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Cambio Climático
• El cambio climático genera impactos negativos y riesgos para el bienestar físico y social de la

población, las actividades económicas y los ecosistemas terrestres y marinos del planeta.

• Desproporcionado incremento de GEI en la atmósfera desde el inicio de la era industrial, y

especialmente en los últimos 100 años, ha desencadenado un incremento pernicioso de la

temperatura media global, aumento que no se había observado en los últimos 10.000 años.

• Los países de la región Andina y de América Latina presentan alta vulnerabilidad frente al

aumento de la temperatura media global, debido a características como: la gran diversidad

social, económica, geográfica y ambiental; la importancia de actividades sensibles a las

variaciones climáticas como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo en la región; la alta

densidad de población en zonas costeras y en otras zonas vulnerables, así como los elevados

niveles de biodiversidad, entre otras.

• Impactos negativos y riesgos del cambio climático presentan una cualidad asimétrica

fundamental: los países que reciben los mayores costos y consecuencias negativas más

relevantes del cambio climático son quienes menos han contribuido históricamente a la emisión

de gases de efecto invernadero.



MN Andino sobre Cambio 

Climático
• Con la Decisión 288 del Parlamento Andino se emitió el 

Marco Normativo el 29 de Octubre del 2015

Contenido

• Líneas y acciones estratégicas frente al Cambio Climático

• Capítulo IV: Líneas y acciones estratégicas transversales para la 

implementación de los principios redactores para hacer frente al Cambio 

Climático

• Capítulo V: Acciones estratégicas para la transformación cultural para un 

desarrollo bajo en carbono y resilente al Cambio Climático en la Región 

Andina

• Capítulo VI: Acciones estratégicas para la mitigación de los impactos 

negativos del Cambio Climático en la Región Andina

• Capítulo VII: Acciones estratégicas para la adaptación frente a los riesgos 

del Cambio Climático en la Región Andina

• Título III

• Lineamientos institucionales

• Capitulo VIII: Institucionalidad para la mitigación, adaptación y 

transformación cultural frente al Cambio Climático



• Este MN, reconoce que:

 Necesidad de orientar las vías de desarrollo hacia la inclusión social y el respeto por la naturaleza, lo que implica 

una transformación social y ecológica. El riesgo ante la variabilidad climática aumenta debido a bajos niveles de 

capacidad adaptativa, así como altos niveles de vulnerabilidad.

 Los conocimientos tradicionales, saberes culturales y tecnologías ancestrales de los pueblos indígenas 

originarios y campesinos, históricamente han servido y servirán para contribuir en los procesos de adaptación 

para enfrentar el cambio climático.

Alcance

• Herramienta de consulta y buenas prácticas para el diseño e implementación del ordenamiento jurídico nacional 

de los Países Miembros del Parlamento Andino, siempre y cuando no entre en conflicto con la legislación interna 

y prácticas derivadas de la aplicación de Tratados y demás acuerdos internacionales, pudiendo valorarse en tales 

casos su aplicación parcial según las posibilidades, intereses, necesidades y prioridades estatales.

Objetivo General

Promover la constante articulación y adaptación del proceso de integración andino garantizando la estabilización de 

gases de efecto invernadero, así como el diseño e implementación de políticas públicas, estrategias y leyes que 

propicien acciones para reducir los impactos negativos del cambio climático, mientras promueven un desarrollo 

sostenible y bajo en carbono; que priorice:

• El cuidado de los recursos energéticos no renovables

• La disminución de las afectaciones a la salud por contaminantes de diversa índole, 

• El fortalecimiento de los sistemas de gestión de riesgos,

• La defensa y restauración del capital natural, 

• La innovación y el desarrollo tecnológico

• La generación de empleo y la eficiencia de los procesos productivos y

• La productividad de las empresas



Ante la preocupación por el cambio climático, la conservación de los recursos

naturales y el desarrollo sostenible, la última crisis económica-financiera, la

crisis de los alimentos, entre otros eventos se han gestado una serie de

nuevos conceptos y propuestas que buscan redefinir las políticas y gestión

ambiental, los cuales buscan conciliar el crecimiento económico con el

desarrollo sostenible:

2. Economía verde

3. Economía Verde Redistributiva

4. Crecimiento Verde

5. Crecimiento Verde Inclusivo

6. Bioeconomía

7. Biocomercio



Economía verde
• Según PNUMA (2011) en “Hacia una Economía Verde”:

• Propone  el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez reducciónde

los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Pilares: bajas emisiones de 

carbono, aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y la biodiversidad 

biológica, y la inclusión social (PNUMA 2011). 

• Importante:

• Rol del gobierno es fundamental: marco regulatorio fuerte

• Inversión en sectores verdes: promoción de  eficiencia energética y del uso de 

los recursos naturales  y la conservación de la biodiversidad 

• Reducción de subsidios a los sectores o industrias que generan  altas  emisiones  

de gases de efecto invernadero y implementación de prácticas sostenibles

• Sectores claves: agricultura, construcción, energía, pesca, silvicultura,  industria, 

turismo, transporte, agua y la gestión de residuos.

En América Latina:

• Acceso a servicios básicos como alimentos, energía, infraestructura,  agua  e 

ingresos a sectores pobres. 

• Fomenta soluciones de energías renovables viables y de mayor acceso.



Economía Verde Redistributiva
Propuesta de Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) en 

documento “La visión de la economía verde en América Latina y el Caribe” 

(2012) :

Una economía verde debe ser inclusiva y redistributiva, en la cual interactúen 

equilibradamente todos los agentes y factores de producción, con el objetivo

de alcanzar un desarrollo incluyente. 

