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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En la Fase 1 de PlanCC se condujo un ejercicio inédito en el Perú1
de orientarse por un desarrollo bajo en emisiones. Este proyecto involucró a 35 investigadores del Perú
y se consultó a más de 400 profesionales; quienes analizaron 77 propuestas de acciones de mitigación
viables técnicamente en el país y cinco posibles escenarios al año 2050
transporte, procesos industriales, agricultura, uso del suelo y residuos.

Gráfico Nº1: Escenarios de emisiones construidos en PlanCC
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En el escenario BAU, al año 2050 el Perú bordearía los 40.1 millones de habitantes y emitiría 8 tCO2 per
cápita,
per cápita, es decir, un peruano emitiría como un ciudadano
2
de un país desarrollado en la actualidad; sin embargo, el PBI per cápita aumentaría significativamente,
multiplicándose por más de 5 entre el 2010 y el 2050,

2
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Tabla Nº1: Medidas de Mitigación del Escenario Sostenible

Combinación de energías renovables

Cogeneración de electricidad y calor en empresas de servicios de salud

Red de metro para la ciudad de Lima

arroz

Uso del suelo, cambio de uso del suelo
y silvicultura, USCUSS
Manejo forestal sostenible maderable en concesiones
no concesionados
Manejo forestal comunitario en el Programa Nacional de

metano y generación eléctrica
Construcción de rellenos sanitarios con sistemas semiaeróbicos
Captura de metano y generación de energía en el tratamiento de lodos en
PTAR

Reforestación comercial con altos rendimientos de los insumos
Consolidación de Áreas Naturales Protegidas

3

1 ¿Le conviene al Perú
promover un desarrollo
bajo en emisiones?
SÍ.

carbono implicaría para el Perú nuevas inversiones, ingresos
adicionales para el poblador, mayor seguridad energética para
el empresario, mejor calidad ambiental para el ciudadano, y un
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1.1 GENERA NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

M

La implementación de las 33 medidas de
mitigación del Escenario Sostenible implicaría
inversiones adicionales por más de 7,300 millones
de soles en su etapa de implementación inicial, es
decir, aproximadamente el 26% de la cartera de
proyectos que actualmente maneja Proinversión,
de los cuales las dos terceras partes podrían ser
adicional se estima a partir de la diferencia entre
implementar las medidas de mitigación propuestas,

M

M

2010, derivado de la venta de madera, café, cacao

inversionistas forestales no tienen las mismas

gobernanza, para viabilizar las inversiones en este
sector.
Por otro lado, la generación distribuida con paneles
adicionales por la venta del excedente de

oportunidades de inversiones se dan en los sectores
de Energía y Transportes, las cuales representan
inversiones. Las energías renovables implicarían

metano, en rellenos sanitarios modernos, podrían

transporte las inversiones más altas se darían en la

realizar capacitación en riego intermitente, y uso

las líneas del Metro de Lima.

por caso para estimar los retornos privados de los
diversos proyectos.

5
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1.2 AUMENTA EL PBI EN EL LARGO PLAZO
En el Escenario Sostenible, el PBI aumentaría
anualmente entre 0.3% y 0.8% adicional a lo
proyectado en el escenario BAU a partir del año
2022 hasta el año 2050.
medidas de mitigación implica un crecimiento

para toda la sociedad.
externalidades socioambientales positivas como
el sector transporte; la mejora de la calidad del
aire y del agua por la disposición adecuada de los
residuos; la disminución de la presión ejercida

ingresos adicionales al mediano plazo, reducción
de costos y una mejora de la productividad de los
factores de producción.

del agua; e inclusive algunas medidas podrían
contribuir a reducir la vulnerabilidad del poblador
ante el cambio climático.

Gráfico Nº2: PBI en Escenario BAU y Escenario Sostenible
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1.3 GENERA AHORROS Y MEJORA LA COMPETITIVIDAD

implementación de diversas acciones o proyectos

calizo y cenizas de cáscara de arroz, propuestos en
las medidas de mitigación. Esto representaría cerca

tecnológica y mejores prácticas productivas
y de servicios. Esto contribuiría a mejorar la

PlanCC

1.4 CONTRIBUYE AL COMPROMISO DE BAJAR EMISIONES GEI
sin embargo, también se lograría obtener una
2

escenario donde todo sigue igual, entre el 2010 y

2
2

Colombia 4.2 t al 2004, Costa Rica 2 toneladas

2

La reducción de las emisiones de gases de

per cápita, es decir, se emitiría como un país
desarrollado y altamente emisor. Sin embargo,
al orientarse por un Escenario de Mitigación
Sostenible las emisiones per cápita del Perú se
reducirían a 4.3 t,

ambos escenarios es prácticamente la misma;

al 2050.

