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Soluciones Prácticas presenta el Directorio Nacional: Cambio Climático en el Perú 2013.

Es un esfuerzo que la institución pone a disposición de los sectores del Estado y la sociedad civil con 
el objetivo de tener una visión panorámica del trabajo que en el tema se vienen llevando adelante en 
nuestro país, tanto a nivel de instituciones como de investigadores, programas y proyectos, marco 
legal, bibliografía producida y desarrollo de capacidades a nivel nacional.

Como toda lista puede tener sus limitaciones, que desde ya reconocemos.

Esperamos que sea de su utilidad.
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El cambio climático es ocasionado por las actividades humanas que han alcanzado una escala capaz de 
afectar los sistemas naturales. Se trata de un problema complejo con impactos medioambientales y so-
cioeconómicos que aumentan la incertidumbre de las condiciones que soportan las sociedades humanas, al 
punto de llevarlas a situaciones de crisis. Estas crisis representan oportunidades para trascender y replantear 
los principios, paradigmas, métodos, tecnologías, organizaciones con los que se ha venido gestionando a 
la naturaleza y a la humanidad misma; e invitan a crear nuevos enfoques y soluciones que conlleven a un 
desarrollo sostenible.

En este contexto, a nivel mundial se están tomando medidas de adaptación y mitigación al cambio climáti-
co, y el Perú no es la excepción, ya que como parte de este esfuerzo conjunto es miembro de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y del Protocolo de Kioto.

Si bien el Perú es un país megadiverso, con abundantes recursos naturales, numerosas zonas de vida y gran 
variedad cultural, también es un territorio altamente vulnerable al cambio climático. Sobre este escenario 
Earls, J. sugiere que al contar el país con diversidad de microclimas y zonas de vida resulta ideal para ser 
usado como un “laboratorio” para estudiar los efectos del cambio climático. Además, considera que de las 
sociedades andinas aún presentes en nuestro territorio es posible y necesario rescatar los principios organi-
zativos que les permitieron adaptarse a la alta variabilidad climática propia de los ecosistemas de montaña. 
De lo mencionado se desprende que las investigaciones y estrategias aplicadas en el Perú para hacer frente 
al cambio climático pueden servir a modo de lecciones útiles para otras regiones. 

En consecuencia, el presente trabajo presenta un directorio de las instituciones involucradas; de los inves-
tigadores y profesionales afines; de las políticas de Estado e internacionales; de los programas, proyectos e 
iniciativas; y una recopilación bibliográfica de todos los temas relacionados al cambio climático en el Perú, 
además de un listado de cursos, diplomados y eventos afines a cambio climático. 

Como principal aporte presentamos un balance nacional acerca de los potenciales y déficit de la investiga-
ción, información, acciones y políticas que contribuyan a tomar decisiones acertadas entre las instituciones 
implicadas en los procesos de adaptación y mitigación en los niveles nacional, regional y local.
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De acuerdo a la clasificación de Thornthwaite (Senamhi, 1988 en Minam, 2010), el Perú tiene 27 de 
los 32 microclimas existentes en el mundo, variando de acuerdo a la región geográfica. Así, en la costa 
existen dos regiones distintas: la región de clima subtropical árido, que abarca la costa central y la 
costa sur, en donde la temperatura anual promedio es de 18,2 °C, con máximas en verano de 26 °C 
y mínimas en invierno de 13 °C; y la región de clima semitropical ubicada al norte del Perú, con una 
temperatura anual promedio de 24 °C. Las lluvias periódicas que caen en la costa norte favorecen la 
abundante proliferación de gramíneas y bosques densos. 

En la sierra, el clima se presenta variado desde templado a cálido y puede llegar a ser helado. En los lu-
gares correspondientes a la parte media de la cordillera (entre 2.500 y 3.500 m.s.n.m.), se encuentran 
los principales valles interandinos y la temperatura anual promedio varía entre 11 °C y 16 °C. 

En la selva se dan tres regiones climáticas: ceja de selva, selva alta y selva baja. La primera está carac-
teriza por un clima tropical cuya temperatura anual promedio fluctúa entre 22 °C y 26 °C, haciendo 
de esta la región más lluviosa del Perú. La segunda, también con un clima tropical, se caracteriza por 
una temperatura anual de 31 °C y pocas variaciones térmicas durante el año, lo que la hace la más 
caliente. Finalmente, en la tercera las precipitaciones no sobrepasan los 3.000 mm anuales, teniendo 
un clima cálido y húmedo.

El Perú también se caracteriza por la ocurrencia de los fenómenos climáticos de El Niño y La Niña, que 
configuran un conjunto de cambios en la temperatura de los océanos y alteraciones en los patrones 
hidrometereológicos; lo que trae como consecuencia daños socioeconómicos. 
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El clima siempre ha sido un factor importante en el Perú. Desde las culturas precolombinas, el hombre 
tuvo que desarrollar un conocimiento del clima, aprendiendo a leer el cielo, los mensajes enviados por 
la naturaleza a través de la fenología de las plantas, los ciclos de vida de los insectos, las migraciones de 
las aves y muchas otras señas naturales. Algunas culturas, como los Wari o Tiahuanaco, no pudieron 
superar las pruebas naturales, eventos climáticos repentinos y de gran fuerza.

Una de las principales características de los ecosistemas de montaña andinos es su variabilidad climá-
tica, propia de todos los ecosistemas de montañas. Este factor hace común y recurrente fenómenos 
como las sequías, heladas, inundaciones y granizadas, fenómenos que se han convertido en parte del 
imaginario nacional. Desde los valles interandinos hasta los desiertos costeros, los habitantes tienen un 
conocimiento empírico de la realidad climática y las inestabilidades del clima nacional. 

Sin embargo, en las comunidades campesinas —especialmente en los últimos 30 años— se habla más 
frecuentemente de un cambio en los eventos microclimáticos que limita el funcionamiento de las señas 
naturales utilizadas para predecir el clima.

Los cambios en las señas también repercuten en los paisajes, promueven cambios en la distribución de 
los cultivos, la aparición de nuevas plagas, cambios en el comportamiento de las aves y en el aumento 
de la recurrencia e intensidad de eventos climáticos. Algunos de estos fenómenos son previsibles, ya 
que durante la década del setenta se dieron simultáneamente prácticas de deforestación, sobrepas-
toreo, ampliación de la frontera agrícola, drenaje de humedales que hicieron prever que en un futuro 
las punas, yungas y quebradas sufrirían modificaciones por acción humana (tanto local como global) 
con repercusión en el clima.

