
La anchoveta no es solamente esencial a las exportaciones
pesqueras del Perú, también desempeña un papel crítico
en la cadena trófi<a del ecosistema. Foto: PNUD

Considerando 1os altos costos que significarían 1os

impactos del cambio climático en los países en vías de

desarrollo, se ha hecho fundamental esrimar e1 volumen de

fondos necesarios para abordar la problemática del cambio
climático a corto y largo plazo. De acue¡do a la evaiuación
sobre flujos de inversión y financiamiento realizada a nivel
nacional en Agosto de 20 1 1 , de aquí a 2030 Perú requeri rá

más de 2.436,7 millones de USD para implementar las

medidas prioritarias de adaptación al cambio climático en

los secto¡es de agricultura, agua y pesca.

Las evaluaciones de flujos inve¡sión v financiamiento se

realizaron en el marco del proyecto global del PNUD
"Fortalecimiento de las capacid.ades de los encargados de la

formulación de políticas para hacerJiente al cambio climárico,
en ei que parriciparon 20 países de África, Asia y América
Latina, entre 1os cuales e1 Perú.

La Evaluación de los Flujos de Inversión y Financiamiento
(FI&F) para la adaptación al cambio climático es un
componente del proyecto que se viene realizando en un
momento importante para e1 país. El dinamismo económico
del paÍs implica un aumenro de las presiones sobre el

te¡¡itorio y 1os recursos. En algunos casos, estos procesos de

inversión han venido acompañados por conflictos socio-
ambientales, que pueden exacerbarse por 1os efectos del
cambio climático, dada la alta vulnerabilidad del país frente
a sus impactos.

Al mismo tiempo, el estudio FI&F se realiza en paralelo a
las negociaciones internacionales de Ia Convención Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde se

vienen acordando, entre otros aspectos, los compromisos
sobre 1a cooperación de largo plazo para la adapración al

cambio climático y la arquitecrura financiera.

§eleeeíén de los sectore§
En Perú, se ha priorizado la evaluación de FI&F para ios

tres sectores de agua, agricultura y pesca por su alta
contrihución al desarrollo económico del país así como su
vulnerabilidad fr-enre al cambio climático.

E1 sector agricultura tiene relevancia socioeconómica
para el pais pues represen ta el 4,7o/o del Prod ucto B¡uto
Interno nacional, el23,3o/o de la Población
Económicamente Ac¡iva general y el 650/o de la rural. El
cambio climático podrá causar una caída de entre el 10 al
20o/o de la p:oducción en el próximo siglo.

El sector agua dene una distribución asimétrica: la
vertiente hidrográ{ica del Pacifico, que provee 1,87o de los

recursos hídricos al país. alberga a la mayoria de la
población (65Yo). La vertiente del Atlántico genera 9E7o de
los ¡ecursos hídricos y concenrra apenas 147o de 1a

población. La agricultura es el mayor consumidor de
recursos hídricos, seguido por ei sector energético.

La pesca es una de las actividades extractivas más
importantes en el Perú, que es uno de ios países del mundo
con mayol volumen de capturas. Esta industria representó
el 0,5o/o del PIB nacional en el año 2008.

Anreglos institucionales
El Ministerio del Ambiente - ente respoñsable de la

coordinación del Proyecto -, de forma conjunta con el

Comité Intersectorial, validó los diferentes producros del
proyecto. El Comité Intersectorial -conformado por
representantes de 1os Ministerios del Ambiente, de Economía
y Finanzas, de Agricultura, del Viceministerio de Pesquería y
de la Auto¡idad Nacional del Agua- apoyó además en la
recopilación de información y la validación de supuesros.



El grupo consuldyo gradual funcionó como una plataforma

de cJnrr.,lta en donde r. conuo.ó a dilerentes experros y

representantes de los sectores involucrados en el estudio para

que contrib.,yeran en la recopilación de Ia informacién,

discusión de supuestos y análisis de los avances. Este estudio

fue realizado por el equipo de consultores de LIBELUIA
Comunicacion, Ambiente y Desarrollo: Maria Elena Gutierrez

(jefe del proyecto), Fiavio Ausejo (agua), Carlos Paredes

(pesca), Jose Remigio y Miguel Davila (agricultura)' Diana

Morales, Maria Paz Cigaran, Jose §long y Osc4r.Ubillus.

Los supuestos económicos, ambientales y sociales que

definen los distilttos escenarios fireron igualmente

consensuados por medio de diá.logos inter-ministerialeg. Bajo

este liderazgo, tanto el PNUD como el Instituto Torcuato di

Tella pusieron a disposición de los equipos nacionales 
_

asistencia técnica basada en su experiencia internacional.

EVALUACION DE LO§
FLUJOS DE INVERSION Y
FINANCIAMIENTO
Objetivos de la evaluación de FI&F

La evaluación de FI8¿F tiene como obietivo principal'

determinar la irversión y los fluios de financiamiento

necesarios para abordar el cambio climático a nivel nacional'

l¿ evaluación se basa en estudios previos, planes y estrategias

elaborados por el gobierno de Perú e intenta responder a las

preguntas: nDesde un¿ perspectiva de desarrollo' ¿qué tiene

que hacer mi país para hácer lrente al camtio climático en

sectores clave. y cuáles medios financieros son necesarios para

a),canza¡ ese objer ivo?,.