2

Gráfico Nº3: PBI y emisiones GEI en Escenario BAU y Sostenible. 2010-2050*
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2

incluyeron sólo los sectores de energía, transporte y procesos industriales.
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1.5 GARANTIZA MAYOR SEGURIDAD ENERGÉTICA
En el Escenario Sostenible, al 2050 se tendría
una mayor participación de la energía renovable
y la hidroeléctrica en la estructura del consumo
final de 37%,

En el Escenario Sostenible el Perú sería mas
eficiente energéticamente, pues se necesitaría
menos energía para generar el mismo nivel de
por cada millón de soles producidos, mientras

1

.

3

Gráfico Nº4: Consumo final de Energía del Perú al 2050 – Escenario BAU y Sostenible
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1.6 BRINDA MAYOR VALOR A LOS BOSQUES
En el Escenario Sostenible se daría valor a
cerca de medio millón de hectáreas adicionales
en zonas abandonadas degradadas del bosque
amazónico, a través de proyectos de reforestación

abastecimiento de la demanda nacional esperada
41

Por otra parte, se evitaría la pérdida de un 34%
de bosques primarios.

evitada, implementando proyectos de manejo

incrementaría el rendimiento de la extracción de

sin proyectos de pago por servicios ambientales

la producción nacional de madera en relación

conservación de áreas naturales protegidas.

Tabla Nº2: Valor de los servicios de los ecosistemas en un Bosque Tropical
SERVICIOS DEL ECOSISTEMA

SERVICIOS DE PROVISIÓN

BOSQUE TROPICAL

VALOR DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS
(en US$ /ha/año - Valores 2007)

10

Promedio
Máximo
Nºde estudios

Alimento

Agua

Materias
primas

Recursos
genéticos

Recursos
medicinales

75
552
19

143
411
3

431
1418
26

483
1756
4

181
562
4
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tener un valor económico alto por los servicios
Por ejemplo, el estudio del Programa de las

crean y mantienen la fertilidad del suelo para la
agricultura y la agroforestería; son reservorios de
diversidad genética útil para cultivos y medicinas;
para las comunidades rurales, así como madera
un lugar para recreación y renovación espiritual; y

SERVICIOS DE REGULACIÓN

SERVICIOS CULTURALES

Mejora de la
calidad del aire

Regulación
climática

Regulación
de los
flujos de agua

Tratamiento
de desechos /
Purificación
de agua

Prevensión
de la erosión

Oportunidades para
recreación y turismo

TOTAL

230
449
2

1965
3218
10

1360
5235
6

177
506
6

694
1084
9

381
1171
20

6120
16 362
109
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1.7 MEJORA LA CALIDAD DE VIDA

A: Mejora del Bienestar y equidad

periodo de análisis se traduciría en un aumento de

En el Escenario Sostenible habría una leve mejora
en el bienestar5.3A partir del 2022 se tendrían

más pobres sería mayor al crecimiento de los

un mayor nivel de consumo en comparación al

tercio de las medidas de este Escenario se orienta

observar una reducción del bienestar, a partir

cual tiene impacto económico positivo sobre las
comunidades en donde se aplican las medidas,
dando una mejora en sus salarios. Esto podría
también aplicarse a los otros sectores.

consumidores comienza a recuperarse, y a largo
plazo se puede apreciar una clara tendencia
Gráfico Nº5: Cambios en el Bienestar entre
Escenario Sostenible y BAU

Millones de nuevos soles

30

Bienestar en Escenario Sostenible

25
20

En el Escenario Sostenible, habría una mejor
disposición de los residuos sólidos, casi similar
al de los países desarrollados,
población.

15
10
5
0
-5

Escenario BAU
2010

2050

-10

De igual manera, en el Escenario Sostenible
habría una ligera reducción de la desigualdad al
año 2050 con relación al escenario BAU (-0,7% de
variación del coeficiente Gini), calculada en base

mayor nivel de bienestar.
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B: Mejor manejo de residuos sólidos

residuos sólidos. Esto significa que mientras la
población crece en 60%, comparado al año 2010,
sus residuos crecerían en 180% (7.1 millones de
toneladas al 2010).
se construirían nuevos rellenos sanitarios,
aumentando así la disposición adecuada de
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a la proporción de residuos sólidos tratados en
rellenos sanitarios en los países desarrollados de

una reducción en la incidencia de enfermedades
gastrointestinales.

