
Fase 1 

Un proyecto de Financiado por 



Taller de Inicio del Módulo 2 del 
Programa de Fortalecimiento de 

Capacidades 



Agenda 
1. Bienvenida 

 
2. El Proyecto, el Fortalecimiento de 

Capacidades y PNFC MINAN 
 

3. Módulos de capacitación 
 Temario, metodología, certificación y  
 acceso.  
 
4.  Avances del proyecto  



El Proyecto y el Fortalecimiento de 
Capacidades 



Objetivos a cumplir ¿Qué lograremos? 

Objetivo Principal: Establecer una plataforma nacional y mecanismos multisectoriales en el 
marco de la (ENCC) para guiar, canalizar, acordar y brindar asesoramiento para la formulación, 
financiación, implementación y supervisión de programas y proyectos climáticos públicos y 
privados en Perú. 

Objetivo Estratégico 1: 
Proponer un modelo de 
gestión innovador y puesto a 
prueba para incorporar la 
política climática en las 
políticas de desarrollo. 

Objetivo Estratégico 2: 
Presentar proyectos bancables 
y una propuesta de mecanismo 
financiero para la 
implementación de la ENCC y 
las NDC. 

Objetivo Estratégico 3: 
Generar una masa crítica que 
asegure la sostenibilidad de la 
Iniciativa Gestión Clima. 



Objetivo del Programa de Fortalecimiento de  

Capacidades del proyecto 

OBJETIVO PRINCIPAL:  
Promover la articulación y construcción de una masa crítica transformadora que 
genere sostenibilidad al proceso de implementación de las NDC.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
1. Promover el aprendizaje de temas relacionados a la Gestión del Cambio Climático 
 
2.  Promover el involucramiento de actores relevantes en las regiones de Arequipa y Ucayali (en 

especial academia, expertos, jóvenes profesionales, funcionarios públicos, empresarios, 
emprendedores, y tomadores de decisiones) 

 
3.  Articular iniciativas y experiencias de fortalecimiento de capacidades. 
 
4.  Promover la construcción de una agenda de investigación para el desarrollo sostenible 

regional, con énfasis en la gestión del cambio climático. 
 
5.  Intercambiar metodologías y experiencias de fortalecimiento de capacidades con alianzas 

regionales (Universidades, GORES y ONGs), nacionales  (MINAM y Concytec) e internacionales 
(LEDS LAC, y otros aliados de los componentes del proyecto). 



Qué esperamos lograr 

Ampliando la oferta educativa y capacidades 
institucionales de universidades con el 
componente climático 

Facilitar el uso de los recursos del canon, sobre 
canon y regalía minera para el desarrollo de 
investigaciones de universidades del país 

Generar insumos para la medición de avances 
de las universidades  climáticamente 
responsables. 

Consolidar los conocimientos sobre cambio 
climático para universitarios y funcionarios 

Definir criterios para realizar una agenda de 
investigación  climáticamente responsable 

Universidad Peruana Climáticamente 
Responsable con una masa crítica 

informada y capacitada ante el 
Cambio Climático 



L1: Líneas de Capacitación 

Actividades a desarrollar por el Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades 

Acompañamiento para la formación de 
capacidades en la Gestión de Cambio Climático 
a nivel regional. 

Talleres de inmersión en las universidades 

Talleres de inmersión al gobierno regional 

Desarrollo de los módulos 2 y 3 del Programa 
de Fortalecimiento de Capacidades webinars 



Principales aliados 

Universidad Católica 
San Pablo 

Universidad Nacional 
San Agustín 

Universidad Nacional 
de Ucayali 

Arequipa Ucayali 



Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Cambio 
Climático 

Objetivo general 
Desarrollar y fortalecer las capacidades de las instituciones del sector público y privado para 
enfrentar los desafíos asociados al cambio climático además de la implementación de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC). 

Enfoques del Plan Nacional de Fortalecimiento de Capacidades en Cambio Climático 



Boletín informativo mensual  

Noticias 

Documentos 

Videos 



Módulos de Capacitación 



Módulo1 Módulo 2 Módulo 3 

Brindar información 

general de Cambio 

Climático. 

Mostrar las 

experiencias a nivel 

nacional y regional. 

Visibilizar propuestas de 

proyectos que contribuyan 

a la implementación de las 

NDC en el Perú. 

Objetivo de los Módulo del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades 

II semestre -2016 I semestre 2017 II semestre 2017 



Línea de Tiempo de las Sesiones Virtuales del Módulo I 
(2016) 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

13, 14 y 15 de set.: Taller 0 
Inicio del programa de 

fortalecimiento de 
capacidades y cambio 
climático en el Perú. 

04 de oct.: Webinar 1 
Bonos verdes: inversión 

para el desarrollo 
resiliente y bajo en 

emisiones. 

