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1. Resultados de participación de la primera ronda de reuniones de trabajo

*Con la PPICC se realizaron 2 reuniones informativas previas en febrero

415 participantes en las 6 reuniones de trabajo de la primera ronda
del proceso participativo

Gobiernos y 
actores 

regionales

Mujeres, 
pob.afro, 
jóvenes

ONG, academia, 
Sindicatos, Colegios 

Profesionales 

Sector Privado y 
financiero

Gobierno 
nacional

Organizaciones 
de Pueblos 
Indígenas*

3 de marzo
60 participantes

4 de marzo
100 participantes

5 de marzo
49 participantes

8 de marzo
112 participantes

9 de marzo
29 participantes

17 de marzo
65 participantes 



2. Resultados de participación por género



Primera ronda de reuniones de trabajo

Más de 400 representantes en 6 reuniones de 
trabajo con 397 aportes de actores clave del 

gobierno nacional, gobierno regional, jóvenes, 
mujeres, pueblo afroperuano, ONGDs, colegios 

profesionales, academia, sindicatos, sector 
empresarial y financiero, y pueblos indígenas.



3. Resultados de aportes por temas

Aportes recibidos durante la 
Primera Ronda de Trabajo
del Proceso Participativo para 
la actualización de la 
ENCC2050

397

Marzo 



4. Resultados de aportes por grupos de interés

Aportes recibidos durante la 
Primera Ronda de Trabajo del 
Proceso Participativo para la 
actualización de la ENCC2050

397

Marzo 





5. Principales Aportes (Problema Público, Causas y Efectos)

Problema 
Público

● Cambiar el término “incremento”. Es un término muy discutido y criticado.

● Incluir en la formulación las consecuencias diferenciadas que sufre la 

población ante los efectos del CC. 

● Visibilizar el factor social,  brechas y actores clave en el enunciado del 

problema. 

● Retirar la palabra “economía”

● Visibilizar la urgencia del problema público.

● Tomar en cuenta los impactos positivos.

● Incluir los enfoques transversales.

● Visibilizar en el texto a los grupos de interés y a los sectores. 

● Hacer referencia al modelo de desarrollo y su vínculo con el CC.

Causas 
Directas e 
Indirectas

APORTES DIRECTOS:

● En la CD1 y CD2 cambiar “incremento de” por “vulnerabilidad” o 

“persistencia”.

● CD1: Visibilizar a la población más vulnerable ante el riesgo e incluir 

“reducida capacidad de monitoreo…”

● CD2: Incluir “limitada planificación territorial…(OT)” 

● CD2: Incluir “débil impulso al desarrollo de tecnología para la reducción de 

emisiones”

● CD3: Incluir “débil articulación, planificación, financiaiento climático y 

comunicación”

APORTES INDIRECTOS:

● Reconocer la exclusión y  desigualdades y hacer un análisis diferenciado 

de actores. 

● Causas transversales: Incluir “educación” y “desigualdad de género”.

● Se abusa de indicadores de crecimiento económico y se deja de lado el 

desarrollo y las actividades sostenibles.

● Profundizar en el análisis de la matriz energética actual e identificar 

oportunidades.

Efectos
Efectos

● Incluir en el E1 los impactos diferenciados que enfrenta la población y 

precisar las pérdidas ambientales, sociales y económicas.   

● E3: Cambiar este efecto por uno que dialogue mejor con la CD3. Se 

propone “Aumento de la vulnerabilidad social y desigualdades”.

● Incluir entre los efectos: migración y afectaciones a la salud.

● Disminución de cantidad y calidad de servicios ecosistémicos.

● Se percibe que los efectos están concentrados en aspectos económicos, 

por lo que se propone una dimensión social, cultural y de género. 

● Considerar que nuestra contribución al aumento de GEI es marginal.

● Analizar cómo los efectos del CC afectan los derechos de las personas y 

sus medios de vida. En especial de los PPII. 
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