C: Reducción del tiempo de viaje
en el transporte
En el Escenario Sostenible se estima que habría
una significativa reducción en los tiempos de
viaje en la ciudad de Lima, así como ahorros
de costos de operación vehicular, ahorro por
reducción de accidentes, ahorro por reducción de
contaminación y revalorización de terrenos.

La reducción de consumo de combustible en el
transporte reduciría la contaminación del aire
generada por la alta concentración de partículas

principal causa de morbilidad en Lima.

D: Menor presión
ecosistemas

sobre

los

La implementación de buenas prácticas agrícolas,
capacitación y el uso de especies mejoradas
podrán evitar la deforestación y disminuir el uso
sin incrementar las cabezas de ganado, se podría

de viaje en la ciudad de Lima, pues sólo con la línea
1 y 2 del Metro se podría lograr una disminución de

nacional y de esa manera se lograría reducir la
presión sobre la expansión de la frontera agrícola

Proinversión.

la deforestación y la pérdida de los servicios

de accidentes, reducción de contaminación y

en altos rendimientos para cultivos de arroz, se
lograría mantener la producción estimada sin
incrementar las áreas de cultivo bajo riego, pues
se implementarían buenas prácticas agrícolas y
asimismo se lograría disminuir el uso del agua.

13
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2 ¿Cuáles serían los riesgos de
no orientarse por un escenario de
mitigación?
2.1 REDUCCIÓN DE COMPETITIVIDAD FRENTE A TERCEROS

se podrían convertir en obstáculos técnicos al
comercio en el mercado internacional, y por ende
afectar a las exportaciones del Perú, tanto en
mercados existentes como en posibles nuevos
exigencias de “carbono neutral” podrían volverse

de esta ley se encuentra en evaluación, es una
de las primeras normas obligatorias en materia
base a emisiones de carbono, como por ejemplo,
una resolución para la aplicación de medidas en
frontera, en función del contenido de carbono de

productos transables e inclusive para los servicios
prestados.

como parte del proceso de acceso de nuevos
países miembros a la organización, realiza

14
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recomendaciones, algunas de ellas relativas a

vulnerabilidad ambiental de los países para tomar
sus decisiones de inversión.

al cambio climático, con lo cual si el Perú aspira a
ser aceptado o demore su incorporación.
Por otro lado, la competitividad del país depende
cada vez más del impacto ambiental del crecimiento.
proponiendo un índice de competitividad global
ajustado por sostenibilidad, tanto social como
ambiental. En ambos casos, si se aplican

PlanCC toma en cuenta tres aspectos relevantes
un crecimiento verde, incluye propuestas para
mejorar el marco normativo para viabilizar
inversiones en actividades sostenibles, y, sobre

competitividad del Perú retrocedería con respecto
los inversionistas extranjeros serían mas exigentes

15
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2.2 AUMENTO DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

2

. En consecuencia, se

4

centígrados de temperatura al final de este
límite acordado por los países en el marco de la

globales, y suponiendo se logre un acuerdo en

2

siendo riesgoso en términos de emisiones, pues si
todos los países del mundo siguieran los mismos
patrones no se podría estabilizar la concentración
especialmente a los países en vías de desarrollo
y altamente vulnerables ante el cambio climático
como el Perú.

de emisiones de manera proporcional, el Perú
2

Gráfico Nº6: Emisiones del Perú en Escenarios BAU, Sostenible y RBS *. 2010-2050
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continuar con los impactos del cambio climático
en términos de aumento de temperatura y

si se aplicara un impuesto gradual al carbono
2

en carreteras, pérdidas en cultivos, entre otros
costos pero no consideraron las pérdidas en
biodiversidad o los servicios ecosistémicos así
como los costos de oportunidad. En efecto, el

2

evaluación más detallada y profunda dado el costo
involucionado para los gobiernos y los ciudadanos.

país prácticamente una recesión económica. Por
supuesto, el gran condicionante para evitar estas

mantener un sistema climático seguro, pero a la vez
responsables de más de la mitad de las emisiones
renta media y en vías de desarrollo, como Perú,
cada vez más aumentan su nivel de consumo y en

incluyeron 33 medidas de mitigación, pero inclusive

implicaría asumir compromisos económicos
mayores, promoción de innovación tecnológica y
cambios en patrones de conducta. El implementar
acciones más audaces, aumentar los esfuerzos de

en el mediano plazo, son los retos pendientes
por discutir.