Hoy es claro que nos encontramos ante un escenario global que está marcado por un cambio en el 
clima de origen antrópico a gran escala, causado por la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
y, localmente, por procesos de desertificación, producto de las prácticas ya mencionadas.

La historia de la preocupación por el cambio climático en el Perú se inició en 1993, cuando se creó la 
Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), conformada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Concytec), la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), el 
Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), la Cancillería, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), el Instituto 
de Recursos Naturales (Inrena), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transpor-
tes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Energías y Minas (Minem), Ministerio de la Producción 
(Produce), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Consejo Nacional del Am-
biente (Conam), presidida por la presidencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su función era 
coordinar las aplicaciones de los tratados internacionales climáticos de los que el Perú fue firmante 
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como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Proto-
colo de Montreal, relacionado a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

En 1994, se creó el Consejo Nacional del Ambiente (Conam), en 1996 se le delegó la presidencia de la 
CNCC, convirtiéndose en el encargado de hacer cumplir la CMNUCC.

En 2001, la CNCC elaboró la Primera Comunicación Nacional, documento que incluye una descrip-
ción de las circunstancias nacionales; un inventario de emisiones de GEI; una reseña sobre el derecho 
ambiental en el Perú; una descripción de las políticas, programas y medidas relacionadas al cambio 
climático; medidas de vulnerabilidad y adaptación; y la identificación de necesidades y limitaciones 
financieras y tecnológicas de las poblaciones vulnerables.

La CNCC estableció, también, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2003). En esta estrategia, la 
vulnerabilidad al cambio climático en el Perú se plantea a través de los impactos del FEN en los recursos 
hídricos de alta montaña y en los ecosistemas marinos, en salud pública, agricultura e infraestructura.

La estrategia se implementó a través del Programa Nacional para el Cambio Climático y la Calidad del 
Aire (Proclim) conformado por 14 instituciones. El programa tuvo dos líneas. La primera relacionada a 
la adaptación; que formuló prioridades nacionales en base a estudios de vulnerabilidad climática, que 
se tradujeron en proyectos en las cuencas de los ríos Piura, Santa y Mantaro. La segunda relacionada 
a la mitigación, que resultó en proyectos para la estabilización y reducción de los GEI a través de me-
canismos de desarrollo limpio (MDL).

Por otro lado, en setiembre de 2002 el Congreso de la República ratificó el Protocolo de Kioto a través 
de la Resolución Legislativa n. 27824. En octubre del mismo año, y siguiendo los acuerdos internacio-
nales establecidos en la COP 7 (Marruecos, 2001) se designó al Conam como la autoridad nacional 
designada de MDL en el Perú, facultándolo a suscribir acuerdos para la aplicación de MDL a nivel 
nacional.

En 2009 la CNCC desarrolla la Segunda Comunicación Nacional (SCNCC), que presenta un informe del 
estado de emisiones de GEI y acciones de mitigación, además de iniciativas y proyectos de adaptación 
al cambio climático llevados a cabo por instituciones estatales, empresas, ONG y sociedad civil.

La lucha contra el cambio climático se enmarca en la Agenda Ambiental Nacional (2005-2007), que 
busca continuar con la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. La agenda 
centra sus acciones en las seis zonas más vulnerables del Perú, declarándolas prioritarias para la adap-
tación al cambio climático. Estas zonas son Piura y el valle del río Mantaro (se inició el trabajo el 2003), 
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Puno (afectada por friajes, inundaciones y sequías), Cusco y las cuencas del río Santa (zonas de glacia-
res) y la cuenca alta del río Mayo.

Uno de los grandes hitos del trabajo sobre el cambio climático fue logrado por el Proclim, integrando 
como equipos de trabajo a 13 instituciones públicas y privadas: Inrena, Fonam, Minem, Produce, MTC, 
Concytec, la Autoridad Autónoma de la Cuenca Hidrográfica de Chira Piura (AACHCHP), el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP), Senamhi, Soluciones Prácticas, el Comité Ambiental Juvenil (Caju), la Direc-
ción General de Salud (Digesa), el Centro de Eficiencia Tecnológica (CET) y el Conam. Esta actuación 
permitió contar con la capacidad de generar escenarios climáticos a escala nacional, utilizando como 
base la experiencia realizada en las cuencas de los ríos Piura y Mantaro, generar y fortalecer capacida-
des para identificar, analizar y estimar las emisiones de GEI junto a 4 instituciones estatales (Digesa, 
Inrena, Minem y Produce) y en los grupos de estudio técnico-ambiental del aire en 13 ciudades priori-
zadas, fortaleciendo la cartera de proyectos de desarrollo limpio del Perú.

Actualmente, la Agenda Ambiental 2012 propone acciones prioritarias para el cambio climático y la deser-
tificación, y sugiere promover desde el Estado la adaptación frente al cambio climático, así como el avance 
regional en gestión ambiental y estrategias regionales. El cambio climático es cada vez más considerado 
como parte de las propuestas de desarrollo en el Perú y de los planes de desarrollo a nivel nacional.
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5.1 Consideraciones previas
Para poder interpretar los resultados presentados, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

a. El presente trabajo constituye la cuarta edición del Directorio actualizado.
 
b. La información fue recopilada de Internet y obtenida de fuentes de información directa (reuniones 

con investigadores e instituciones afines).
 
c. Se adicionó una nueva temática: Desarrollo de capacidades, que incluye cursos y diplomados 

sobre cambio climático, los cuales se consideran fundamentales para la formación continua de 
los profesionales de cambio climático en el Perú y, además, permiten difundir los estudios o acti-
vidades que se realizan en el país. 

 
d. El trabajo se basa en una muestra de 191 instituciones, 344 profesionales e investigadores, 236 

programas, proyectos e iniciativas, 77 políticas y 24 reuniones en el marco legal, 439 documentos 
bibliográficos, y 13 cursos y diplomados (Desarrollo de capacidades).

5.2 Conceptos utilizados
5.2.1 Cambio global

Los conceptos utilizados son los propuestos por el IPCC (2008) y la Segunda Comunicación a la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (2010). Según el Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), se entiende por cambio global las actividades humanas 
que han incidido en el medioambiente desde la prehistoria. Desde inicios del siglo pasado la acumu-
lación de impactos ambientales antropogénicos ha hecho que estos alcancen una escala planetaria.

