


OBJETIVOS DEL PROYECTO PLANCC 

 Generar evidencia cuantitativa sobre los posibles 

escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú, 

que sirvan de insumo para diseñar políticas e inversiones 

que incorporen el enfoque de cambio climático. 

 

 Fortalecer capacidades nacionales. 

 

 Sentar las bases para un crecimiento económico bajo en 

carbono, en el largo plazo. 

 

 Promover intercambio regional y aprendizaje mediante 

una plataforma de cooperación técnica Sur-Sur. 



PREGUNTAS QUE RESOLVERÁ PLANCC 

 ¿Cuáles serían los riesgos y oportunidades de una 

economía baja en carbono para el Perú? 

 

 ¿Le conviene o no al Perú seguir la tendencia mundial de 

migrar hacia economías “bajas en carbono”? ¿Por qué? 

 

 ¿Cuáles serían los efectos positivos y negativos de las 

medidas de mitigación en el PBI, empleo, productividad, 

competitividad incluyendo las exportaciones, distribución 

de ingresos, reducción de la pobreza, en la salud, el medio 

ambiente? 

 

 ¿Cuál es el rol de los actores clave – público, privado y 

sociedad civil- para progresar en la mitigación del cambio 

climático? 



FASES DEL PROYECTO PLANCC 



MANDATO DEL PROYECTO 



El Proyecto PlanCC ha sido 

incluido en el Informe de la 

Comisión Multisectorial como 

prioridad nacional para alcanzar el 

objetivo  de incorporar la variable 

climática en las estrategias del 

desarrollo.  
 

 

INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 

PÚBLICA 



ARREGLO INSTITUCIONAL FASE I 



FORESTAL AGRICULTURA PROCESOS 
INDUSTRIALES 

ENERGÍA TRANSPORTE RESIDUOS 

EQUIPO INTEGRADOR 
MACROECONOMICO 

SECTORES ANALIZADOS POR PLANCC 
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PRODUCTO FASE I: ESCENARIOS 



  Grupo consultivo 

multisectorial para 

asegurar legitimidad 

del proceso. 

Equipo de 

Investigación 

(EI) 

  6 Equipos sectoriales 

  1 Equipo integrador 

 Son espacios de discusión con mayor 

detalle técnico, que cuentan con la 

participación de expertos de cada 

sector.  

Grupos Técnicos 

Consultivos 

(GTC) 

Equipo Nacional  

de Prospectiva ante 

Cambio Climático 

(ENPCC) 
 

PROCESO PLANCC: FASE I 



PROCESO PLANCC: FASE I 



ENPCC 1 

Fecha: 

07 de junio, 2012 

 

Resultados: 

• Inicio del proceso 

• Constitución ENPCC 

• Aprobación de reglas de 

juego 

 

 

 

 



ENPCC 2 

Fecha: 

13 de setiembre, 2012 

 

Resultados: 

• Propuesta de variables e 

indicadores para medir EBC 

• Conformación de los GTC 

• Actualización del Inventario 

Nacional de Emisiones de 

GEI -2009 

 

 

 



EMISIONES GEI DEL PERU 
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Actualización del Inventario Nacional de emisiones de GEI 2009 - PlanCC 



ENPCC 3 

Fecha: 

20 de abril, 2013 

 

Resultados: 

• Escenarios frontera BAU y 

RBS revisados, analizados y 

validados 

 

 

 



ESCENARIOS FRONTERA VALIDADOS: ENPCC3 



ENPCC 4 

Fecha: 

26-27 de setiembre, 2013 

 

Resultados: 

• Medidas de mitigación y co-beneficios 

revisados, analizados y validados 

 

 

 



Generación de 

energía eléctrica con 

fuentes renovables 

Sistema eficiente de 

transporte público, 

incluyendo red de 

corredores en 

transporte urbano 

Reemplazo de 

luminarias de 

alumbrado público 

por sistemas más 

eficientes 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
• Medidas dirigidas a la reducción 

de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero y contribuir 
al desarrollo sostenible del país. 

