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Financiamiento Climático

Objetivos estratégicos

La creación de un marco propicio

Estrategia Nacional de
Cambio Climático

Pilares del financiamiento climático nacional
A través del MEF, el Gobierno peruano tiene un rol importante en facilitar la
canalización de recursos al cambio climático, con énfasis en tres pilares:

1

Producir información sobre los efectos del cambio climático en la
economía nacional y el establecimiento de una cartera de acciones
para abordarlos.

2

Desarrollar instrumentos financieros y fiscales para la gestión del
riesgo climático.

3

Generar incentivos que induzcan cambios en el comportamiento de
los agentes económicos y promuevan el desarrollo bajo en carbono.

Algunos instrumentos financieros existentes
Recursos públicos
Presupuesto por Resultados
Plan de Incentivos Municipal

Instrumentos fiscales
ISC de combustibles fósiles
Ley de Canon

Mecanismos públicos-privados
APP
Obras por Impuestos
Electrificación rural con energía solar

Fondos
FYNCIT
PROFONANPE
Fondo de Contingencia de Desastres

Mecanismos de inversión
SNIP
Subastas RER

Presupuesto por Resultados
Enlazar asignación de
recursos con un resultado
específico a alcanzar,
relacionado con un objetivo
de política pública –
enfocado en las personas

Meta
Reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos no
controlados, desechados en el medio ambiente

Producto 1
Claramente definidos,
medibles y alcanzables

Empresas cuentan con
información para el cambio de
patrones de producción y
consumo

Responsables,
procedimientos,
indicadores, reportable

Actividad1
Instrumentos /
ecoeficiencia

Producto 2
Entidades con sistema de gestión
integral de residuos sólidos

Actividad 2

Actividad 1

Actividad 2

Conciencia del
ciclo del
producto

Capacitación /
asistencia
técnica

Gestión /
operación de
infraestructura

Tendencias y actores del sistema financiero
Actores Clave

• PROINVERSION
• SBS
• MEF

Tendencias del sector financiero
•
•
•
•
•
•
•

Aumento del crédito privado (3 veces desde 2003)
Baja la influencia del capital extranjera a corto plazo
Mejora de liquidez del sistema financiero (14.5% de 2011 a 2012)
Bajo nivel de deuda no pagada
Intervención de nuevos participantes
Mejora de la transparencia
Crecimiento del sistema micro-financiero

Primeras iniciativas en el financiamiento climático en el sector privado
•
•
•
•
•

Mercado de carbono (CDM y voluntario)
Fondos Privados ambientales: FONDAM, Aquafondo
Iniciativas voluntarias financieras: Principios de Ecuador
Proyecto MEbA
RSE: Huella de Carbono y compensación

Canales de desembolso (cooperación internacional)
Privado
(Asistencia técnica y donaciones)

Oficial
(Asistencia técnica, donaciones y finanziamiento)

Fondos de contrapartida
Fondos locales de embajadas extranjeras
Fondos de instituciones financieras
internacionales
Donaciones privadas

Bilateral: Directo del gobierno
Multilateral: Organismos internacionales,
instituciones financieras y fondos multilaterales

Asistencia técnica
Prestamos

COFIDE

Cooperación

Gobierno Central

Regional
Leyenda:
Canal oficial actual
Canal privado actual

Local

ENIEX

Agencias de
Cooperación
(BID, PNUD, PNUMA)

ONGs
Compañías
Universidades

Camino a seguir

Responder a los retos
Leyes y regulaciones
•

•

Desarrollar una política clara que integre
desarrollo económico y social, gestión ambiental,
objetivos de mitigación y resilencia al cambio
climático en LEDS

Información
•

Mejorar la calidad y disposición de la información

•

Identificar y difundir los mecanismos de
financiamiento climático disponibles y
operacionales en el Perú

Armonizar el marco regulatorio existente

Capacidades

Canalización
•

Priorizar la acción climática para tener mayor
claridad sobre las necesidades de inversión

•

Definir una estructura clara para canalizar
eficientemente el financiamiento internacional y
nacional con perspectiva de cambio climático

•
•

Fortalecer y desarrollar el nivel de preparación
gubernamental y social en relación al cambio
climático

•

Incorporar criterios de cambio climático en
instrumentos financieros públicos y privados, así
como en roles de actores relevantes

Marco inicial para el financiamiento climático

Las prioridades de desarrollo
Aumento de la
productividad /
eficiencia

Prioridades verdes

Energías
renovables y
eficiencia
energética/
adecuada
disposición de
residuos solidos

Reducción de
conflictos /
pobreza

Gestión y
conservación
de bosques

Pilotos clave
Aumento de la
productividad mediante
eficiencia energética y
electrificación rural

Nuevo modelo de
gobernanza forestal

Políticas, leyes y regulaciones, capacidades, arreglos institucionales, ciencia y
tecnología y evaluación financiera
Presupuesto
público e
incentivos
(Habilitante)

APP

Financiamiento privado
"mejorado"
(infraestructura resiliente
y baja en carbono)

Cooperación /
Inversión
Internacional

Financiamiento privado
"adicional" (RSE, principio
contaminador pagador,
precio de carbono)

Gracias
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