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Mecanismos Financieros
para un Desarrollo
Bajo en Carbono
FinanCC Perú
En el marco del Programa Global Climate
Finance Readiness (CF Ready)

Contexto
El Perú está comprometido a actuar en favor de la
mitigación del cambio climático y del desarrollo de una
economía baja en carbono. En su Contribución Prevista y
Determinada a Nivel Nacional (iNDC, por su sigla en inglés),
el Perú se propone lograr una reducción del 30% de sus gases
de efecto invernadero (GEI), en comparación con el escenario
Business as Usual (BAU), para el año 2030.
La experiencia en varios países en vías de desarrollo
demuestra que los objetivos de mitigación a menudo deben
superar diversos obstáculos en la fase de implementación de
las actividades planificadas. Una de las barreras más
relevantes en este contexto es la falta de estrategias de
financiamiento para las acciones de mitigación. Si bien los
fondos climáticos internacionales pueden desempeñar un
papel importante, en muchos casos, las acciones de
mitigación solo serán sostenibles si se alinean con la
asignación de financiamiento público y se logra movilizar
inversiones del sector privado.

Objetivo
El proyecto Mecanismos Financieros para un Desarrollo Bajo
en Carbono (FinanCC Perú) tiene como objetivo apoyar el
fortalecimiento de capacidades en instituciones priorizadas
para integrar aspectos de mitigación del cambio climático en
instrumentos financieros públicos y privados y para su
adecuada aplicación.
Para el proyecto, se priorizaron tres áreas: construcción,
transporte y uso sostenible del suelo.

Componentes y principales actividades
1. Proyectos de inversión pública bajos en
carbono y sostenibles en el uso del suelo
El proyecto apoya al Ministerio de Economía y Finanzas en
la incorporación de aspectos de mitigación del cambio
climático en los instrumentos metodológicos y en los
precios sociales utilizados por el Sistema Nacional de
Inversión Pública. Esto va acompañado del fortalecimiento
de capacidades del sector público, principalmente de los

formuladores y los evaluadores de proyectos de inversión
pública, en la correcta aplicación de las nuevas metodologías
y los precios sociales.

2. Programas presupuestales bajos en carbono
El proyecto acompaña al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) en el desarrollo de una
metodología para la incorporación de aspectos de
mitigación —por ejemplo, eficiencia energética e hídrica— en
programas presupuestales afines. Además, brinda apoyo al
Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el diseño de
un nuevo programa presupuestal que considere aspectos de
mitigación del cambio climático con base en las Acciones
Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA, por su sigla en
inglés) en el rubro de transporte urbano sostenible.

3. Desarrollo bajo en carbono en los sectores bancario
inmobiliario y de construcción
El proyecto asesora al Fondo Mivivienda en la primera fase
de implementación de su Bono de Vivienda Sostenible. Esto
incluye el desarrollo y la puesta en marcha de un sistema de
monitoreo, reporte y verificación que considere no solo la
reducción de GEI, sino también aspectos económicos y
sociales para los usuarios de las viviendas.
Asimismo, brinda apoyo en la promoción del bono y en la
capacitación de actores claves (desarrolladores inmobiliarios,
instituciones financieras y proveedores) a través de
seminarios, talleres y concursos enfocados en aspectos
referidos a los negocios inmobiliarios verdes y la
construcción sostenible.
Además, junto con el MVCS y la banca comercial, se
realizará la evaluación de diversos mecanismos de fomento
público-privados para la aplicación del Código Técnico de
Construcción Sostenible.

4. Desarrollo bajo en carbono y uso sostenible del
suelo en el sector bancario agrícola
El proyecto acompaña a Agrobanco en el desarrollo de una
nueva línea de créditos de agroforestería con el fin de

fomentar la reducción de los GEI y el uso sostenible del suelo
en la agricultura. La asesoría comprende también el diseño de
materiales de promoción y el fortalecimiento de capacidades
de los gestores de Agrobanco para la implementación del
nuevo producto crediticio.

Programa Climate
Finance Readiness
El Programa Climate Finance Readiness (CF Ready) tiene
como objetivo asesorar y fortalecer a los países en vías
de desarrollo en sus capacidades para acceder a
financiamiento climático internacional —especialmente
al Fondo Verde para el Clima (GCF, por su sigla en
inglés)—. Brinda apoyo en la acreditación de
organizaciones nacionales y regionales ante fondos
internacionales como el GCF, fortalece a las autoridades
designadas en la coordinación de acciones frente al
cambio climático y las asesora en el desarrollo de
estrategias nacionales de cambio climático y de políticas
públicas, las cuales tienen un papel importante en las
decisiones de financiamiento.
El Programa CF Ready de la Cooperación Alemana es
implementado por el KfW (cooperación financiera) y la
GIZ (cooperación técnica), por encargo del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de
Alemania (BMZ), y con aportes financieros del Ministerio
de Medio Ambiente de la República Checa y de USAID.
Más información sobre CF Ready a nivel global en
<https://www.giz.de/expertise/html/19694.html>.