 Debe considerar:

o No comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus

necesidades

o Respetar los derechos de los países menos desarrollados a un trato

diferenciado en la transición hacia una economía verde.

o Asegurar la justicia e inclusión social por medio de la intervención del Estado y 

la aplicación de políticas públicas .

o Fijar un valor a los bienes y servicios del capital natural



Crecimiento Verde
De acuerdo a “Towards Green Economy” (OECD, 2011)…

 Definición: “apoyar el crecimiento y el desarrollo económicos, y a la vez 

comprobar que los bienes naturales continúen proporcionando los recursos y los 

servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar.” 

 Pilares: Inversión e Innovación

 Objetivo: avalar de manera eficiente y sostenible un  apropiado abastecimiento 

de alimentos. 

 Importante: incentivo de políticas vinculadas al fomento de la productividad, 

innovación, nuevos mercados, la confianza y la estabilidad. 

Mayor protección ambiental  y              impulsores de crecimiento, inclusión

mitigación climática                                y reducción de la pobreza 



Crecimiento Verde Inclusivo
 Propuesto por  Banco mundial, dice:

“Las bases fundamentales para promover el crecimiento económico son 

la infraestructura y los servicios urbanos. “

 El reto de la región es plasmar en políticas y expandir hacia prácticas más 

universales los diferentes brotes de innovación que aunque pequeños 

han sido significativos. 

Puntos claves: Innovaciones limpias, infraestructura y servicios urbanos.

Sector clave: Agricultura

• El sector debe ser más eficiente, generar menos impactos fuera del terreno y ser 

más inclusiva, flexible y resistente.

• Sector  vulnerable ante cambio climático. Necesidad de nuevas tecnologías y 

estrategias de adaptación para reducir la huella de carbono.



Bioeconomía
“Es una visión de una sociedad futura mucho menos dependiente de los 

recursos fósiles para satisfacer sus necesidades de energía y materias primas, 

y en donde la transformación de la biomasa juega un rol crítico en la producción 

de energía, alimentos, fibras, y productos para la salud e industriales. (Trigo y 

Henry, 2011)

 Sectores claves:

 Biotecnología (agricultura, salud e industria)

 Desarrollo del recurso humano y los mecanismos para la  participación social.

 Bio-refinerías y los bio-productos

 Eficiencia de las cadenas de valor

 La bioeconomía puede incluir tres elementos: 

 desarrollar nuevos procesos y productos en base a la genética.

 la utilización de biomasa renovable y bioprocesos eficientes para la 

producción sostenible.

 la integración de los conocimientos de biotecnología y aplicaciones a través 

de sectores.



Similitudes y diferencias entre propuestas verdes

 Entre el Crecimiento Verde y la Economía Verde hay tenues diferencias en 

Relación al marco normativo económico y político que postulan. 

 La Economía Verde prioriza el rol del estado, la institucionalidad  y la

inversión públicas como  motores del enverdecimiento,

 El Crecimiento Verde resalta  el rol de la innovación, la productividad, los 

nuevos mercados, la confianza y la estabilidad como generadores de incentivos 

fuentes de crecimiento. 

 La OECD como el Banco Mundial y el PNUMA subrayan que sus propuestas

de “Crecimiento verde”, “Crecimiento verde sustentable” y “Economía Verde”  

complementan la propuesta de “Desarrollo Sustentable” y no la reemplazan,

reconocen que es indispensable la sustentabilidad  para enverdecer la economía.



• Definición: Actividades de recolección, producción, transformación 

comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa que 

involucran prácticas de conservación y uso sostenible, y son generados   con 

criterios de sostenibilidad  ambiental,  social y económica. (UNCTAD 2007).

 Enfoques de Principios y Criterios: Cadena de valor, Manejo adaptativo  y 

Ecosistémico.

 Prioriza :

• Uso sostenible de los recursos biológicos nativos.

• Desarrollo de estrategias y actividades productivas  que conserven áreas con alto 

grado de biodiversidad y  uso sostenible.

• Crear beneficios económicos y su distribución equitativa entre comunidades locales 

e indígenas.

 Importante: fortalecer políticas y capacidades y facilitar acceso a mercados. 

 Comercio y las inversiones pueden contribuir  a la conservación y uso sostenible de 

la biodiversidad (UNCTAD,2009)

Objetivos: fortalecer competitividad, facilitar la articulación de actores y generación 

de beneficios ambientales, sociales y económicos.

Biocomercio



Beneficios superiores si el sistema productivo del sector se llega a

establecer según los principios establecidos por el concepto de biocomercio,

basado pautas concretas de desarrollo sostenible, gestión ambiental y social

IMPORTANCIA DE UN MERCADO DE PRODUCTOS A BASE DE 

LA BIODIVERSIDAD NATIVA

Creciente y amplio nivel de comercio internacional a base de productos e

insumo naturales de la biodiversidad nativa de los países.

Recursos de la biodiversidad comprendidos son productos que son

exclusivos de nuestro país (en algunos casos por algunos países vecinos).

Manejo económico exclusivo. Otros países con alta biodiversidad nativa

significan una competencia indirecta.

Apoyo a la descentralización económica del Perú por la amplia dispersión

geográfica de los orígenes y del procesamiento de los recursos de la

biodiversidad nativa.

Impacto directo en las zonas de mayor pobreza que es donde se concentran

los primeros eslabones de las cadenas productivas del sector.