11 de oct: Webinar 2 
Generación distribuida y 
sostenibilidad energética 

en Latinoamérica y El 
Caribe 

09 de nov.: Webinar 3 
Manejo forestal 

comunitario y desarrollo 
compatible con el clima 

01 de dic.: Webinar 4 
Adaptación al cambio 

climático en la gestión de 
los recursos hídricos en 

américa latina 

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 

06  de dic.: Webinar 5 
Construyendo resiliencia: 

blindaje climático de la 
infraestructura en 

Centroamérica 

DICIEMBRE 
 

 

 

 

 

 



405 

Asistentes en las Sesiones Virtuales del Programa de 
Fortalecimiento de Capacidades  

Total de participantes 

Lima Arequipa  Ucayali 



Cronograma del Módulo 2 

ABRIL MAYO 

19 de abril. 
Webinar 1: Marco Legal 
del Cambio Climático a 

nivel Regional y Nacional, 
y su relación con las NDC. 

03 de mayo. 
Webinar 2: Experiencias 
de modelo de negocio en 

Manejo Forestal 
Comunitario. 

24 de mayo. 
Webinar 3: Experiencias 

de oportunidades de 
negocio a través de 
energía renovable. 

Taller de Inicio del 
Módulo 2 

JUNIO 

21 de junio. 
Webinar 4: Presentación 
del Programa Nacional de 

Fortalecimiento de 
Capacidades en Cambio 

Climático. 

ENTREGA DE 
CERTIFICADO 



Ingreso a los webinars 



Su objetivo es promover el desarrollo sostenible bajo en emisiones y 

resiliente al cambio climático en Latinoamérica y el Caribe 

La Plataforma Regional para Latinoamérica y el Caribe (LEDS LAC) es 

una comunidad de práctica que reúne a líderes del desarrollo bajo en 

emisiones de los países de la región y de instituciones internacionales.. 

LEDS LAC 

http://www.ledslac.org/


1) Recibirá el “flyer” con la información del webinar por 
correo electrónico 

Dar “click” al botón de 
registro para inscribirse 



2) Complete sus datos en la ficha de registro 

No olvide colocar su nombre y apellido completo. 



Luego de completar la ficha de registro, se le indicará que ya 
está registrado  



3) Recibirá un correo de confirmación de su registro.  
Este correo no debe ser eliminado. 

Fecha y Hora 



4) Cuando sea la fecha y hora en la que iniciará el webinar, 
dará “click” en el enlace que está en el correo  

Entrar al enlace del 
webinar 



5) Aparecerá el Visor del “GoToWebinars”. 

Las preguntas se envían 
por escrito a través del 

espacio del chat 



Certificación del Módulo 2 

La certificación del Módulo 2 del Programa de Fortalecimiento 
de Capacidades será para aquellas personas que participen en 
dos sesiones virtuales como mínimo. 
Los certificados serán enviados por correo electrónico.  
 



Sobre el material de las sesiones virtuales 

El material y la grabación de cada sesión virtual podrá encontrarlos en la 
página web del Proyecto  

www.proyectoapoyocambioclimatico.pe/gestion-del-cambio-climatico/ 
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Avances de los pilotos para 
implementación de la NDC  



METODOLOGÍA: 
Estado situacional y propuesta para elaborar planes de implementación de las NDCs 

Diseño de  
políticas públicas y 

proyectos de 
inversión  

Liderazgo y 
roles 

(competencias) 

Clima para 
 la acción 
climática 

(condiciones) 

Contribución 
Nacional 

NDC 

Instituciones - Capacidades - 
Información- Infraestructura 

Normas Stakeholders 
Financiamiento 

Cooperación 

Identificar reformas 

Propuesta de implementación                    
de las NDC 6. Elaboración de una propuesta de plan de 

implementación del NDC  

5. Propuesta de iniciativas, proyectos y 
políticas necesarias para mejorar el clima de 
inversión para el NDC –impacto indirecto– 

4. Análisis del clima para la implementación 
del NDC (4 componentes) 

3. Identificación del liderazgo público para la 
implementación del NDC 

2. Identificación de políticas y proyectos de 
inversión de impacto directo 

1. Selección de la NDC 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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Limitados recursos económicos en los 
GOREs - SNIFFS no implementado– 

Tecnología obsoletas 

Incipiente cultura y habilidades 
empresariales de  CCNN – Mecanismos 

financieros inadecuados 

Nuevas políticas y normas 

Propuesta de implementación                    
de NDC F4. 

Insuficiente Data de 
Titulación de CCNN – 

UTMFC faltantes 

Conformación y 
fortalecimiento de  un 
Grupo técnico de MFC 

• Gobierno Regional 
(ARFFS/UTMFC) 

• OSINFOR 
• PNCBCC – MINAM  
• CCNN 

SERFOR, CCNN, 
GORE, empresas, 

madereros ilegales 

Área potencial de CCNN de 
la región de Ucayali para 
MFC: 1’300,000.000 ha. 
Factibles hoy: 600,000 ha. 
(aproximadamente) 
NO HAY META REGIONAL 

¿POR QUÉ NO SE CUMPLE? 

 
• Coordinación con MINAM 

/DGCC. 
• Acuerdos con GOREU 

(regional). 
• Coordinación con GTMFC 

(nacional). 
• Consulta a expertos. 
• Investigación aplicada (3). 
• Análisis y Hallazgos. 