5.2.2 Variabilidad climática

El Consejo de Investigaciones Científicas (CIC, 2006) define el cambio global como el conjunto de cam-
bios ambientales afectados por la actividad humana, con especial referencia a cambios en los procesos 
que determinan el funcionamiento del sistema Tierra. Se incluyen en este término aquellas actividades 
que, aunque ejercidas localmente, tienen efectos que trascienden el ámbito local o regional.
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5.2.3 Calentamiento global

Es el aumento en la temperatura de la atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas, 
causado por la acumulación de contaminantes en la atmósfera. Estos forman una capa gruesa que 
atrapa el calor del sol y causa el calentamiento del planeta. Los principales agentes contaminantes son 
el vapor de agua (H20) y el dióxido de carbono (CO2), emitido por la quema de combustibles fósiles.

5.2.4 Cambio climático

El cambio climático es la variación estadísticamente significativa, ya sea de condiciones climáticas 
medias o su variabilidad, que se mantiene durante un período prolongado, generalmente durante 
decenios o más tiempo. El cambio del clima puede deberse a procesos naturales internos, forzamiento 
externo o cambios antropógenos duraderos en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.

La CMNUCC, en su Artículo 1, define el cambio climático como el cambio del clima atribuido directa 
o indirectamente a actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que 
viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

5.2.5 Adaptación de cambio climático

La adaptación al cambio climático consiste en el “ajuste en los sistemas naturales o humanos a los 
estímulos climáticos reales o esperados, o a sus efectos, que modera el daño o aprovecha las oportuni-
dades beneficiosas” (IPCC, 2008). La adaptación en este contexto implica un proceso de adecuación, 
sostenible y permanente, en respuesta a circunstancias ambientales nuevas y cambiantes; e implica 
modificar consecuentemente el comportamiento, los medios de vida, la infraestructura, las leyes, polí-
ticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos experimentados o esperados.

5.2.6 Mitigación del cambio climático

La mitigación del cambio climático consiste en los esfuerzos nacionales de mitigación para reducir o 
evitar emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera e incrementar los sumideros que 
abordan dichas emisiones.
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5.3 Ámbito del estudio
El ámbito del presente trabajo es de carácter nacional.

5.4  Temas considerados
El trabajo se dividió en siete temas y dos ejes estratégicos: adaptación y mitigación. Cada tema cuenta 
con una metodología propia, desarrollada a continuación:

Tema Descripción

Instituciones

•	 Instituciones del Estado: ministerios, universidades nacionales, gobiernos regionales, 
centros de investigación e institutos nacionales.

•	 Instituciones privadas: organismos no gubernamentales (ONG), universidades privadas, 
asociaciones, centros de investigación, institutos y consultoras.

•	 Organismos de cooperación internacional: embajadas, agencias de cooperación, centros 
internacionales, fundaciones, institutos internacionales y universidades extranjeras.

Investigadores y 
profesionales

•	 Investigadores: han realizado publicaciones, artículos o estudios en cambio climático.
•	 Profesionales: con cargos afines al cambio climático en diferentes instituciones. 

Marco legal

•	 Políticas internacionales: convenciones, protocolos y mecanismos.
•	 Reuniones internacionales: COP.
•	 Políticas nacionales: leyes, normas, reglamentos, políticas, estrategias, comisiones y reso-

luciones ministeriales.
•	 Políticas regionales: estrategias, planes agrarios, acuerdos, decretos, resoluciones, resolu-

ciones ejecutivas, resoluciones gerenciales y ordenanzas. 

Programas, proyectos e 
iniciativas

•	 Programas relacionados a la temática de cambio climático a nivel nacional.
•	 Proyectos relacionados a la temática de cambio climático a nivel nacional.
•	 Iniciativas: actividades de difusión, creación de grupos técnicos, medidas piloto, elabora-

ción de estrategias y guías metodológicas.

Bibliografía

•	 Bibliografía nacional.
•	 Bibliografía para los países de la CAN.
•	 Bibliografía del IPCC.

Solo se ha considerado bibliografía recopilada hasta octubre de 2012.

Desarrollo de 
capacidades •	 Cursos y diplomados entre el 2008 al 2013.

Cuadro 1. Temas priorizados
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5.4.1 Instituciones

Se elaboró una lista preliminar de instituciones enriquecida con datos de búsquedas en Internet y del 
evento InterCLIMA del año 2012. El listado de instituciones se dividió en: 

•     Instituciones del Estado, donde se incluyen ministerios, entidades estatales, universidades
       nacionales y centros de investigación.
•     Instituciones privadas, donde se incluyen organismos no gubernamentales y universidades
       particulares.
• Organismos de cooperación internacional, embajadas, universidades del extranjero, cooperacio-

nes, etc.

El listado final de instituciones se ordenó de acuerdo a la división dada, identificando el enfoque estra-
tégico de las instituciones (adaptación y/o mitigación).

5.4.2 Investigadores y  profesionales afines

• Se realizaron búsquedas generales en los directorios de instituciones afines al tema, complemen-
tadas con búsquedas en Internet, además del evento InterCLIMA 2012, para elaborar un listado 
bajo los siguientes aspectos: 

• Nombre del investigador o profesional.
• Tema de investigación y/o experiencia.
• Institución(es) en las que ha trabajado o con las que ha tenido relación.

También se tuvo un intercambio de información mediante conversaciones directas y comunicaciones 
electrónicas con:

• Juan Tarazona, director de programas, Concytec.
• Eduardo Calvo, representante del Perú ante el IPCC.
• Antonio Mabres, investigador de la Universidad de Piura (Udep).
• María Paz Cigarán, consultora del Proclim.

5.4.3 Programas, proyectos e iniciativas

Para el listado de programas, proyectos e iniciativas se elaboró una lista preliminar mediante búsque-
das en Internet en portales web institucionales, que luego se completó con información brindada a 
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través de profesionales del Senamhi. El orden de la lista de los programas, proyectos e iniciativas se 
presenta en un cuadro con las siguientes características: 

• Tema: siendo A, adaptación; M, mitigación; y A, M los que trabajen ambos.
• Nombre y en algunos casos abreviatura.
• Institución: entidad líder o ejecutora, entidades colaboradoras y entidades cooperantes y/o finan-

ciadoras. 
• Periodo de ejecución: en la mayoría de los casos, y en algunos si siguen en ejecución.
• Objetivos: se presenta un resumen del objetivo principal y los objetivos específicos y en algunos 

casos el ámbito de trabajo del programa proyecto o iniciativa.

