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Es la red de Universidades peruanas líderes, públicas y 

privadas, que han firmado el Compromiso de Neutralidad 

Climática, a través del cual cada Universidad se 

compromete a reducir y finalmente, neutralizar las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus 

campus universitarios.

¿Qué es el CCUP?



Antecedentes

Aliados Estratégicos:

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

• Empresas y consultoras energéticas

Supervisión:Financiamiento:

Participación:



16 Universidades líderes
y son las 

FUNDADORAS del CCUP



1 Universidad San Pedro (Chimbote)

2 Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Tacna)

3 Universidad Nacional del Callao (Lima)

4 Universidad Nacional de Piura (Piura)

5 Universidad Católica de Santa María (Arequipa)

6 Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Cajamarca)

7 Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (Chimbote)

8 Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Huaraz)

9 Universidad Nacional del Centro del Perú (Huancayo)

10 Universidad Nacional de Moquegua (Moquegua)

11 Universidad Privada de Tacna (Tacna)

12 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Lima)

13 Universidad Nacional del Santa (Chimbote)

14 Universidad Nacional de San Agustín (Arequipa)

15 Universidad Científica del Sur (Lima)

16 Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María)

17 Universidad Privada Antenor Orrego (Campus Piura)



Órgano Asesor

 Administrador de la Red de Liderazgo Climático (the Climate

Leadership Network). Comprende más de 600 colleges y

universidades en todos los estados de Estados Unidos.

 Los mismos se han comprometido a tomar medidas para

enfrentar el cambio climático y preparar a los estudiantes para

resolver los desafíos del milenio a través de la investigación y

la educación.



Es el Administrador de la red de 

Universidades signatarias del CCUP



Función del Administrador de la CCUP

• Administrar la Red CCUP, generar relaciones y sinergias entre 

organizaciones y Universidades para que logren sus metas e hitos 

de forma exitosa.

COMPROMISO 
Universidades 

LÍDERES

Stakeholders

Entidades 
Financieras

Instituciones 
Públicas

Empresas 
Energéticas

• Facilitar acciones y articulaciones para que las Universidades ejecuten 

en sus campus universitarios, proyectos de Eficiencia Energética, 

Energía Renovable y otros que generen mitigación de GEI.



Para cumplir con el 
Compromiso se 

requiere de un PLAN DE 
ACCION CLIMATICA con 

mecanismos de 
implementación y de 

financiamiento 



• Implementar un Plan de Acción Climática en sus campus 

universitarios.

• Promover la ejecución de proyectos de Eficiencia Energética, 

Energía Renovable y otros que generen mitigación de GEI.

• Articular con COFIDE y JICA para la obtención de 

financiamiento.

• Colaborar con las universidades públicas para la 

implementación de su Plan de Eco-eficiencia Institucional

• Compartir entre las Universidades peruanas las experiencias 

de la implementación del Plan de Acción Climático.

• Promover el intercambio estudiantil con universidades 

sostenibles extranjeras.

Actividades del CCUP



Beneficios del CCUP

 Posición de LIDERAZGO de la universidad

 Abre nuevas oportunidades de 
financiamiento climático , generando 
oportunidades estratégicas de inversión y 
ahorro de costos

 Crea oportunidades valiosas y relevantes 
de enseñanza, aprendizaje y creación de 
conocimientos (learning-by-doing)



Beneficios del CCUP

 Potencia los esfuerzos individuales de una 
universidad para obtener un máximo 
impacto y colabora con otras redes 
universitarias 

 Promueve la transparencia y la acción real 
y relevante

 Provee de acceso libre a valiosos recursos 
y materiales. El conocimiento queda en 
casa



Ley 30114 Presupuesto 2014

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DUODÉCIMA. Dispóngase 

que las entidades públicas responsables de las metas de la 

Agenda de Competitividad 2014-2018, incorporan en su Plan 

Operativo Institucional (POI) las actividades relacionadas al 

cumplimiento de las metas de la mencionada agenda. Asimismo, 

las entidades públicas, a través de sus respectivas oficinas

generales de administración y teniendo en cuenta las 

medidas de ecoeficiencia establecidas en el Decreto 

Supremo 009-2009-MINAM y el Programa de Promoción del 

uso del Gas Natural Vehicular y Paneles Solares 

establecidas en la Resolución Ministerial 217-2013-MINAM, 

deben incorporar en su POI las actividades 

relacionadas a la implementación de su Plan de 

Ecoeficiencia Institucional, bajo responsabilidad del 

Titular de la entidad, las que se financian con cargo al 

presupuesto institucional de cada entidad. De igual forma, 

las entidades públicas deben incorporar en su POI las 

actividades derivadas del Programa de Conversión Masiva de 

Vehículos a Gas Natural, creado mediante Decreto Supremo 

028-2013-EM. Los resultados que se obtengan deben ser 

reportados a través del aplicativo web implementado por el 

Ministerio del Ambiente, según las condiciones y términos 

establecidos por dicha entidad. 



www.ccup.com.pe



¡ Muchas gracias !

Lic. Milene Orbegozo Reto

Gerente de Proyectos

Teléfono:   01 - 2251866

Celular:   996 034848          

RPM:  *235777

Email: milene@energiaverde.pe