 

F4 
Manejo Forestal 

Comunitario  
(UCAYALI) 

 
1 

2030: 
6.23 Mt CO2eq  

con MFC en 400,000 
hectáreas en la 

Amazonía. 

2 

Servicio Nacional 
Forestal y de 

Fauna (SERFOR) 

3 

Clima para 
 la acción climática 

(condiciones) 

4 

• Proyecto de Titulación de CCNN 
(MINAGRI) 

• Fortalecer las capacidades técnicas y 
económicas en las regiones. 

• Implementar el SNIFFS (SERFOR).  
• Proyectos de transferencia 

tecnológica (PRODUCE).  
• Implementar las UTMFC (SERFOR) 
• Diseñar un mecanismo de 

financiamiento idóneo para MFC.  

5 

Propuesta basada en: 
- 185 CCNN con potencial para MFC = 
1´300.000 hectáreas disponibles. 
- Aproximadamente 50% de hectáreas 
sin multas o procesos administrativos. 

6 

NDC: 
Manejo Forestal Comunitario MADERABLE 

Manejo Forestal 
Comunitario 
maderable  

F4 
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Carencia de estudios de Cuenca 
Limitado fortalecimiento de capacidades 

en GR y GL para formular proyectos 
ambientales 

Fondos 
públicos  

insuficientes 

Nuevas políticas y normas 

Propuesta de implementación                    
de NDC de adaptación en Agua. 

Ley de MRSE en 
implementación 

Mejorar MF – MEF 

- Autoridad Nacional del 
Agua. 

- Gobiernos Locales. 
- Consejo de recursos 

hídricos 
- Ministerio Agricultura 
- SUNASS 

ANA, JJRR ,EPS, 
COMUNIDADES  

PRIVADOS, SUNASS 

Almacenamiento de   19.8 
MM3 inversión de 73’938,020 
Población  ubicada sobre los 
3500 msnm: 22,272 
Proyecto en fase factibilidad,  
Ejecución de tres años 
Mapa de cuencas, potencial y 
beneficiarios (urbano 
 y rural). 

¿POR QUÉ NO SE CUMPLE? 

• Coordinación con MINAM 
/DGCC. 

• Acuerdos y Coordinación 
con GOREA (regional). 

• Consulta a expertos. 
• Investigación aplicada. 
• Análisis y Hallazgos. 

 

03 
Almacenamiento 

de Agua 
(AREQUIPA) 

 
1 

Construir 10 
microrepresas 

(Proyecto de inversión) 

2 

GORE 
(inversiones, 

ARMA) 

3 

Requiere una 
inversión de escala 
nacional y regional 

¿Por qué no ocurre? 

4 

- Desarrollo de mecanismos de 
articulación de mancomunidad 
económica 

- Mejorar incentivos ambientales en 
las APP 

- Ampliar el acompañamiento 
especializado en CC del 
MINAM/MINAGRI/ANA a GORE 

- Implementar ley de retribución de 
Servicios Eco sistémicos 

5 

Incidir en el proyecto  
del GORE 

6 

NDC: 
Almacenamiento de Recursos Hídricos (Agua) 

Almacenamiento 
de agua 

(AREQUIPA) 
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Entidades gubernamentales sin reglas 
claras – Recursos limitados - Falta de 

información – Mercado poco desarrollado 

Financiamiento público y 
privado – Acceso a 

financiamiento insuficiente 

Nuevas políticas y normas 

Propuesta de implementación                    
de NDC E2. 

No hay 
reglamento 

• Ministerio del Ambiente 
• Sector Privado 

Ministerios, Reguladores, 
Generadores, Distribuidores, Des. 

de proyectos, Usuarios finales 

Oportunidades de inversión: 

• Empresas pesqueras en la zona de Caylloma y Caravelí 
• Empresas inmobiliarias en la zona urbana de Arequipa 
• Centros comerciales 
• Instituciones que están listas para vender a la 

distribuidora 
NO HAY META REGIONAL NI PROYECTOS 
* MAPA DE POTENCIAL REGIONAL AQP PARA GD 

¿POR QUÉ NO SE CUMPLE? 

 
• Coordinación con MINAM 

/DGCC y MINEM. 
• Acuerdos y Coordinación 

con GOREA (regional). 
• Consulta a expertos e 

inversionistas. 
• Alianza CCAP 
• Investigación aplicada. 
• Análisis y Hallazgos. 

 

E2 
Generación 

Distribuida con 
paneles solares 

(Arequipa) 
 1 

Capacidad instalada 
de 74.58 MW con 
990 generadores 

distribuidos 

2 

Ministerio de 
Energía y Minas 

3 

Clima para 
 la acción climática 

(condiciones) 

4 

• Proyecto de Capacitación y 
Difusión de información para 
sector público y privado / ARMA 

• Reglamento de DL N° 1221-2015 
que incorpore energías renovables 
/ MINEM – MINAM 

• Cartera de proyectos de Inversión 
Privada en GD 

5 

Ruta de implementación 
6 

NDC: 
Generación Distribuida de Electricidad /RER 

E2 
Generación 

Distribuida con 
paneles solares 

(Arequipa) 

Políticas de masificación 
del gas /Gaseoducto del 

Sur 
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