
Proyecto MAPS Latinos 

Plan CC en Perú / MAPS en Chile / IES en Brasil 
 

Opciones de mitigación 

para enfrentar al  

cambio climático 
 
 

 

Tema 

Cambio Climático 

 
País 

Perú, Chile y Brasil 

 
Socios 

The Children's Investment Fund Foundation, 

SouthSouth North, University of Cape 

Town-Energy Research Centre, Libélula 

(Perú), Gobierno del Perú, Gobierno de 

Chile, PNUD, Foro Brasilero de Cambio 

Climático, COPPE-UFRJ 

 
Información general 

El proceso MAPS Latinos de exploración 

participativa, planificación e implementación 

tiene, además, el potencial de contribuir a 

abordar problemas estructurales como la 

pobreza, la ineficiencia, el bajo desarrollo 

tecnológico, la degradación ambiental y los 

crecientes conflictos socio-ambientales. 

 
Objetivo del proyecto 

Generar las bases científicas y políticas, y las 

capacidades, para explorar la factibilidad de 

una economía baja en carbono e incorporar 

el enfoque de cambio climático en la 

planificación del desarrollo. 

 
Beneficiarios 

Autoridades y tomadores de decisiones de 

los países prioritarios. 

 
Costos 

Total: CHF 4’500‘000 

Contribución COSUDE: CHF 3’400’000 

 
Duración 

Junio 2012 – Diciembre 2016 

 
Contacto 

Programas Globales en los Andes 

Cooperación Suiza - COSUDE 

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe 

lim.cosude@eda.admin.ch  

 

Los modelos de crecimiento económico se basan en el consumo de combustibles fósiles, 

siendo la fuente del alrededor el 80% de las emisiones de GEI a nivel global, incrementando 

de manera especial el fenómeno del calentamiento global. El desafío del cambio climático 

no lo resuelve el mundo desarrollado por sí. Parte de las soluciones se encuentran en los 

países en desarrollo y economías emergentes. 

 

En este contexto entre 2005 al 2008, se desarrolla en África del Sur el  proyecto “Escenarios 

de Mitigación de Largo Plazo”, con el acompañamiento del Centro de Investigación en 

Energía de la Universidad de Ciudad del Cabo, y la colaboración del Centro South South 

North. Fruto del proceso y evaluaciones de los resultados, se define la iniciativa MAPS 

Internacional, un programa de trabajo para apoyar a países en desarrollo a elaborar planes de 

desarrollo que sean compatibles con los desafíos del cambio climático.  

 

Estos programas buscan –entre otros objetivos- generar evidencia cuantitativa sobre los 

posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el país, fortalecer capacidades y 

sentar las bases para un crecimiento económico bajo en carbono, en el largo plazo; de esta 

forma se podrán incorporar de manera articulada los criterios de sostenibilidad y de gestión 

de los impactos del cambio climático, en su concepción de desarrollo y acciones 

consecuentes. 

 

MAPS está actualmente asociada con seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y 

Sudáfrica. Todos los socios han acordado colaborar unos con otros en un esfuerzo por 

construir las mejores prácticas, compartir herramientas y la investigación y la creación de un 

cuerpo creciente de conocimientos, desde una perspectiva de los países en desarrollo, que es 

accesible a la comunidad internacional sobre cambio climático. 

 

Si bien el cambio climático es un riesgo -desde el punto de vista de los impactos- la 

tendencia mundial hacia un mundo “bajo en carbono” (que busca reducir o “mitigar” las 

emisiones de gases de efecto invernadero) representa una oportunidad para explorar, 

diseñar e implementar acciones que aumenten la competitividad de los países en desarrollo 

a la vez que reducen emisiones. El proceso MAPS Latinos de exploración participativa, 

planificación e implementación tiene, además, el potencial de contribuir a abordar 

problemas estructurales como la pobreza, la ineficiencia, el bajo desarrollo tecnológico, la 

degradación ambiental y los crecientes conflictos socio-ambientales.  

 

Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de una economía baja en carbono, incluyendo el tema de cambio 

climático en los planes de desarrollo para Perú, Chile y Brasil. 

 

11/2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Objetivos específicos 

•Contribuir con información y acciones posibles para mitigar las emisiones de GEI, que a la 

vez potencien la competitividad internacional y amplíen sus posibilidades de desarrollo.   

•Facilitar el cumplimiento del compromiso voluntario. 

•Aumentar el conocimiento y la conciencia general sobre el tema de cambio climático en los 

diversos actores relevantes. 

•Busca generar evidencia cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio 

climático, y fortalecer capacidades y sentar las bases para un crecimiento económico bajo en 

carbono, en el largo plazo. 

•Diseñar políticas e inversiones que incorporen el enfoque de cambio climático, buscando así 

rentabilizarlas tanto económica como social y ambientalmente. 

•Oportunidad de aprendizaje e integración regional, que cuenta con una plataforma de 

cooperación técnica Sur-Sur a partir de la experiencia Sudafricana. 

 

Resultados esperados 

•Contar con información de base para la toma de decisiones y la definición de política 

interna y exterior. Un estudio consolidado, a través de sectores y regiones. 

•Involucrar a los principales actores de gobierno, sector privado y sociedad civil en un 

ejercicio de prospectiva que posicione el tema en la agenda pública, que contribuya a 

aumentar la voluntad política de actuar y generar mayor conciencia pública sobre el tema de 

cambio climático y sus consecuencias para el país. 

• Fortalecer las  capacidades de las instituciones participantes en la  temática de escenarios y 

planes de mitigación del cambio climático. 

 
---------------------------------- 

Información adicional: 

www.mapsprogramme.org 

www.mapschile.cl 

www.planccperu.org 

www.forumclima.org.br/pt/ies-brasil/sobre 

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude 

 

http://www.mapsprogramme.org/
http://www.mapschile.cl/
http://www.planccperu.org/
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/

