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Una perspectiva climática

INTRODUCCIÓN
El presente documento ha tomado como base cuatro enfoques: (i) transición energética, (ii)

agricultura sostenible, (iii) economía del cambio climático y aplicación de las NDC, y (iv)
pesca y conservación marina. Estos fueron elegidos para visibilizar las medidas de los partidos
políticos en materia de cambio climático.

De los 17 partidos, el PPC es el único partido que no establece ninguna medida vinculada
con estos enfoques.
En materia de transición energética, los partidos de Victoria Nacional y Juntos por el Perú son
los que proponen mayor cantidad de medidas vinculadas con los indicadores planteados.
En materia de agricultura sostenible, la mayoría de partidos cumple con establecer propuestas
en 3/4 indicadores definidos: (i) mejoras en los sistemas de riego, (ii) agricultura familiar y
pequeña agricultura, y (iii) capacitación para mejores prácticas agrícolas.
En materia de economía del cambio climático y la implementación de las NDC, Victoria
Nacional y el Partido Nacionalista Peruano cumplen con 4/5 indicadores definidos.
En materia de pesca y conservación marina, el Partido Morado es el único partido que
establece por lo menos una propuesta por cada uno de los indicadores definidos.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

NO ESTABLECEN MEDIDAS: PPC, Democracia Directa, Perú Libre,
Avanza País, RUNA y Acción Popular.
SUBSIDIOS FÓSILES: Frente Amplio y Juntos por el Perú resaltan la
importancia de la reducción o sustitución de los subsidios a los
combustibles fósiles.
HIDRÓGENO VERDE: Victoria Nacional es el único partido que
establece un objetivo vinculado con el uso de hidrógeno, sin
embargo, no precisa si es hidrógeno verde (fuente renovable) o gris
(combustible fósil). Además, resalta la necesidad de descentralizar las
fuentes energéticas del Perú.
I&D: El Partido Morado, Fuerza Popular y Victoria Nacional establecen
la promoción de la inversión en investigación y desarrollo de la
tecnología de fuentes energéticas renovables.

12/17
partidos
establecen medidas o
reconocen
la
importancia de la
promoción de las
energías renovables
en el Perú.

AGRICULTURA SOSTENIBLE

NO ESTABLECEN MEDIDAS: PPC, Democracia Directa y Avanza País.
FERTILIZANTES, PESTICIDAS O ABONOS NO CONTAMINANTES:
Ningún partido político establece medidas.
MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE RIEGO: 9/17 partidos proponen su
mejora mediante el incremento del financiamiento (Fuerzo Popular y
Perú Patria Segura), la masificación de la infraestructura de riego
(Juntos por el Perú) y el desarrollo de tecnología e investigación
(Partido Morado).
CAPACITACIÓN TÉCNICA: 7/17 partidos proponen medidas. Desde
el partido de Renovación Popular se establece la construcción del
sistema de I&D en cuenca y valle agrícola. También, el partido Juntos
por el Perú propone la promoción y certificación de conocimientos y
tecnologías indígenas de salud, agricultura, artenasía, y otras, a través
del sistema educativo.

11/17 de los partidos
políticos
establece
medidas
para
fomentar
la
agricultura familiar y
pequeña agricultura

ECONOMÍA DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y NDC*
NO ESTABLECEN MEDIDAS: PPC, Avanza País, RUNA y Acción
Popular.
ECONOMÍA CIRCULAR: 6/17 partidos proponen medidas. Algunos se
centran en el reciclaje (Partido Nacionalista Peruano) o en la
valorización de residuos sólidos (Somos Perú).
ELECTROMOVILIDAD: Solo 3 partidos señalan la electromovilidad
como parte de su agenda (Victoria Nacional, Somos Perú y Alianza por
el Progreso).

9/17 de los partidos
políticos
establece
medidas
de
financiamiento para
una economía baja
en carbono

COMPROMISOS INTERNACIONALES: Tanto el Frente Amplio como
el Partido Nacionalista reconocen la importancia de implementar y
respetar los compromisos ambientales en materia ambiental.
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD: 8/17 partidos proponen
medidas. Por ejemplo: se priorizará la creación de parques nacionales
y reservas naturales (Partido Nacionalista Peruano) o la recuperación
de áreas degradadas (Somos Perú).

*NDC: Contribuciones nacionalmente
determinadas

PESCA Y CONSERVACIÓN
MARINA
NO ESTABLECEN MEDIDAS: PPC, Alianza para el Progreso, Somos
Perú, Podemos Perú y Avanza País.
FINANCIAMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL: Solo Fuerza Popular
y Partido Morado establecen propuestas.
FISCALIZACIÓN: 4/17 partidos buscan mejorar la fiscalización. Por
ejemplo: Perú Libre señala que debe implementarse la Marina
Mercante Nacional, mientras que Partido Morado establece que el
100% del mar peruano este vigilado por satélite y la Marina para el
2026.
CAPACITACIÓN TÉCNICA: Solo Juntos por el Perú y Partido Morado
establecen medidas de capacitación. Por ejemplo: Juntos por el Perú
propone el empoderamiento de las comunidades pesqueras locales,
impulsando su auto organización.

9/17 de los partidos
establece medidas de
conservación marina
como parte de su
agenda

