
Tema
Cambio climático

Socios
Entidades públicas involucradas con la 
implementación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, gobiernos 
subnacionales y sector privado

Información general
Perú y la región de América Latina tienen 
un papel catalítico en el camino hacia el  
Acuerdo de París y aún tienen un papel 
importante que desempeñar a nivel global 
hacia la implementación de la NDC. El 
Perú está enmarcado en un trabajo 
estratégico en diferentes dimensiones 
relacionadas con la implementación de la 
NDC, tales como generación de 
información, adecuación de políticas, 
acceso y movilización de   financiación, 
desarrollo de capacidades, entre otros.

Objetivo del proyecto
El objetivo general del proyecto en esta 
fase es el de contribuir a mejorar la 
capacidad de Perú para implementar sus 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC por sus siglas en 
inglés) en el marco del Acuerdo de París y 
la Ley Marco sobre Cambio Climático, así 
como influir positivamente a nivel  
regional e internacional para aumentar la 
ambición en la mitigación y la adaptación 
al cambio climático.

Beneficiarios
Autoridades gubernamentales nacionales 
y regionales.

Presupuesto
Contribución COSUDE Fase 1: CHF 
2,860,000
Contribución COSUDE Fase 2: CHF 
3,000,000

Duración Fase 2
Diciembre 2018 - Mayo 2021

El Acuerdo de París y los objetivos de Desarrollo Sostenible han cambiado el 
escenario mundial hacia un enfoque de colaboración hacia la acción con 
nuevos actores (el sector privado, gobiernos subnacionales, la sociedad civil y 
la juventud) que se han sentado a la mesa junto con gobiernos para afrontar 
el reto de cerrar la brecha de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y aumentar la resiliencia al cambio climático. En todo el mundo, 
los países han empezado las complejidades de la implementación del 
Acuerdo de París del año 2020 en adelante, con Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) como un 
vehículo.

Marco legal: Apoyo en el proceso relatico a la Ley Marco sobre Cambio Climático 
y de la Ordenanza Regional en Arequipa que declara al cambio climático como 
prioridad.
Acuerdos institucionales: Los instrumentos legales previos definían acuerdos 
institucionales tales como una alta comisión de cambio climático a nivel nacional 
y otorgó a la Autoridad Regional del Medio Ambiente (ARMA) un mandato para 
coordinar esfuerzos a nivel regional.
Liderazgos y capacidad: 1316 personas de 5 universidades participaron en 2 
módulos de webinars y 2 cursos presenciales en Arequipa y Ucayali.
Financiamiento: se desarrollaron 2 notas conceptuales para acceder a 
financiación climática y se captaron más de 4 millones de soles para inversión 
pública en seguridad del agua en Arequipa.
Concientización pública: Las acciones del proyecto han llegado a más de 
100,000 personas, incluidas campañas específicas para Arequipa y Comunidades 
Nativas en Ucayali, y la actualización de paneles infográficos en el parque “Voces 
por el Clima”.
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Objetivo general de la Fase 2

Contribuir a que el Gobierno del Perú inicie la implementación de sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) a más tardar a inicios de 2020, 
y que comparta su experiencia globalmente (es decir, las medidas y acciones se 
encuentren en etapa de ejecución y los sistemas de monitoreo y contable 
implementados). Se busca contar con una base sólida qu  garantice el cumplimiento 
de objetivos de NDC gracias a acuerdos institucionales claros, acceso adecuado a 
fondos e información, así como stakeholders empoderados.

Apoyo a la Gestión del 
Cambio Climático
Fase 2



Mejores instrumentos y coordinación
Las intervenciones, estudios y proyectos facilitan la 
toma de decisiones y coordinación entre sectores y 
múltiples niveles para la implementación de NDC en 
2 sectores priorizados (preliminarmente 
agricultura/forestal y energía)

Mejor información sobre clima para la toma de 
decisiones
Se han generado productos para evaluar la 
vulnerabilidad al cambio climático e informar las 
decisiones de planificación e inversión clave en 3 
sectores (salud, forestal y agua) usando escenarios de 
cambio climático de calidad.

Mejor implementación de NDC a nivel 
sub-nacional
2 territorios (Arequipa y el Amazonas) han 
aumentado su capacidad de implementar NDC a 
través de mayor concientización y capacidades, 
disponibilidad de información técnica y acceso a 
financiación.

Fuerte intercambio global de NDC
Los productos de gestión del conocimiento y 
comunicación promueven una visión compartida 
entre los stakeholders y mejora la capacidad para 
tomar acción con respecto a NDC a nivel local, 
nacional, regional e internacional.

Objetivos específicos Resultados esperados

CONTACTO

Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción 
del Riesgo de Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch

Visite: www.proyectoapoyocambioclimatico.pe/

Instrumentos mejorados y coordinación para la 
gestión del cambio climático a nivel nacional
Las intervenciones, los estudios y las actividades del 
Proyecto facilitan la toma de decisiones y la 
coordinación intersectorial y multinivel para la 
implementación de las NDC en dos sectores 
priorizados preliminarmente: agricultura / silvicultura 
y energía. 

Información climática mejorada para la toma de 
decisiones
Los productos para evaluar la vulnerabilidad al 
cambio climático e informar decisiones clave de 
planificación y de inversión en tres sectores (salud, 
silvicultura y agua) se han producido utilizando 
escenarios de cambio climático de alta calidad.

Implementación mejorada de NDC a nivel 
sub-nacional
Dos territorios del Perú (Arequipa y la Amazonía) han 
aumentado su capacidad para implementar NDC a 
través de una mayor conciencia y capacidades, 
disponibilidad de información técnica y acceso a 
financiamiento. 

Fortalecimiento del intercambio global de NDC 
Las mejores prácticas y las lecciones aprendidas sobre 
la implementación de NDC se comparten a nivel 
regional y global para impulsar la mitigación del 
cambio climático y la ambición de adaptación, con 
un énfasis en el enfoque de Perú en términos de 
coordinación multisectorial, su marco regulatorio y 
participación subnacional.