5.4.4 Marco legal

La elaboración del marco legal para el ámbito internacional y nacional se basó en la información pre-
sentada en la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (2010) y en el Portal del Cambio Climático para las políticas regionales. 
Teniendo la información base se procedió a una búsqueda más profunda en la web y en bibliografía. 
El marco legal se distribuye entre las categorías siguientes:

• Internacional: convenio, protocolo, mecanismo y reunión.
• Nacional: ley norma, reglamento, política, estrategia, comisión y resolución ministerial.
• Regional: estrategia, plan agrario, acuerdo, decreto, resolución, resolución ejecutiva, resolución 

gerencial y ordenanza.

Es importante resaltar que para considerar una política en el marco legal se tomó en cuenta a los do-
cumentos, es decir si estaban registrados como leyes, reglamentos, resoluciones, ordenanzas, etc. Por 
otro lado, también es importante mencionar que en el ámbito internacional se consideró a convenio 
en la categoría convención; y en el ámbito nacional se consideró dentro de políticas a los planes, las 
comunicaciones nacionales ante la CMNUCC, el Acuerdo Nacional y la AgendAmbiente.

Se ha incluido nuevas categorías respecto al anterior directorio, siendo una de ellas, en el ámbito inter-
nacional, reuniones a manera de incluir las Conferencias de las Partes (COP), asimismo una resolución 
ministerial en el ámbito nacional, y en el ámbito regional se consideró además las categorías acuerdo, 
resolución, resolución ejecutiva y resolución Gerencial. En la presente versión se retiraron las categorías 
resolución ministerial y resolución presidencial en el ámbito regional. 
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Fuentes 
documentales

Descripción

Artículo en libro APELLIDO, Nombre Año “Título del artículo”. En APELLIDO, Nombre o Institución encargada de la 
publicación. Título del libro. Ciudad: Editorial, pp. página inicial-página final.

Artículo en revista, 
boletín y otros 
similares

APELLIDO, Nombre o Nombre de la Institución responsable, Año “Título del artículo”. Título de la 
revista. Ciudad, año, volumen, número, pp. página inicial-página final.

Diapositivas APELLIDO, Nombre o Nombre de la Institución responsable Año Título [diapositivas]. Ciudad: Editorial.

Informes, 
documentos de 
trabajo y similares 

APELLIDO, Nombre o Nombre de la Institución responsable. Año Título completo del docu-
mento. Ciudad.

Libro APELLIDO, Nombre o Nombre de la Institución responsable Año Título. Edición. Ciudad: Editorial.

Ponencia, 
conferencia 

APELLIDO, Nombre Año “Título del documento”. Ponencia presentada en Nombre del even-
to. Ciudad

Tesis, tesinas APELLIDO, Nombre Año Título de la tesis. Tesis/memoria/tesina del nivel al grado o título que se 
opta. Ciudad: Nombre de la universidad/instituto/escuela, especificación de la facultad/programa.

 

Cuadro 2. Citado de fuentes documentales

5.4.5 Bibliografía

Para la recopilación bibliográfica se realizó una búsqueda intensiva en Internet, enfocándose en pági-
nas oficiales de instituciones estatales y civiles, en las bibliotecas virtuales de universidades y en revistas 
científicas. Además se solicitó información a profesionales vinculados al tema. 

Los textos recopilados fueron enlistados, incluyendo los datos del autor, título y datos de impresión. 
Las citas bibliográficas se hicieron siguiendo las pautas de la Guía PUCP para el registro y citado de 
fuentes documentales, organizando la información como se muestra en el siguiente esquema.
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5.4.6 Desarrollo de capacidades

En este nuevo tema se consideran los cursos o diplomados afines a cambio climático que se han rea-
lizado entre los años 2008 a 2013. La búsqueda fue por medio de portales web de universidades y 
diferentes instituciones vinculadas al tema. Se ha considerado:

• Título del curso o diplomado.
• Duración.
• Objetivos.
• Institución.
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5.5 Secuencia metodológica nacional
El Directorio Nacional Cambio Climático en el Perú tuvo la siguiente secuencia metodológica:

Figura N° 1. Secuencia metodológica

	  

Identificación preliminar de actores e instituciones 

Identificación de temas estratégicos en la investigación 
 

Consulta a profesionales afines al tema de cambio climático 
 

Búsqueda en Internet relacionada a los temas 
estratégicos de la investigación 

Identificación preliminar de actores e instituciones 

Elaboración de listados y base de datos en los temas estratégicos 

Reforzamiento de información con búsquedas en Internet 
 

Análisis de la información 

Conclusiones 
 

 

Identificación preliminar de actores e instituciones

Identificación de temas estratégicos en la investigación

Consulta a profesionales afines al tema de cambio climático

Búsqueda en Internet relacionada a los temas
estratégicos de la investigación

Elaboración de listados y base de datos en los temas estratégicos

Reforzamiento de información con búsquedas en Internet

Análisis de la información

Conclusiones
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6
 6. Directorio
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6.1 Instituciones

Se identificó un total de 191, entre instituciones del Estado, privadas y organismos de cooperación 
internacional con temas afines al cambio climático. De ellas, el 52% realiza estudios o actividades en 
adaptación al cambio climático, solo un 6% en temas exclusivos sobre mitigación del cambio climático, 
y el resto, (42%) a ambos temas estratégicos.

Figura N° 2. Distribución por tema estratégico de las instituciones

Distribución por tema estratégico de las
instituciones

Ambos 
42%

Adaptación
52%

Mitigación
6%
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Cuadro 3. Distribución por tema estratégico de instituciones

Un 51% corresponde a las instituciones afines a cambio climático con sede en la región Lima. Se-
guidamente se tiene a un 15% de instituciones de ámbito internacional, en donde se consideran 
varios organismos de cooperación internacional y universidades del extranjero (Estados Unidos, Suiza, 
Alemania, entre otros) que realizan estudios en el Perú por medio de convenios entre universidades o 
instituciones peruanas. En tercer lugar se tiene al ámbito nacional con 9%, básicamente corresponde 
a instituciones que tienen sede en varias regiones del país, 4% para la región Cusco y Piura, y un 3% 
para la región Junín. 

Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Instituciones del Estado 22 1 35

Instituciones privadas 39 6 25

Organismos de cooperación 
internacional

37 4 21

Totales parciales 99 11 81

Porcentajes (%) 51,83 5,76 4,41

TOTAL 191
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Figura N° 3. Distribución geográfica de las instituciones
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Cuadro N° 4. Distribución geográfica de instituciones

Región Cantidad Porcentaje

Amazonas 1 0,50

Áncash 2 1,01

Apurímac 4 2,01

Arequipa 3 1,51

Ayacucho 1 0,50

Cajamarca 3 1,51

Callao 1 0,50

Cusco 8 4.02

Huánuco 2 1,01

Junín 5 2,51

La Libertad 1 0,50

Lambayeque 2 1,01

Lima 102 51,26

Loreto 1 0,50

Madre de Dios 2 1,01

Moquegua 1 0,50

Pasco 1 0,50

Piura 7 3,52

Puno 1 0,50

Tacna 1 0,50

Tumbes 2 1,01
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Región Cantidad Porcentaje

Ucayali 1 0,50

Ámbito nacional 17 8,54

Ámbito 
internacional

30 15,08

TOTAL 199 100,00

Hasta el año 2009, se identificaron 63 instituciones con temas afines a cambio climático, 56 en adap-
tación, 2 en mitigación y 5 en ambos temas estratégicos. Hasta el año 2013, la cifra aumentó conside-
rablemente llegando a 190 instituciones con temas afines a cambio climático, 99 en adaptación, 11 en 
mitigación y 81 en ambos temas estratégicos. Dentro del tema estratégico mitigación se encuentran 
más instituciones privadas, y en el caso de ambos temas estratégicos se encuentran mayoritariamente 
las instituciones del Estado (ver cuadro N° 5).
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Figura N° 4. Instituciones hasta los años 2009 y 2013

La aparición de nuevos organismos de cooperación internacional, como universidades del extranjero 
que realizan estudios afines a cambio climático en el Perú, además de embajadas que organizan even-
tos sobre cambio climático, ha permitido aumentar la cifra de 9 hasta el año 2009 a 62 organismos de 
cooperación internacional hasta el año 2013. 
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Cuadro N° 5. Instituciones hasta los años 2009 y 2013

Adaptación Mitigación Ambos

     Categorías
Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Instituciones del Estado 24 22 1 1 4 35

Instituciones privadas 24 40 1 6 0 25

Organismos de 
cooperación internacional

8 37 0 4 1 21

Totales parciales 56 99 2 11 5 81
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6.2 Investigadores y profesionales

Se identificó un total de 344 personas entre investigadores y profesionales en temas afines al cambio 
climático. De ellos, el 93% realiza estudios o actividades en adaptación al cambio climático y el 6% en 
mitigación del cambio climático. El 11% trabajan ambos temas estratégicos. 

Figura N° 5. Distribución por tema estratégico de investigadores y profesionales
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Ambos
13%
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Cuadro N° 6. Distribución por tema estratégico de investigadores y profesionales

Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Investigadores y profe-
sionales

286 22 36

Porcentajes (%) 83,14 6,40 10,47

TOTAL 344

Se establecieron 22 temas en donde se trata el cambio climático. El tema Otros que prioriza aspectos 
de género, socioeconómicos y comunidades, representó el 14%, siento el tema más trabajado por los 
investigadores y profesionales hasta el año 2012. Seguido de Agua (12%), que abarca la Gestión de 
Recursos Hídricos, Diversidad Biológica y Conservación (11%) y, Gestión de Riesgo y Vulnerabilidad 
(10%). Cabe resaltar que estos cuatro primeros temas se refieren a adaptación al cambio climático. 
Solo un 4%: Gases de Efecto Invernadero (GEI), Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Energía 
corresponde a la mitigación del cambio climático.
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climática &
Clima

Figura N° 6. Distribución temática de los investigadores y profesionales
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Cuadro N° 7. Distribución temática de los investigadores y profesionales

Distribución temática
Totales

parciales
Porcentaje 

(%)

Agricultura y agroforestería 42 8

Agrometeorología 9 1,71

Agua 61 11,62

Bosques 15 2,86

Variabilidad climática y clima 37 7,05

Conocimientos tradicionales 20 3,81

Cuencas 10 1,90

Educación 12 2,29

ENSO 9 1,71

Ganadería 9 1,71

GEI, MDL (energía) 23 4,38

Gestión del riesgo, vulnerabilidad 52 9,90

Glaciares 17 3,24

Mar (pesquería y ecología maina) 20 3,81

Montañas 16 3,05

Otros (género, socieconómico,
consumo, comunidades, turismo)

71 13,52

Políticas 14 2,67

Salud 9 1,71

Sistemas de información 12 2,29

Minería 3 0,57
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Áncash

La mayoría de investigadores y profesionales desarrollan actividades afines al cambio climático en Lima 
(44%); seguido de Cusco (15%). En el ámbito internacional se encuentran  que el 11% de investigado-
res han realizado estudios de cambio climático no solo en el Perú sino en otras partes del mundo, como 
América Latina y el Caribe. Un 7% corresponde a investigadores en el ámbito nacional, que realizan 
estudios en diferentes sectores del país como el litoral peruano, selva baja y alta; y Apurímac (5%). 

Figura N° 7. Distribución geográfica de los investigadores y profesionales

Distribución temática
Totales

parciales
Porcentaje 

(%)

Infraestructura 6 1,14

Diversidad biológica y conservación
(ANP)

58 11,05

TOTAL 525 100
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Cuadro N° 8. Distribución geográfica de investigadores y profesionales

Distribución geográfica
Totales

parciales
Porcentaje 

(%)

Áncash 1 0,26

Apurímac 20 5,22

Arequipa 5 1,31

Cajamrca 1 0,26

Callao 7 1,83

Cusco 59 15,40

Huánuco 2 0,52

Junín 14 3,66

La Libertad 1 0,26

Lima 168 43,86

Piura 9 2,35

Puno 1 0,26

San Martín 2 0,52

Tumbes 1 0,26

Ucayali 2 0,52

Región andina 16 4,18

Ámbito nacional 26 6,79

Países andinos 5 1,31

Ámbito internacional 43 11,23

TOTAL 525 100
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Hasta el año 2009, se identificó un total de 149 investigadores y profesionales en actividades afines 
al cambio climático. Hasta el año 2013, se registró 344 investigadores y profesionales. Según el tema 
estratégico: 286 en adaptación al cambio climático y 22 en mitigación del cambio climático y 36 en 
ambos temas estratégicos. Cabe resaltar que se ha actualizado la información de los investigadores 
y profesionales del directorio anterior, sin embargo, se ha eliminado un total de 13 investigadores y 
profesionales debido a no habérseles encontrado información actual sobre trabajos o estudios afines 
a cambio climático. 

