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El Perú del pasado: crecimiento

 El Perú ha concentrado sus esfuerzos en disminuir la pobreza vía el
crecimiento económico (del 58% al 20 %) desde comienzos de los 2000.

 El afán del crecimiento se replicó en los gobiernos locales, en las ciudades.

 El crecimiento puro y duro, provocó que 8/10 personas vivan en ciudades.

 Más del 60 % del PBI se produce desde las ciudades.

 Las ciudades del Perú son aquellas que tienen los peores índices de calidad de
aire en las Américas.

 Las ciudades del Perú son altamente discriminatorias con grupos vulnerables y
poco inclusivas para personas en situación de discapacidad.

 Las ciudades del Perú premian la exclusión, el uso y abuso de los automóviles.

 Son ciudades sin ciudadanos.



El auge de los sin voz

 Todos las instituciones del Estado peruano, son instituciones fallidas, todas.

 El Perú se ha construido sin los peruanos.

 El crecimiento económico permitió que los sin voz, tengan voz.

 Los sin voz, también incluye al medio ambiente.

 Los nuevos peruanos ya no buscan cantidad, buscan calidad.

 Los nuevos peruanos desean un desarrollo sostenible, quieren ciudades

sostenibles.

 En el Perú, no existe planeación de políticas públicas, no existen políticas

públicas sostenibles.



Proceso de Planeación de Políticas 

Públicas Sostenibles



Instrumentos de Gestión Públicas para 

Políticas Públicas Sostenibles



Hacia un nuevo pacto social verde

 Para crear una democracia sostenible, es necesario reformular el pacto social

que nos une, incluido la preservación del planeta y de las especies.

 Un nuevo Pacto Social Verde requiere romper paradigmas establecidos y

replantear modelos de producción, de transporte, de construcción, de

educación, de proyección urbana. Significa un verdadero giro de 180°.

 La condición de subdesarrollo del Perú, no puede ser pretexto para no

hacerlo. El Perú necesita proyectarse al futuro.

 El nuevo modelo social debe comenzar desde los gobiernos locales. Se

requiere nuevos liderazgos.



Una lucha global



El Acuerdo de París y el Perú

 CONTEXTO PREVIO

 Según “Tyndall Center” (centro de investigación sobre el cambio climático,
con sede el Reino Unido), el Perú es el tercer país más vulnerable al
cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Perú posee 27 de los
32 climas a nivel mundial, país muy variado, a su vez muy vulnerable.

 En el Perú los fenómenos hidrometereológicos (sequías, fuertes lluvias,
inundaciones, heladas, granizadas) se han incremento más de seis veces
desde 1997 al 2006 y eventos climáticos extremos como huaicos,
inundaciones, heladas y el fenómeno de El Niño se están produciendo con
mayor frecuencia e intensidad.

Estos eventos ponen en evidencia que el cambio climático no es un
fenómeno ajeno, sino que influye en la economía del país y en la vida de
cada uno de sus pobladores. Se pronostica que el Perú además sufrirá los
siguientes efectos negativos:



El Acuerdo de París y el Perú

1) La pérdida del 22% de la superficie de nuestros glaciares en los últimos 30

años, que a la vez son el 71% de los glaciares tropicales del mundo.

2) Peligro de extinción de flora y fauna biodiversa en la Amazonía.

3) Pérdida de los cultivos vulnerables al cambio climático como el maíz, la papa

y el arroz, que forman parte de la canasta básica familiar peruana.

4) Destrucción de la infraestructura vial. Se estima que un 89% de la

infraestructura vial en nuestro país es altamente vulnerable a los eventos

climáticos.

5) Se estima que en 40 años el Perú tendría el 60% del agua que tiene hoy.

6) El aumento de las temperaturas intensifica los incendios forestales y la

expansión de plagas que afectan los cultivos.

7) A medida que el clima cambie, las áreas ocupadas por muchas especies no

serán aptas para su supervivencia, modificándose el mapa de distribución de

las comunidades biológicas.



Los compromisos del Perú en el marco 

del Acuerdo de París

 Mediante DECRETO SUPREMO Nº 058, del 22 de Julio de 2016, el Perú, ratificó

el Acuerdo de París (Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio

Climático, firmado el 12 de diciembre de 2015).