En este conrexto, el equipo nacional examinó las siguientes

pregu§tas:
. 

¿Cuáles son las principales opciones deadaptación I
mitigacién para los séctores seleccionados en los próximos

¿) lnosl
r ¿Quién invierte en el sector / cuáles son los grupos de

interés y fuentes principales?
. 

¿Qué cambios / aumentos de los FI&F serán necesarios en

el sec¡or?

. 
¿Cuáles §erán ias necesidades generales de FI&F para hacer

Érente al cambio climático en los sectores?

Para determinar 1os fluios de inversión (FI) y los fujos
financieros (FF) necesarios para las medidas de adaptación de

ios sectores clave de Zü09 a 2030. Para cada sector, se han

creado un escenario de Iínea base v un escenario de

adaptación. Los valores se dan en dólares EEUU constantes de

2005 (l US$- 2,7PEN). Las tres entidades de inversión que se

analizaron son los hogares, las corporaqiones y el gobierno.

Para el sectar Agrícola (adaptación a ios impactos

delcambio ctimático)
El estudio sc urientó hacia las regiones dc Junín (región

principal de papa en el país y Ia principal abastecedora de

cultiyos a Lima) y San Martín (que ha venfdo creciendo en

expansión agrícola, encabezando con la producción de arroz).

Se estima que serán necesarios 324,2 mlllarcs de USD en San

Martin y 8O6,3 millones de USD en Junín para incluir las

medidas seleccionadas:
. Infraestructura y equipos para la prodrrcción egrícola y de

riego (San Martín: IJSD 274,0 miliones, un ahorro; Junín:
i USb 28,4 millones, un ahorro)

' Insumos para la producción agrícola (San Marcín:

USD487,S millones; Junín: USD 690,9 millones)
. Capacitación, difusión y sensibilización (San Martín:

USbZl,2 millones; Junín: USD 36,1 millones)

' lnvesrigación agrícola (San Marrín: USD l7'8 millones;

Junín: USD 22.2 millones)
. Gestión del ecosistema (San Martín: USD 65,8 millones;

USD 75,4 millones)
. lnsrirucionalidad y fortalecimienro de capacidades en la

gestión pública (San Martín: USD 5,5 millones; JunÍn:
USD 10,0 millones).

z¡lantación a los imoactos delPora el sector Agua (adaptación a los impt

cambio climático)
La evaluación de FI&F se limita a los subsectores de Agua 

.

para.or,r.r-o humano y saneamiento; en las zonas urbanas de

las regiones de la Vertiente del Pacífico se estima que serán

necesa{ios 953 rniliones de USD para incluir las medidas

seleccionadas en los sub-secrores:
. lnfraestructura de captación de agua, tratamiento,

almacenamien,o y .ob.r,rrm mei oradas( U S D 7 1,7 millo nes)

. Infraestructura sn alcantarillado, tratámiento ¡r eliminación
meioradas(USD I 07.6 millones)

. Mayor eficiencia en el servicio de Agua y Saneamiento

(USD 65,4 miilones)
. Edr¡cación sanitaria (USD 32.0 millones)
. Gesrión integral del recursos hidricos (enfoque

ecosistémico) (USD 638, 1 millones)
. Institucionalidad y capacidad de la gestión púbiica (USD

J8.2 millones)

Para el sector Pesca (adaptación a los impactos del

cambio climático)
E[ estudio incluye los subsectores de Pesca para el Consumo

Humano Indirecto (anchoveta) yAcuicultura (conchas y
truchas).,Para el subsector de Consumo Humano fndirecto, se

necesitaria una inversión adicional que ascendería a USD 179,7

millones de dólares. Para el subsector de acuicukura, se

,necesltarla una lnverslon adicional de USD 173,5 millones.
. Infraesrrucrura, maquinaria y equipos para la producción y

extracción (Consumo Humano Indirecto: USD 109,4

miliones; Acuicultura: USD 92,5 millones)

' Capacitación, difusión y selsibilización (Consumo

Flumano Indirecto: USD 2,2 millones; Acuicultura: USD
.1rJ,/ mr[onesJ

. Investigación (Coosunro Humano Indirecto: USD 80,6

millones; Acuicultura: USD 29.3 millones)



. Conservación y gestión arribiental (Consumo,Humano
lndirecro: USD 72,9 millones; Acuicultura: USD 38,5
millones)

. Fortalecimiento instirucional en la gesrión pública
(Consumo Humano Indirecto: USÓ 14,7 millones;
Acuicultura:USD9,5mil1ones).'....i.