Figura N° 8. Investigadores y profesionales hasta los años 2009 y 2013Investigadores y Profesionlaes hasta los
años 2009 y 2013
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Cuadro N° 9. Investigadores y profesionales hasta los años 2009 y 2013

Año 2009 Año 2013

Adaptación 135 286

Mitigación 14 22

Ambos 0 36

TOTAL 149 344

La mayoría de programas, proyectos e iniciativas a nivel nacional están referidos a la adaptación 
(60%). En segundo lugar están los de mitigación (27%) y por último ambos (13%).

Figura N° 9. Distribución por tema estratégico de los programas, proyectos e iniciativas

6.3 Programas, proyectos e iniciativas 

Distribución por tema estratégico de los Programas,
Proyectos e Iniciativas

Mitigación 
27%

Adaptación
60%

Ambos
13%
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Cuadro N° 10. Distribución por tema estratégico de los programas, proyectos e iniciativas

Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Programas 14 1 9

Proyectos 97 60 13

Iniciativas 30 3 9

Totales parciales 141 64 31

Porcentajes (%) 59,75 27,12 13,14

TOTAL 100

Los programas, proyectos e iniciativas a una escala nacional (10%) son los más representativos, segui-
do de Piura (10%), y luego Cusco, Lima y Cajamarca (7%).

Figura N° 10. Distribución geográfica de los programas, proyectos e iniciativas

Distribución Geográfica de los Programas, Proyectos 
e Iniciativas
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Cuadro N° 11. Distribución geográfica de los programas, proyectos e iniciativas

Distribución geográfica
Totales

parciales
Porcentaje 

(%)

Amazonas 11 3,02

Áncash 21 5,77

Apurímac 13 3,57

Arequipa 17 4,67

Ayacucho 10 2,75

 Cajamarca 26 7,14

Callao 5 1,37

Cusco 24 6,59

Huancavelica 8 2,20

Huánuco 5 1,37

Ica 4 1,10

Junín 11 3,02

La Libertad 6 1,65

Lambayeque 6 1,65

Lima 25 6,87

Loreto 12 3,30

Madre de Dios 13 3,57

Moquegua 3 0,82

Pasco 4 1,10
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Distribución geográfica
Totales

parciales
Porcentaje 

(%)

Piura 29 7,97

Puno 9 2,47

San Martín 19 5,22

Tacna 2 0,55

Tumbes 5 1,37

Ucayali 13 3,57

Ámbito nacional 38 10,44

Países andinos 16 4,40

América Latina y el Caribe 3 0,82

Binacional 6 1,65

TOTAL 364 100

Como se aprecia en la figura N° 11, los programas, proyectos e iniciativas en cambio climático han 
aumentado considerablemente en los temas estratégicos de adaptación y mitigación. 
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La categoría que más se ha incrementado son los proyectos, 97 en adaptación, 60 en mitigación y 13 
en ambos temas estratégicos hasta el año 2013, seguido de las iniciativas y por último los programas. 

Figura N° 11. Programas, proyectos e iniciativas hasta los años 2009 y 2013Programas, Proyectos e Iniciativas hasta los
años 2009 y 2013
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Cuadro N° 12. Programas, proyectos e iniciativas hasta los años 2009 y 2013

Adaptación Mitigación Ambos

Categorías
Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Programas 10 14 1 1 2 9

Proyectos 31 97 7 60 6 13

Iniciativas 10 30 1 3 9 9

Totales parciales 51 141 9 64 17 31

6.4 Marco legal
En el ámbito internacional se presentan los convenios, protocolos y mecanismos distribuidos de la 
siguiente manera: 43% en el tema estratégico adaptación y mitigación, 43% en mitigación y 14% en 
adaptación.

Figura N° 12. Distribución por tema estratégico del marco internacional
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Cuadro N° 13. Distribución por tema estratégico del marco internacional

Ámbito Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Internacional Convenio 1 1 3

Porcentajes (%) 0 1 0

Mecanismo 0 1 0

Totales parciales                                                                                                           1   3 3

Porcentaje (%)                                                                                              14,29 42,86  42,86

TOTAL                                                                                           7

Por otro lado, se ha incorporado la categoría reuniones que forman un total de 24, incluyendo a las 

18 COP que se han realizado hasta el momento.

Cuadro N° 14. Distribución por tema estratégico de las reuniones internacionales

Ámbito Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Internacional Reuniones 0 0 24

Las políticas nacionales se distribuyen de manera similar en los temas estratégicos adaptación y miti-
gación con porcentajes de 21% y 17%, respectivamente. Pero el mayor porcentaje (62%) es el corres-
pondiente al tema estratégico adaptación y mitigación.
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Figura N° 13. Distribución por tema estratégico del marco nacional

Cuadro N° 15. Distribución por tema estratégico del marco nacional

Ámbito Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Nacional Ley 2 3 7

Norma 0 1 0

Reglamento 1 1 1

Política 1 0 8

Estrategia 0 0 1

Comisión 1 0 1

Resolución
Ministerial

1 0 0

Totales parciales                                     6                          5                        18

Porcentaje (%)                                 20,69                    17,24                  62,07

TOTAL                                                               29

Distribución por tema estratégico del
Marco Internacional

Adaptación
21%

Mitigación
17%

Ambos
62%
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En el ámbito regional no se han encontrado políticas referidas a mitigación, exclusivamente. El por-
centaje mayoritario (90%) se encuentra en el tema adaptación y mitigación, y un 10% en adaptación.