Manejo forestal 

sostenible y 

reforestación comercial  



Energía Eólica 

Energía Solar 

Energía 
geotérmica 

Energía Biomasa 

Hidroenergía 

Reemplazo de 
motores 

Smart Grid (SEIN) 

Desulfurización 

Interconexión 
eléctrica con Brasil 

Smart Grid 

Reducción 
pérdidas técnicas 

SEIN 

Modernización 
centrales térmicas 

Cogeneración en 
la industria 

Optimización 
upstream 

Eficiencia en 
calderas 

Eficiencia en 
motores eléctricos 

(minería) 

Industria energética 

ENERGIA 

Industria residencial y comercial 

Calentadores de 
agua solares 

Etiquetado 
eficiencia 

energética 

Cogeneración en 
empresas 

Eficiencia en 
sistemas de 
iluminación 

Sistemas de 
gestión integral  

de energía 



Conversión de 
taxis (gas, GLP) 

Implementación 
del metro (sistema 

integral del 
transporte) 

Eficiencia 
energética en 

transporte masivo 

Red de corredores 
– sistemas BRT 

Vehículos híbridos 

Ingreso de 
automóviles  de 
bajas emisiones 

Capacitación para 
conducción 

eficiente 

Red de corredores 
de transporte 

urbanos 

Reducción de 
clinker en 
cemento 

Gas por carbón 
mineral (agente 

reductor) en 
cemento 

Gas por carbón en 
fundiciones de 
hierro y acero  

Rellenos con 
sistemas 

anaeróbicos 

Programa de 
segregación y 

reciclaje 

Sistemas de 
captura de 

metano 

TRANSPORTE PROCESOS 
INDUSTRIALES 

RESIDUOS 



Reforestación 

Manejo forestal: 
maderable, no 

maderable,  
comunitario.  

Agroforestería  

Consolidación 
áreas protegidas 

Gobernanza, 
control y 

fiscalización 

Suelos: uso de 
fertilizantes  

nitrogenados 

Fermentación: 
variedades 

mejoradas de 
forraje  

Mejoramiento 
genético 

Arroz: riego 
alternado (seca ), 
sist. inundación 

FORESTAL AGROPECUARIO 



Co-beneficios 
 
Beneficios indirectos 
de la implementación 
de las medidas de 
mitigación, mas allá 
de la reducción de 
emisiones de GEI o de 
los ahorros 
económicos durante 
su implementación. 

Social 

 

• Ejemplo: mejora 

de la salud 

Ambiental 

 

• Ejemplo: menos 

contaminación 

Económico 

 

• Ejemplo: más 

empleo 



LIMITACIONES 

 Dificultad para obtener datos o inexistencia de datos. 

 

 Dificultad de documentar y difundir la data. 

 

 Limitaciones de tiempo y recursos. 

 

 Complejidad de la tarea y del proceso. 

 

 Alto nivel de incertidumbre al realizar proyecciones a futuro.  

 

 Contradicciones entre la data, la evidencia científica y la agenda 

política. 

 

 Dificultad del análisis integral. 

 

 



 4 Ministerios trabajando juntos. 

 

 115 miembros del ENPCC. 

 

 35 investigadores. 

 

 42 expertos consultados para la actualización del inventario. 

 

 90 expertos consultados en los GTC. 

 

 6000 visitas a la página web, 60 países diferentes. 

 

 20 reuniones del Comité Directivo. 

 

 11 eventos nacionales e internacionales donde se ha difundido PlanCC. 

PLANCC EN CIFRAS 



IMAGINANDO EL FUTURO JUNTOS! 

 Proceso creíble, legítimo y relevante para el país  

combina investigación, modelamiento, participación de          

grupos de interés, opiniones de expertos bajo un 

mandato político. 

 

 

 Proceso participativo y estructurado  para pensar en 

un desarrollo bajo en carbono. 

 

 

 Proceso novedoso y replicable 
 



COMUNIDAD PLANCC 



MUCHAS GRACIAS 


