrategias  

y/o planes de desarrollo 

bajo en emisiones y 

resistente al cambio 

climático.  
 

Plan de Acción del Programa de País del 

PNUD 2012-2016 



 • Objetivo: integración de la variable de cambio climático 

en los procesos de programación y planeación 

territorial 

 

• Socios: Ministerio del Ambiente (MINAM), Gobierno 

Regional Tumbes (GRT), Gobierno Regional Piura 

(GRP) 

 

• Fuente financiera: Gobierno Provincial de Ontario, 

PNUD,  Piura 

Hacia un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al cambio climático 



 • Objetivo: fortalecer la capacidad del Perú para diseñar e 

implementar medidas de adaptación con base en 

ecosistemas (AbE), que reduzcan la vulnerabilidad de 

las comunidades locales que se encuentran en 

ecosistemas de alta montaña. 

 

• Socios: MINAM, SERNANP, MEF, PNUMA, UICN 

 

• Fuente financiera: BMU Alemania 

 

Adaptación basada en Ecosistemas de 

alta montaña 



 

• Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de la población ante el 

cambio climático mediante la Integración de medidas de 

adaptación en la gestión sostenible de las Reservas 

Comunales 

 

• Socios: Gobiernos Regionales Amazonas y Madre de 

Dios, MINAM, SERNANP, ECA, organizaciones de base 

 

• Fuente Financiera: BMU Alemania 

Gestión Integrada del Cambio Climático 

en Reservas Comunales en la Amazonía 



 
• Objetivo: la Región Junín (proyecto piloto) tendrá la 

oportunidad de fortalecer sus capacidades en la 

identificación, formulación y evaluación de proyectos que 

lleven consigo el enfoque de la adaptación al cambio 

climático 

 

• Socios: MINAM, Gobierno Regional de Junín 

 

• Fuente financiera: Gobierno de Canadá 

Proyecto Integración del enfoque de adaptación al 

cambio climático en el desarrollo e 

implementación de proyectos de inversión pública 



Proyecto Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas en los sectores de Generación y uso final 

de Energía 
Fuente financiera: GEF 

 

 

 

 

Proyecto Fomento de capacidades en Desarrollo Bajo en emisiones 
Fuente financiera: Unión Europea, Gobierno de Australia 

 

 

 

 



Muchas Gracias 

James Leslie 

PNUD Perú 

 