Figura N° 14. Distribución por tema estratégico del marco regionalDistribución por tema estratégico del
Marco Regional
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Cuadro N° 16. Distribución por tema estratégico del marco regional

Ámbito Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Regional Estrategia 2 3 7

Plan agrario 0 1 0

Acuerdo 1 1 1

Decreto 1 0 8

Resolución 0 0 1

Resolución 
ejecutiva

1 0 1

Resolución
gerencial

1 0 0

Ordenanza 0 0 16

Totales parciales                                                                                       4 0 37

Porcentaje (%)                                                                               
90,24

9,76 0,00

TOTAL                                                                41

En el presente directorio se han registrado en general 75% de políticas referidas a adaptación y mitiga-
ción, 14% referidas a adaptación y 11% referidas a mitigación, siguiendo los conceptos de mitigación 
y adaptación de la Segunda Comunicación Nacional.
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Figura N °15. Distribución por tema estratégico del marco legal

Las políticas se distribuyen en categorías correspondientes a cada uno de los ámbitos, presentándose 
un total de 77 políticas.

Ámbito Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Internacional Convenio 1 1 3
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Ámbito Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Decreto 1 2

Resolución 1

Resolución
ejecutiva

1

Resolución 
regerencial

3

Ordenanza 16

Totales parciales                                                                            11 8 58

Porcentaje (%)                                                                    14,29 10,39 75,32

TOTAL                                                               77

En el presente directorio se registraron 75% de políticas referidas a adaptación y mitigación, 14% re-
feridas a adaptación y 11% referidas a mitigación, siguiendo los conceptos de mitigación y adaptación 
de la Segunda Comunicación Nacional. Cabe mencionar que en la figura N° 16, en el tema estratégico 
adaptación se aprecia un descenso del marco legal hasta el año 2013, pero en realidad, han sido reu-
bicadas a ambos temas estratégicos.

Ello contrasta con los resultados del directorio anterior, los cuales presentaban valores de 73% en 
adaptación, 16% en adaptación y mitigación, y 11% en mitigación. Este incremento sustancial se 
atribuye al aumento de ERCC en el ámbito regional.
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Figura N° 16. Marco legal hasta los años 2009 y 2013

Adaptación Mitigación Ambos

Ámbito
Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Instituciones 0 1 4 4 3 27

Nacional 9 6 1 4 4 18

Regional 24 4 0 0 0 37

Totales parciales 33 11 5 8 7 58

Cuadro N° 18. Marco legal hasta los años 2009 y 2013

Marco legal hasta los años 2009 y 2013
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6.5 Bibliografía
Se han recopilado 439 publicaciones sobre cambio climático en el ámbito peruano. De estas se observa 
que a partir del 2008 existe un incremento en el número de publicaciones sobre cambio climático y 
el Perú (figura Nº 17). Sin embargo, el año 2012 se observa un bajo número de publicaciones, lo cual 
puede deberse a que la búsqueda bibliográfica se realizó hasta el mes octubre y no incluyó publicacio-
nes realizadas a fines de año. Además, es probable que durante el 2013 sean publicados resúmenes, 
análisis y resultados de proyectos, actividades y libros elaborados durante el 2012.

Figura N° 17. Distribución anual de la bibliografía hasta el año 2012

El 58% de las publicaciones tienen una versión digital disponible entre los años 2009 a 2012, las cuales 
hacen un total de 229 publicaciones. Otras fuentes hacen mención a los centros de documentación o 
bibliotecas donde fue recopilada esta bibliografía.
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Figura N° 18. Distribución según disponibilidad de la bibliografía (2009-2012)

Cuadro N° 19. Distribución según disponibilidad de la bibliografía (2009-2012)

Categorías
Disponibilidad de la bibliografía

Disponible en Internet Otras fuentes

Bibliografía 133 96

Porcentaje (%) 58,08 41,92

TOTAL 229

A continuación se describen los temas estratégicas, temática y ubicación de las publicaciones registra-
das entre el 2009 y 2012.

En este periodo los textos están referidos principalmente a adaptación (70%), seguidos de textos que 
abarcan tanto adaptación como mitigación (22%), y por último es menor el número que hace refe-
rencia al tema de mitigación.

Distribución por Disponibilidad de la Bibliografía
(2009 - 2012)

Disponibilidad en 
Internet 58%

Otras fuentes
 42%
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Figura N° 19. Distribución por tema estratégico de la bibliografía (2009-2012)

Cuadro N° 20. Distribución por tema estratégico de la bibliografía (2009-2012)

Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Bibliografía 160 19 50

Porcentaje (%) 69,87 8,3 21,83

TOTAL 229

Entre el 2009 y 2012 las publicaciones se han centrado principalmente en los siguientes temas: agri-
cultura (10%), variabilidad climática /clima (10%), agua (10%), gestión del riesgo/vulnerabilidad (8%) 
y políticas (7%).

Estos resultados difieren notoriamente a los presentados en la edición anterior, donde los más relevan-
tes fueron variabilidad climática (11,1%), políticas (9,3%) y temas de GEI y MDL (7,4 %).

Distribución por tema estratégico de la Bibliografía
(2009 - 2012)

Adaptación
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Mitigación
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Figura N° 20. Distribución temática de la bibliografía (2009-2012)

Cuadro N° 21. Distribución temática de la bibliografía (2009-2012)

Distribución temática
Totales 

parciales
Porcentaje (%)

Agricultura 74 10,42

Agua 70 9,86

Agrometeorología 5 0,70

Biodiversidad 28 3,94

Bosques 22 3,10

Conocimientos tradicionales 12 1,69

Distribución Temática de la Bibliografía
(2009 - 2012)
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Distribución temática
Totales 

parciales
Porcentaje (%)

Cuencas 40 5,63

Educación 20 2,82

FEN 13 1,83

Ganadería 19 2,68

GEI/MDL 37 5,21

Gestión del riesgo/ vulnerabilidad 55 7,75

Glaciares 33 4,65

Infraestructura 16 2,25

Mar 24 3,38

Minería 18 2,54

Montañas 10 1,41

Otros 61 8,59

Políticas 47 6,62

Salud 30 4,23

Sistema de información 3 0,42

Variabilidad climática/ clima 73 10,28

TOTAL 710 100

Al analizar la zona geográfica a la que se hacía referencia en los estudios y publicaciones registradas 
se establecieron 25 categorías, siendo las siguientes: ámbito nacional (dirigidas al país en su conjunto), 
Andes, Amazonía y 22 regiones. 

