




El marco del crecimiento 
verde en el Perú y 
herramientas para enfrentar 
al cambio climático

Luis Rosa-Pérez
Ministerio del Ambiente de Perú



Distribución de emisiones GEI por categorías, 2012

Fuente: Tercera comunicación Nacional del Perú sobre Cambio Climático

Condiciones frente al cambio climático



Instrumentos e incentivos existentes

Mecanismos de Retribución 
por Servicios (hídricos, 
carbono, biodiversidad)

■

Transferencia Directa 
Condicionadas (TDC)■

Inversión pública en diversidad 
biológica, servicios  
ecosistémicos y Adaptación al 
Cambio Climático

■

Acuerdos para la conservación de los
ecosistemas y los servicios que proveen.

Subvenciones para Comunidades Nativas 
con el compromiso de conservar 
bosques, incluye el desarrollo de 
proyectos productivos y sociales.

Inversión para revertir los procesos del 
deterioro ambiental y posibiliten la 
adaptación al cambio. 



• Plan de Acción para la implementación de 
recomendaciones EDA

• Estrategia Nacional de Crecimiento Verde 
(en proceso)

• Grupo Técnico Multisectorial para implementación de 
NDC

• Determinación de objetivos e indicadores para 
acciones de mitigación y adaptación (en proceso)

• Esquemas de monitoreo, reporte y verificación (en 
proceso)

Diálogo para el desarrollo e implementación de una
agenda que impulse la sustentabilidad en la AP y oriente
sus acciones hacia un crecimiento verde:
• Mercados verdes
• Inversiones verdes
• Consumo y producción sostenible

Declaración de Cali – junio 2017

“intensificar esfuerzos en materia de MRV
de emisiones de CO2, con miras a
identificar posibles mecanismos
voluntarios de mercado en la región”

Nuevo marco para impulsar la acción climática



Estrategia Nacional de Crecimiento Verde como articulador

Crecimiento económico 
bajo en carbono y 
resiliente al clima

Crecimiento con uso 
eficiente de los recursos 

naturales

Crecimiento con 
aprovechamiento 

sostenible de bienes y 
servicios ambientales

Crecimiento con 
inclusión social y 

generación de 
oportunidades

Crecimiento Verde e inclusivo

Compromisos internacionales
1. Objetivos de Desarrollo Sostenible
2. Acuerdo de Paris
3. Programa País OCDE

Indicadores: Monitoreo y seguimiento

Estrategia Nacional 
de Crecimiento 
Verde (ENCV)

Plan de 
Desarrollo 
Nacional

Planes/Estrategias 
Sectoriales

Otros Planes