 Reducir un 20 % en las emisiones proyectadas al 2030, y además un 10 %

adicional que se sustentará en el financiamiento y apoyo técnico externo

internacional.

 La vulnerabilidad de nuestro país nos llevó también a crear un Grupo de

Trabajo Multisectorial conformado por 13 ministerios y el Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico –CEPLAN. Luego de 22 meses de trabajo, se

desprendieron 153 acciones de las cuales 62 se dieron como medidas de

mitigación, previstas de la siguiente manera: 13 % provendrá del Uso de

Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS), 60 % del sector

energía, 3 % de los procesos industriales, 10 % de agricultura, 14 % del manejo

y gestión de desechos.



Contribución Nacional de Adaptación 



Avance del Plan de Adaptación

➢ Ley 30754, Marco sobre Cambio Climático, del 17 de abril 2018.

➢ 22 Estrategias Regionales de Cambio Climático: 22 regiones a nivel

nacional han elaborado y aprobado sus Estrategias Regionales de

Cambio Climático (ERCC), las cuales aportarán a la implementación

de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en adaptación y

mitigación.

➢ Plan Regional de Ayacucho, fue uno de los primeros, 2015.

➢ Según el plan, se identificó un impacto en: educación, salud,

ciudades, infraestructura, ecosistemas, recursos hídricos y cuencas,

energía, transporte, agricultura, residuos, institucionalidad –

gobernanza.



El impacto en las ciudades

 La ciudad de Ayacucho y Huanta se encuentran en proceso de

expansión urbana a causa de la migración interna del área rural,

incrementando su vulnerabilidad ante cualquier evento adverso del

cambio climático. El Programa Ciudades Sostenibles ha desarrollo

estudios en gestión del riesgo de desastres en las ciudades de

Ayacucho y Huanta. El GORE Ayacucho ha formulado la Zonificación

Ecológica Económica ZEE-Ayacucho. El año 2009 se constituyó el

espacio de coordinación Grupo Impulsor de la GRD y ACC (GRIDE), que

en la actualidad está inactivo.

 Con el cambio climático, estas ciudades, tendrán menos acceso a

agua, en toda la región se registraría por lo menos -30% de lluvias.

Asimismo, las temperaturas descenderían (0°C) en toda la región.



Plan de Acción de Ayacucho

 Recuperación Ambiental de Quebradas.

 Clausura del Botadero de Ccochapampa.

 Limpieza y Recuperación del Río Alameda.

 Plan de Reforestación y Arborización de la ciudad de Ayacucho y sus

alrededores.

 Prevención de Ocupación de Zonas Intangibles en la Quebrada

Chaquihuaycco.

 Control de malos olores y zancudos alrededor de la Planta de

Tratamiento de Aguas Servidas.

 Proyecto de Planta de Pre-Tratamiento de Residuos Hospitalarios.



Una oportunidad

 El cambio climático es una oportunidad ya que nos permitirá ser

mejores ciudadanos, mejor participación ciudadana.

 Nos permite crear una mejor versión de nuestro pacto republicano.

Nuevo Pacto Social.

 Nos permite optimizar la gestión del erario público.

 Nos permite crear un economía solidaria y diversificada (objetivos de

desarrollo de la naciones unidas, objetivo 11).

 Disminuir las brechas tecnológicas en el Perú.

 Organismos como Ankawa pueden aportar el know-how y transferencia

tecnológica necesario para lograr el salto. (Ejm: inteligencia

artificial).



Ecointeligencia + Identidad

 Los pilares de las ciudades sostenibles: economía, cohesión social,
capital humano y medioambiente.

 La tecnología para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

 Inteligencia quiere decir adaptarse y prevenir (big data).

 Las ciudades, en países en vías de desarrollo, pueden lograrlo también
(ejm: Manizales, Colombia, señalización inteligente).

 Mayor participación ciudadana para tener legitimidad social y eficacia
(marca ciudad).

 Las ciudades pequeñas, no pueden competir con las grandes, deben
tener estrategia de complementariedad territorial. Dejar de pensar en
ciudades, sino más bien “mancomunidades”.



¡Muchas Gracias!

¡Síguenos en nuestras redes sociales!