B importante menciofáf'güe, si bien Cl lotal de la brecha

de inversión de los trés sectores no es Ia igual a Ia suma de'los

diferenres programás de adapración, ..,. diF.r.n.ia se debe a

que el escenario adaptación fue definido con supuestos

distintos a los dei escenaiio baséipara los,casos de,Pesca y
Agricultura. Por ejemplo, en el escenario base del sector

agricuitura asume una tasa de crecimiento de la superficie

cultivada en ambas regiones al 2030 (4,3o/o en San Martín y
1,15o/o enJunín). Bajo un escenario deladaptación, este

c¡ecimiento Era considerado excésivo, ya que significaría
converrir áreas de bosques en áreas .uliirÁ|"r, Io cual no iba

acorde con el escenario en cuestión n.i con .la implementación

de medidas de adaptación, por lo cua.l este supuesro fue

modificado \io/o en San Martín y 0,460/o en Junín), y cambió
la proyección total del escenario de adaptación. Por ese

motiyo árnbos escenario ion difereltes, no solo por.las ,

medidas de adaptación, sino por los supuestos que sirvieron
de base pafa elll¡cJura{o§, 1o cual conlleva a que la biecha
entre ellos no esté solo definida por las medidas.

EVA,LUACIÓÑ DE:LAS
ilvtPtrtntroñr§ Po t-íncAs
Para el secto,i Agrícala tadaptacíón q los impoctos
delcambio climático)

:'Los ágricufto-res, responsables de las mayores inversiones a

traves del programa de meiora de rendimientos agrícolas,

, te¡drían que.contar con el apoyo de la banca privada por
lo que se recomienda promover las asociaciones público-
privadas, Ia generación de valor agregado y el

for¡al¿cimielto, del vinculo hacia los mercados.
. En cuanto a las inversiones adicionales del Estado, se

recomienda me.jorar [a eficiencia en la ejecución

presupuestaria y sensibilizar a las auroridades denrro del

mismo Estado sobre la urgente necesidad de reasignar las

partidas dentro del pr.rr..,p:rr."ro, nacional y d.-lo. 
, ,

prqsupuelto¡ participativos, incluyendo el enfuque del

cambio cl.imático en los sistemas derpriorización de

inversiones, especialmente en la formulación de los

presupuestos participativos a nivcl de gobiernos regionales

y locales y el sisrema nacional de inversión pública.

''.''..'...'
P a r o eÍ s e ct ói Aga a' (ada pta c¡ó'n I os,im p act os' d el
cambio ctimático)
. El secror público, fuente mayor de financiamiento, debería

aulnentar significativamente su presupuesto anual para los

proximos 20 anos en base a la acrual polÍtica sectorial y

Corporac¡ones

Gobiernos

Nacional l

r extranjeras 
i

AFI i AFF i AO&M AFF AO&M ] ATOTAL ]

49,541

Ayuda Bilateral del
exterior

Total de fuentes

34,663 - 2,941 12,143 7,1-t5

.¡ = Flujo de ¡nvers¡ón, FF = Flujo defrnanciam¡ento, O&M=Costos de operación y monten¡m¡ento
¡Jl&F = camb¡a gradualen la ¡nvers¡ón y los flujas frnanciercs; AO&M=cambio grodualen opercc¡ón y manten¡m¡enta
.te.te: Resultados de evalua.¡ón Fl&F



i sistema tarifa¡io. En particular, serrecomienda asignar mayores

récursos presupuestarios para garantizar la ampliación de la

cobertura, así como reformular é!'sistema'tarifario
' considerándo la implementaciénide subsidio§ iruzados.
r. 'p¡¿ i1¡-66,ntivar la inversió¡ privada, se régomienda realizar '

una fuerte promoción de las cgncesioíes con el apoyo de

Prolnversién (agencia del gobierno ¡esponsable de promover

oporunidades de negocio con altas expectativs de crecimiento

y ganancias); incentivar y AciÍar las asociaciones publico-

privadas; y mantener un rrarco legal seguro y flexible,

Para el sector Pesca (odaptación a los impoctos del

cambio ctimático)
Pa¡a ei Cónsumo flumano lndfuecto se reaomienda:
. Las entidades responsables de las mayores inversiones, las

empresas pesqueras dedicadas ál CFII, deben lograr que dicha

inr¡ersiónrse efeciie en los próxirnos veinte añ-os.

. El Estado debería consentir u¡ auñénto §igr¡iicativo en su

I pre,supuestq anttáI, §e podría,incremenhr los ltlérechos de
I pescdl que pagan las empresas y:armado¡eg pesqueros'por la

.. exuacCién'de,laanchoveta. -'. ' ..

Para la Acuicultura se recomienda:
. Itrv,ernr princlpalmente,poi parterde lx empresas que

desarrollan sus acrividades en áreas contiguas al liroral. Esto

sólo se logiará en la medida en que se apluebe una legislación

que y'bligue.a las empresas a cumplir cos nuevos estánd4is o

regulaciones eE este campo.
. Financia¡ actividades de investigación, capacitación,

sensibilización, así conio a mejorar sus labores rde monitoreo

y supervisión, 1o quq constituye un aumento significativo con

respecto a las asigqaciones presupuestales r€cieítes'
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