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Perú apuesta por inversiones bajas en carbono frente al cambio
climático

Servindi, 12 de noviembre, 2018.- A puertas de finalizar la 24ª Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) [1], conocida como
COP4, realizada en Katowice, Polonia; Perú reafirmó su compromiso de luchar frente al cambio
climático, apostando por inversiones bajas en carbono.
Durante el evento internacional de la COP24 , distintos representantes del Estado Peruano, líderes y
lideresas indígenas y otras organizaciones, participaron exponiendo la problemática del país y
plantearon soluciones para hacer frente al cambio climático.
Así, Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente, hizo un llamado para que en cada país se incentive al
sector privado para que sus inversiones sean climáticamente inteligentes y ecoamigables,
dentro y fuera de sus fronteras.
“No necesitamos sólo un futuro resiliente y bajo en emisiones, necesitamos un presente bajo en
emisiones, necesitamos el cambio ya”, enfatizó durante su intervención en el Tercer Diálogo
Ministerial de Alto Nivel sobre Financiamiento Climático, realizado la tarde del lunes 10 de
diciembre en la COP24.
Muñoz, se dirigió especialmente a los ministros y representantes de países como España, Reino
Unido, Estados Unidos, China, Chile, Países Bajos, Brasil, Colombia y Canadá, principales
inversionistas en el Perú, para que transmitan el sentido de urgencia a las empresas, de manera que
sus inversiones sean bajas en emisiones.
“Necesitamos ejemplos exitosos para demostrar con números lo que está pasando con las empresas
que sí apuestan por inversiones verdes. Para ello, es necesario generar confianza a fin de que el
sector financiero reduzca, por ejemplo, el riesgo sobre un sector como el forestal y logremos bajar la
tasa de un préstamo del 17% al 3% ó 4%”, añadió.
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Asimismo, destacó que el financiamiento climático es clave para cumplir con los objetivos del
Acuerdo de París y promover acciones concretas para la implementación de las metas de
adaptación y mitigación frente al cambio climático.
En ese marco, también mencionó sobre el rol de los gobiernos regionales y el sector de Energía y
Minas en Perú para avanzar hacia el cambio de la matriz energética, rumbo al uso de energías
renovables.
Además, señaló la necesidad de una información más clara sobre los costos y beneficios
para los actores que implementarán las metas de adaptación y mitigación, dentro de ellos
se incluye a la sociedad civil y al sector empresarial.
De otro lado, mencionó que el Perú aprobó este año la Ley Marco sobre Cambio Climático,
estableciendo que los actores de gobierno a todo nivel deben incorporar acciones de mitigación y
adaptación en sus instrumentos de planificación, presupuesto e inversión.
---Con información del Ministerio del Ambiente
(MINAM): https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/23555-peru-en-cop24-apostamos-por-mas-inversiones-bajas-encarbono-para-enfrentar-el-cambio-climatico [2]
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