
El Proyecto es una respuesta a la necesidad de contar con arreglos institucionales claros y eficientes 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 (públicos y privados, con énfasis en movilizar la inversión 
privada) para la gestión efectiva de los compromisos, oportunidades e impactos del cambio climático a nivel internacional, 
nacional y sub-nacional. 

El proyecto promoverá la innovación institucional, aportando a las bases para la                             
Iniciativa Gestión Clima, creada en abril del 2016.

¿De que se trata este Proyecto?

Línea de tiempo
Fase 1 Fase 2

Preparatoria Acercamiento 
e involucramiento

Afinamiento 
y escalamiento
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4.  
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Una propuesta de marco institucional para 
GestiónClima.
Mecanismos de articulación con el sector público, 
sector privado, sociedad civil y la cooperación 
internacional.
Una propuesta de modelo de gestión innovador 
para incorporar la política climática en las políticas 
de desarrollo y para el cumplimiento de las NDC.
Tres proyectos bancables para implementación 
del ENCC y las NDC, específicamente para los 
temas de Agua, Energía y Bosques.

Una propuesta de mecanismo financiero para la 
implementación de la ENCC y las NDC.
Un conjunto de Alianzas Público-Privadas para el 
desarrollo constituidas en Arequipa y Ucayali, así como 
en la agenda climática hídrica, el manejo forestal 
comunitario, la energía renovable y la adaptación.
Una Masa crítica de funcionarios, líderes del 
sector privado, académicos y miembros de la 
sociedad civil comprometidos con una economía 
baja en carbono y resiliente al cambio climático.
Una plataforma de gestión del conocimiento.

8 resultados que espera lograr el proyecto

Instituto para el Cambio Global

Un proyecto de: Con el financiamiento de: Implementado por:



El reto central del Proyecto 
es integrar los objetivos de la 
política climática en la política  
del desarrollo sostenible  
nacional y regional.

      

La estrategia 
de intervención

En el marco de su Estrategia  
Nacional de Cambio Climático (ENCC),  

el Perú implementará sus Compromisos 
Climáticos (NDC) asumidos en el  

Acuerdo de París (COP21).

Al respecto, el proyecto construirá y probará una 
propuesta detallada para implementar los NDC:

Propuesta de implementación 
 de las NDC

Resultado

Liderazgo 
y Dirección 
(competencias)

Clima para la 
acción climática
(condiciones)

Implementar
Gestión 

Clima

Diseño de 
políticas públicas y 

proyectos de inversión

Diseño de 
políticas públicas y 

proyectos de inversión

Instituciones -Capacidades
Información -Infraestructura

Financiamiento
Cooperación

StakeholdersNormas

Esquema de 
implementación 
del Compromiso 

Climático

Implementar 
los 

Compromisos        
Climáticos 

Se diseñarán 
políticas públicas 

y proyectos 
que ayuden al 

cumplimiento del 
compromiso.

Se propiciará el 
“Clima para la   

acción climática” 
con instituciones, 

actores, reformas y 
financiamiento. 

Se identificará  
el liderazgo para 

la implementación, 
la articulación y 
competencias  

necesarias.

“Climatizar” 
las políticas 

de desarrollo

En el Perú, las políticas públicas 
y los proyectos de inversión 

pública aún no se articulan con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

la Agenda Climática.
Para cambiar esta situación, el proyecto brindará 

instrumentos y asistencia técnica para que las instancias 
de toma de decisión del Gobierno Peruano cuenten con 

capacidades para impulsar este proceso.

Capacidades 
(masa crítica)
Alianzas Público 
Privadas (APP + xls)
Información 
(gestión del 
conocimiento)
Mecanismos 
financieros 
Proyectos 
bancables

Asistencia 
técnica

Diseño de
instrumentos para 
la climatización 
de:

Planes de 
Desarrollo 
Concertado
ERCC
Cartera de 
proyectos de 
inversión

Política de desarrollo 
sostenible

Política Climática
Mitigación
Adaptación

Sello de Acción Climática

EVALUACIÓN

Prioridades internacionales, 
nacionales, regionales y sectoriales

Esquema de “Climatización”

Un proceso vivo 
para integrar la gestion 
del cambio climático 
en el Perú



Un “Sello de  
acción climática”  
certificará que las 
políticas climáticas 

estén adecuadamente 
integradas con la  

política de 
desarrollo.

El sector forestal es uno  
de los sectores económicos más 
importantes para  Ucayali.

Es de las regiones con mayor número 
de Comunidades Nativas.

Cerca del 80% de su territorio se ubica 
en zonas de cobertura boscosa.

El cambio climático hace 
que la provisión de agua 
de Arequipa sea irregular, 
amenazando su desarrollo.

Existe un alto 
potencial de energías 
renovables aún sin 
aprovechar.

Se identificará una 
cartera de proyectos 
de inversión para el 
desarrollo sostenible 

en Arequipa y Ucayali.

