
»   El Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC) es un proyecto gubernamental.
»   Genera datos cuantitativos sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú.
»   Sienta las bases para un crecimiento económico bajo en carbono en el largo plazo.
»   Es un insumo para diseñar políticas e inversiones que incorporen el enfoque de cambio climático.
»   Fortalece capacidades de personas e instituciones participantes.
»   Cuenta con la cooperación técnica del Programa MAPS (Planes de Acción y Escenarios de Mitigación) de Sudáfrica.

Resultados esperados del proyecto PlanCC (Fase I)
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Información. Escenarios cuantificados y medidas de 
mitigación para Perú al 2021 y al 2050. 
Fortalecimiento de capacidades. Personas e instituciones 
capacitadas para la elaboración de escenarios, diálogo y 
concertación, modelamiento de GEI, coordinación y 
planificación. 
Más investigación. Ampliación de la oferta de entidades de 
investigación capaces de realizar estudios que contribuyan a 
la incorporación del cambio climático en la planificación del 
desarrollo.
Incidencia. Posicionamiento del tema de cambio climático en 
la agenda política del país.
Gestión de conocimiento. Sistematización de experiencias 
relevantes sobre buenas prácticas que sirvan para procesos 
participativos multisectoriales en el país.
Materiales y difusión. Resultados del proyecto son dirigidos a 
grupos específicos, como tomadores de decisiones en el 
sector público y privado, así como actores de la sociedad civil.

¿Por qué desarrollar escenarios y planes de mitigación en el Perú?

Nuestro país ha evidenciado un crecimiento económico sostenido a 
una tasa anual de alrededor del 5% en el periodo 2001-2010. Sin 
embargo, en ese mismo tiempo las emisiones de GEI también 
crecieron aproximadamente en un 15%. Esto significa que las 
emisiones han venido incrementándose en proporción directa al 
crecimiento de nuestra economía, como resultado de múltiples 
factores relacionados con nuestro desarrollo.

Existe una tendencia mundial hacia una economía “baja en 
carbono”, que busca reducir o “mitigar” las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Esto representa una oportunidad para el Perú 
de explorar, diseñar e implementar acciones que aumenten la 
competitividad del país, a la vez que se reducen emisiones de GEI. 

En este contexto, PlanCC plantea un novedoso proceso de exploración 
participativa y planificación, con el potencial de encontrar alternativas a 
problemas estructurales como la pobreza, el bajo desarrollo tecnológico, 
la degradación ambiental y los crecientes conflictos socio-ambientales.

Figura 1. Un proceso de transformación en tres Fases 

Fase I (Pre-inversión)

Opciones de mitigación y 
escenarios de largo plazo 
(al año 2021 y 2050)

2 años

Nivel de avance 

1/2 - 1 año 5 o más años

Fase III (Implementación)

Transformación con planes,
políticas e instrumentos y 
generación de un ambiente 
propicio para inversiones 
bajas en carbono

Fase II (Planificación)

Diseño de planes, 
políticas e instrumentos 
“compatibles con
el clima”

Sobre PlanCC

PlanCC tiene como objetivo principal construir las bases 
científicas, políticas y capacidades para explorar la factibilidad de 
una economía “limpia” o “baja en carbono” e incorporar el 
enfoque de cambio climático en la planificación del país. Por 
economía “baja en carbono“ se entiende una economía que logra 
desacoplar el crecimiento económico del crecimiento de sus 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Está liderado por un Comité Directivo presidido por el Ministerio 
del Ambiente e integrado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Tal como se detalla a continuación, PlanCC ha sido diseñado en tres 
fases y actualmente viene implementando su Fase I (2012 - 2014):



Para mayor información ingresar a: www.planccperu.org
Correo: contacto@planccperu.org / Teléfono : +511 6527324

Escenarios generados mediante diálogo y consenso

Figura 2. Proceso para la generación de escenarios 
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Está integrado por universidades, 
centros de investigación y consultoras. 
El EI se encarga de recopilar la data, 
correr los escenarios y evaluar las 

opciones de mitigación utilizando un 
modelo de equilibrio general y análisis 

multi-criterio. 

Grupo consultivo multi-sectorial que 
guía el proceso, asegurando su 
legitimidad. El ENPCC discute y 

decide el enfoque, las opciones y la 
data que se incluirá en los modelos. 

Figura 3. Arreglos institucionales de PlanCC (Fase I)

Entidad de Coordinación Técnica 
(Libélula)

Coordinación General y Monitoreo del Proyecto
Coordinación de Investigación
Coordinación de Facilitación

Coordinación de Gestión del Conocimiento
Coordinación de Comunicaciones e Incidencia

Comité Directivo
(MINAM,MEF,RREE,CEPLAN)

Donantes
(COSUDE, CIFF y 

CDKN)

Entidad Administradora de 
Fondos

(Helvetas Swiss
 Intercooperation)

Apoyo técnico - MAPS

Equipo de Facilitación
CARC PUCP / Consultores 

independientes

ENPCC / GTC
Sector público, Sector privado, 

Sociedad civil, Academia y 
Asociaciones

Equipo de Investigación
CENERGÍA, IPES, UNALM,

UNI, ECD/UNFV, MDA,               
APOYO Consultoría

CENERGÍA >   Centro de Conservación de Energía y del Ambiente
IPES  >  Promoción del Desarrollo Sostenible
UNALM  > Universidad Nacional Agraria La Molina
UNI  >   Universidad Nacional de Ingeniería

UNFV   > Universidad Nacional Federico Villarreal
MDA  >   Mecanismos de Desarrollo Alternos
CARC   > Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP

¿Cómo funciona PlanCC?

La implementación de la Fase 1 de PlanCC se basa en un proceso 
participativo que facilita la interacción entre un equipo de expertos 
investigadores y representantes del sector público y privado, para 
construir conjuntamente escenarios de emisiones de GEI                        
e identificar medidas de mitigación para seis sectores: agricultura, 
energía, forestal, procesos industriales, transporte y residuos.

Como resultado de este proceso, se propondrán diferentes 
escenarios de mitigación al año 2021 y al 2050, y se evaluará, más 

allá de las inversiones necesarias para reducir emisiones, el 
impacto económico, social y ambiental para el país. (Figura 2)

Para ello, PlanCC se organiza en cuatro componentes principales: 
(1) Investigación y facilitación para generar bases científicas;         
(2) Comunicación e incidencia; (3) Gestión del conocimiento;      
(4) Fortalecimiento del Sistema de Planeamiento Estratégico. 
Estos componentes se ejecutan en paralelo y de manera que se 
complementen mutuamente.

¿Quiénes participan en PlanCC?

PlanCC es parte del programa MAPS, una colaboración entre 
países en desarrollo (Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
Perú) para establecer bases de evidencia que faciliten la transición 
de largo plazo hacia economías bajas en carbono.
La coordinación técnica del proyecto está a cargo de Libélula, y la 
entidad administradora de fondos es Helvetas Swiss Intercooperation. 

Asimismo, cuenta con el apoyo financiero del Children´s 
Investment Fund Foundation (CIFF), la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Alianza Clima y 
Desarrollo (CDKN). 
La Fase I se desarrollará de acuerdo a los arreglos institucionales 
que se muestran en la Figura 3. 
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