
Acción ante el cambio climático   

Proyecto de Apoyo a la 

Gestión del Cambio 

Climático  
 

 

Tema 

Cambio climático 

 

País  

Perú 

 

Socios 

Entidades públicas involucradas con la 

implementación de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático. 

 

Información general 

Actualmente, la arquitectura financiera del clima 

continúa siendo compleja: las finanzas con 

canalizadas a través de fondos multilaterales y 

cada vez más a través de canales bilaterales. En 

el contexto de las negociaciones del clima se 

espera que se adopten los principales 

lineamientos tales como las contribuciones 

nacionales de reducción de emisiones después 

del 2020 o la financiación de medidas climáticas. 

 

Objetivo del proyecto 

Establecer una plataforma y un mecanismo 

multisectorial en el marco ENCC y las NDCs para 

guiar, canalizar, acordar y brindar asesoramiento 

para la formulación, financiación e 

implementación de programas y proyectos 

públicos y privados, con el fin de implementar 

apropiadamente las contribuciones 

nacionalmente determinadas ante la CMNUCC y 

de fortalecer las capacidades nacionales para la 

aplicación de la ENCC. 

 

Beneficiarios 

Autoridades gubernamentales nacionales y 

regionales. 

 

Presupuesto 

Total esperado: CHF 3’220‘000 

Contribución COSUDE: CHF 2’860’000 

 

Duración 

Septiembre 2015 – Diciembre 2017 

 

Contacto 

Programas Globales en los Andes 

Cooperación Suiza - COSUDE 

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe 

lim.cosude@eda.admin.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impactos del cambio climático están afectando a todos los sectores, y 

para la planificación y la implementación de una respuesta eficaz y global 

sobre el cambio climático es esencial una estrecha colaboración y 

coordinación intersectorial, incluyendo entre los diferentes niveles de 

gobierno. Este programa apoyará al Perú en el establecimiento de un marco 

de coordinación para la identificación de objetivos comunes y estrategias de 

implementación eficientes, y por lo tanto capacitar al país para aprovechar 

al máximo los recursos financieros nacionales e internacionales existentes y 

futuras para el trabajo de cambio climático.   

Los flujos para el financiamiento climático han aumentado significativamente y el 

Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) está dedicado a mejorar la 

coordinación de todas sus respuestas en esta materia. Teniendo Perú un rol 

importante en las negociaciones del clima, hay un impulso político para la 

creación de la Iniciativa GestionClima, y en este marco el Proyecto de Apoyo a la 

Gestión del Cambio Climático destinado a la implementación de la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático (ENCC) y las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas (NDCs). Se espera que la experiencia peruana pueda convertirse en 

un ejemplo ilustrativo internacional de trabajo intersectorial y un eficiente uso de 

los recursos que puedan conducir a una mejor respuesta al cambio climático en el 

país. 

 

En ese sentido, el Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático es una 

respuesta a la necesidad de contar con una propuesta de arreglo institucional 

claro y eficiente para la gestión del cambio climático, que involucre a los actores 

clave, incremente y articule el flujo financiero de los recursos provenientes de la 

cooperación internacional, banca multilateral y de recursos nacionales, incluyendo 

del Estado peruano para la gestión efectiva de los compromisos, oportunidades e 

impactos del cambio climático a nivel internacional, nacional y sub-nacional. En 

esta fase se debe probar y consolidar el modelo del Proyecto de Apoyo a la 

Gestión del Cambio Climático hacia una gradual coordinación e implementación 

multisectorial. 

 

Un uso más eficiente de los recursos humanos y financieros para una respuesta 

coordinada al cambio climático global se logrará mediante el fomento de las 

sinergias que pueden resultar en impactos positivos en múltiples niveles. Una 

hábil utilización de las capacidades disponibles en combinación con los esfuerzos 

de creación selectiva de capacidades permitirá la mejor coordinación posible 

entre los actores involucrados. Se espera que las experiencias realizadas con los 

mecanismos de coordinación y colaboración intersectoriales sean bien recibidas y 

capturen gran interés más allá de las fronteras nacionales. 

 

El Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático contempla abordar la 

identificación de brechas de gestión del cambio climático en tres ámbitos: i) 

legislativo y marcos normativos, ii) gobernanza e institucionalidad y iii) puesta a 

prueba de los mecanismos de implementación de la ENCC alrededor de 

proyectos y acciones pilotos priorizados en función a su importancia, capacidad 

de réplica, y el fortalecimiento de capacidades en instituciones relevantes para la 

gestión del cambio climático.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Objetivo general 

Establecer una plataforma nacional y mecanismos multisectoriales en el marco de 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) para guiar, canal, acordar y 

brindar asesoramiento para la formulación, financiación, implementación y 

supervisión de programas y proyectos climáticos públicos y privadas en Perú, con 

lo cual se espera que la población del país en su conjunto se beneficie a largo 

plazo. 

  

Objetivos específicos 

•  Desarrollo de un marco conceptual y político de regulación y operación del 

Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático para la gestión 

multisectorial del cambio climático en el país. 

• Proyectos piloto del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático 

aportan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y de las NDCs, 

contribuyendo con la implementación de la ENCC. 

• Se ha identificado y priorizado las acciones para facilitar la implementación de la 

ENCC y se han propuesto programas y/o proyectos de financiamiento para 

alcanzar las metas previstas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDCs). 

•  Se ha desarrollado e implementado una estrategia de difusión y gestión del 

conocimiento produciéndose y distribuyéndose diversos materiales y 

desarrollando múltiples eventos presentando los alcances, avances y logros del 

Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático según los diversos públicos 

objetivos identificados. 

 

Resultados esperados 

•  Propuesta para mejorar la gobernanza del cambio climático en las instancias 

legislativas y del gobierno central a nivel nacional y sub-nacional. 

•  Los pilotos del Proyecto de Apoyo a la Gestión del Cambio Climático apoyan la 

implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y las 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs). 

•  Entidades y expertos que participan y juegan un papel clave en el Proyecto de 

Apoyo a la Gestión del Cambio Climático se identifican, han fortalecido sus 

capacidades y desempeñan los roles asignados en la nueva configuración. 

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

 Información adicional 

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude   

http://proyectogestioncc.pe/ 