Almacenar agua 
para prevenir la               
escasez futura 

Se desarrollará una propuesta 
piloto en Arequipa para desarrollar 
obras de almacenamiento de agua 

en cabeceras de cuenca,  
y se espera que capten  

financiamiento del                     
sector privado.

Energía renovable 
para mejorar la 
calidad de vida

A través de la Generación Distribuida 
con Recursos Energéticos Renovables 

(RER), las personas podrán auto- 
abastecerse de electricidad, 
aprovechando el potencial  

renovable de Arequipa. 

Un bosque 
sostenible con 

beneficios
En Ucayali, se impulsará el 

Manejo Forestal Comunitario (MFC) 
para lograr una gestión sostenible 

de los recursos del bosque que 
traiga más beneficios a las 

poblaciones locales.

La Macroregión del Sur comprende las regiones 
de Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, Cusco, 
Puno y Madre de Dios.

El Consejo Interregional Amazónico 
(CIAM) está compuesto por las regiones 
de Ucayali, Amazonas, Huánuco, Loreto, 
Madre de Dios y San Martín. 

El proyecto brindará  
asistencia técnica y apoyo  
al GORE Arequipa, a través de  
su Autoridad Regional de Medio Ambiente 
(ARMA) para establecer un modelo de 
gestión multiactor del cambio climático que 
involucre al sector privado.

Arequipa

Ucayali

EEl proyecto apoyará 
el proceso de 

“climatización” de 
los instrumentos  de 
gestión y proyectos 

de inversión de  
Arequipa y Ucayali.

Expansión potencial 
del proyecto
Gracias a los bloques regionales 
presididos por los gobiernos regionales 
de Arequipa y Ucayali (Macroregión del 
Sur y el Consejo Interregional Amazónico, 
respectivamente), los instrumentos y 
acciones impulsados por el proyecto 

El proyecto apoyará al Gobierno Regional 
de Ucayali a reducir su indicador de 
Pérdida Anual del Bosque. 

Con ello, se contribuirá a su objetivo 
estratégico de “Conservar y aprovechar 
sosteniblemente los recursos naturales 
renovables y no-renovables y diversidad 
biológica del territorio al 2021”

En la región existen posibilidades de 
intervención del sector privado en temas 
de cambio climático.



      

Gestión Clima es una política liderada por el MINAM 
que contribuye a una acción concertada para 
incorporar la condición del cambio climático en la 
gestión pública multisectorial y multinivel, con miras 
a un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. 

Comprende el conjunto de políticas, estrategias, 
normativas y mecanismos de coordinación 
gubernamental, orientados a la implementación de 
las metas nacionales frente al cambio climático.

En su primera fase, el Proyecto de Apoyo a la 
Gestión del Cambio Climático se orientará al diseño y 
desarrollo del contenido de la Iniciativa Gestión Clima.

Estratégica 
Facilita y promueve la 
incorporación de la agenda 
del cambio climático en los 
instrumentos y actividades del 
sector público y privado, 
 y contribuye a la actualización 
de las políticas existentes.

Financiamiento
Evalúa las necesidades, identifica 
y propone fuentes alternativas 
así como mecanismos 
financieros para promover 
acciones relacionadas con la 
gestión del cambio climático.

Coordinación
Coordinación transversal y 
sinergias entre los sectores  
público y privado, orientándose  
a incrementar las capacidades  
de adaptación y resiliencia,  
y a reducir las emisiones de  
Gases de Efecto Invernadero.

MRV
Contribuye al diseño de 
mecanismos de monitoreo, 
evaluación y reporte de la   
gestión del cambio climático. 

GestiónClima tiene 4 funciones principales:

Institucionaliza 
la Gestión 
Climática 
Es un proceso en 
desarrollo y articulado, 
que promueve y 
monitorea la gestión 
del cambio climático y 
el pleno cumplimiento 
de los compromisos 
internacionales.

Propone 
instrumentos 
de política 
que faciliten y alienten 
la participación del 
sector privado junto 
con el público en la 
acción climática.

Impulsa Alianzas 
Público Privadas 
para el desarrollo en 
Arequipa y Ucayali así 
como en la agenda 
climática hídrica, el manejo 
forestal comunitario, la 
energía renovable y la 
adaptación.

Ofrece un 
portafolio de 
inversiones 
con participación 
privada que permitirán 
el logro de las metas 
de la ENCC en las áreas 
priorizadas por las NDCs.

Genera una 
masa crítica de 
funcionarios 
compuesta por líderes 
del sector privado, 
académicos y miembros 
de la sociedad civil. 
comprometidos con 
una economía baja en 
carbono y resiliente al 
cambio climático.

Optimiza 
los flujos de 
inversión 
de diversas fuentes 
para garantizar la 
sostenibilidad de la 
Iniciativa.

Pone al 
alcance 
información
y experiencias para 
la gestión del cambio 
climático en una 
plataforma de gestión 
del conocimiento.

¿Por qué este proyecto es diferente?

Contáctenos: apoyogestionclima@libelula.org.pe
Juan de la Fuente 625 - Miraflores / Lima, Perú

(+511) 480 0078 
Anexo 167