PlanCC

3 ¿Cuáles son los
siguientes pasos?

3.1 FACILITAR LAS CONDICIONES HABILITANTES
recomendaciones técnicas para viabilizar o reducir
de las 33 medidas de mitigación propuestas,
distribuidas en seis sectores.

viabilizar las medidas en el corto, mediano y
largo plazo, ya sean de carácter estratégicos
y de política sectorial para generar incentivos,
como administrativas y de procedimientos para
reducir barreras; realizar estudios y mejorar el
conocimiento; difundir y socializar la información;
efectuar cambios tecnológicos y movilizar recursos

facilitar las inversiones, por ejemplo, disponibilidad
de créditos a largo plazo para plantaciones,
seguros forestales, entre otros. Para el caso del
sector energía y transporte, al ser necesaria la
intervención del sector privado en inversiones de
infraestructura, interconexiones, compra de autos,
cambios de tecnología, entre otros, se presenta
la necesidad de generar las condiciones para
trabajo e incentivos blandos para energía o líneas

económicos de los cambios de tecnología y
buenas prácticas.

las “Condiciones Habilitantes” para viabilizar el

Del mismo modo, en el sector de procesos
industriales se debería promover y difundir,

En particular, cada sector tiene un tipo de condición

reportarían a los empresarios de la industria
del cemento el uso de insumos alternativos en
la producción del cemento, y más importante

El sector forestal, necesita de condiciones dirigidas

disponibilidad de gas natural para la industria
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capacitación en buenas prácticas, así como la
medidas de mitigación para el agricultor. Más
detalle sobre la evaluación de las medidas de

mitigación, las implicancias socioeconómicas y
las recomendaciones para facilitar las condiciones
Reporte Final de la Fase 1 de PlanCC.

3.2 DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO BAJO EN EMISIONES
ofrece la mitigación del cambio climático, resulta
fundamental delinear una Estrategia de Desarrollo

políticas, planes e instrumentos “compatibles
con el clima” para reducir el impacto del cambio
climático en el desarrollo del Perú y llegar a una

públicos y privados, en la implementación del
escenario de mitigación para garantizar así su
aplicación en el corto y mediano plazo.

desarrollo bajo en emisiones tomando en cuenta
los aspectos económicos, sociales y ambientales.

El concepto de estrategias de desarrollo bajo en
carbono fue introducido en la Conferencia de las
desarrollo a “formular estrategias o planes de
desarrollo con bajas emisiones de carbono en el
contexto del desarrollo sostenible”.

medidas de mitigación, así como en elaborar una
con esta visión.

PlanCC

4 Conclusiones
PBI

1

economía baja en carbono pues además de

inversiones, ingresos adicionales para la población,
mejora de la competitividad para los empresarios,
mejor calidad ambiental para los ciudadanos,
todo ello sin afectar el crecimiento económico de

5

En esta primera fase del proyecto de

implicaran mayores inversiones,
estratégicos en los sectores, ni

cambios
cambios

2

se

podría

canalizar

aproximadamente

el

partes de esa cartera podría ser movilizado por el
sector privado.

6

o a la baja, por ejemplo, las emisiones podrían

pero por el contrario, las emisiones podrían ser
tienen como prioridad la mitigación.

20
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3

De acuerdo a los cálculos efectuados, los
estas medidas de mitigación podrían ser altos

4

En opinión de los expertos consultados, las

son técnicamente “posibles” pues aluden a
infraestructura, capacitación y sensibilización, o

para el Perú, es decir, ponerles valor económico para
demostrar sus bondades. De manera preliminar
está pendiente estimar los costos de establecer

para su implementación.

de mitigación.

7

El

presente

es

un

ejercicio

inédito

de

8

Es necesario continuar la tarea de la Fase 2

diversos sectores públicos en la evaluación
de la viabilidad del Escenario de Mitigación, con
la participación de todos los actores claves o
pares del sector privado y sociedad civil. Es decir,
delinear una Estrategia de Desarrollo Bajo en
de largo plazo.

21
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