Las publicaciones del ámbito nacional representan el 50% de la muestra, mientras que a nivel regional 
destaca la región Junín con el mayor número de publicaciones (12%); seguido de Apurímac, Cusco, 
Áncash y Huancavelica; cada una con 4%.
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Figura N° 21. Distribución geográfica de la bibliografía (2009-2012)

Cuadro N° 22. Distribución geográfica de la bibliografía (2009-2012)

Distribución geográfica
Totales 

parciales
Porcentaje (%)

Amazonas 1 0,37

Áncash 11 4,03

Andes 4 1,47

Apurímac 12 4,40

Arequipa 4 1,47

Distribución Geográfica de la Bibliografía
(2009 - 2012)
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Distribución geográfica
Totales 

parciales
Porcentaje (%)

Ayacucho 8 2,93

Cusco 12 4,40

Huancavelica 10 3,66

Ica 1 0,37

Junín 33 12,09

La Libertad 2 0,73

Lambayeque 2 0,73

Lima 2 0,73

Loreto 1 0,37

Madre de Dios 1 0,37

Moquegua 2 0,73

Pasco 8 2,93

Piura 4 1,47

Puno 5 1,83

San Martín 3 1,10

Tacna 3 1,10

Tumbes 1 0,37

Ucayali 1 0,37

Ámbito nacional 139 50,92

Amazonía 3 1,10

TOTAL 273 100
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Entre el 2009 y 2012, los textos están referidos principalmente a adaptación (70%), seguidos de textos 
que abarcan tanto adaptación como mitigación (22%), y por último al tema de mitigación (ver figura 
Nº 22 y cuadro N º23). 

Al comparar estos resultados con los presentados en la edición anterior que analizó las publicaciones 
previas al 2009, se observa que en ambos casos encabeza el tema de adaptación, mientras que el tema 
de mitigación ha disminuido y destaca un aumento significativo en el número de publicaciones que 
hace referencia a ambos temas (de 9,36% a 22%). 

Figura N° 22. Bibliografía hasta los años 2009 y 2012Bibliografía hasta los años 2009 y 2012
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Cuadro N° 23. Bibliografía hasta los años 2009 y 2012

Adaptación Mitigación Ambos

Categoria Año 2009
Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Año 
2009

Año 
2013

Bibliografía 139 160 16 16 16 50

TOTAL 299 32 69

Además al realizar el contraste con la edición anterior del directorio (publicaciones previas al 2009) se 
observa que en ambos casos son las publicaciones de carácter nacional las más abundantes. Y a nivel 
regional Junín es ahora la región con mayor número de publicaciones en lugar de Piura. 

6.6 Desarrollo de capacidades
Dentro del rubro desarrollo de capacidades se identificaron 7 cursos y 6 diplomados en temas afines a 
cambio climático. De ellos, el 46% (4 cursos y 2 diplomados) estuvieron basados en la implementación 
de medidas de adaptación al cambio climático. El 8% (1 curso) exclusivamente en mitigación del cam-
bio climático, y los restantes (3 diplomados y 2 cursos) en ambos temas estratégicos. Cabe resaltar que 
en este rubro se han considerado los resultados encontrados entre los años 2008 a 2013.

Figura N° 23. Distribución por tema estratégico de desarrollo de capacidadesDistribución por tema estratégico de 
desarrollo de capacidades

Mitigación 8%

Adaptación 46%

Ambos 46%
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Cuadro N° 24. Distribución por tema estratégico de desarrollo de capacidades

Categorías Adaptación Mitigación Ambos

Cursos 4 1 50

Diplomados 2 0 21,83

Totales parciales 6 1

Porcentaje (%) 46,15 7,69 46,15

TOTAL 13

El 56% de los cursos y diplomados que se encuentran en el rubro Desarrollo de capacidades se rea-
lizaron en Lima. Seguido de la región Cusco (19%), Apurímac, Áncash y San Martín con (6%). Cabe 
resaltar que un curso se realizó a distancia y 2 diplomados tuvieron sede en varias regiones. 

Figura N° 24. Distribución geográfica de desarrollo de capacidades
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Cuadro N° 25. Distribución geográfica de desarrollo de capacidades

Región Áncash Apurímac Cusco Lima San Martín A distancia

Cursos 0 0 0 6 0 1

Diplomados 1 1 3 3 1 0

Cantidad 1 1 3 7 1 1

Porcentaje 
(%)

6,25 6,25 18,75 56,25 6,25 6,25

6.7 Balance total
Se presentan los resultados del Directorio Nacional Cambio Climático en el Perú del 2009 y del 2013. 
Las cifras han aumentado en los 5 temas que se consideraron en la edición anterior, por lo que se pre-
sume una evidente preocupación en el tema de cambio climático, pero básicamente en la adaptación. 
La información obtenida muestra que todavía existe una carencia en estudios en mitigación, razón que 
todavía es explicada por la idea de que la mitigación se da en el hemisferio Norte y la adaptación en 
el Sur.

Cuadro N° 26. Balance total años 2009 y 2013

Temas Categorías

Año 2009
Temas estrategicos 

(adaptación, 
mitigación y ambos)

Año 2013
Temas estratégicos 

(adaptación, 
mitigación y ambos)

1. Instituciones

Del estado
Privadas
Organismos 
decooperación

29
25
9

58
71
62

2. Investigadores y profesionales 149 344

3. Programas, proyectos e iniciativas
Programas
Proyectos
Iniciativas

13
44
20

24
170
42

4. Marco legal
Ámbiito internacional
Ámbito nacional
Ámnito regional

7
14
24

31
29
41

5. Bibliografía 171 439

6. Desarrollo de capacidades 0 13
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Hasta finalizar el 2013

Las instituciones han llevado adelante actividades principalmente relacionadas con la adaptación del 
cambio climático (51,83%). Las instituciones se encuentran mayoritariamente en Lima (51,26%).

2. Sobre los investigadores y profesionales 
Los temas que más han tratado los profesionales e investigadores han estado referidos a la proble-
mática relacionada a la adaptación (83,14%). Las zonas del país donde se ubican mayormente los 
profesionales e investigadores identificados son Lima (43,86%), seguido de Cusco (15,40%).

3. Sobre los programas, proyectos e iniciativas
Los programas, proyectos e iniciativas identificados se relacionan principalmente a la adaptación 
(59,75%) y por el ámbito de trabajo que consideran, el 10,44% son de carácter nacional, seguido de 
Piura (7,97%).

4. Marco legal 
Los dispositivos legales generados hasta el 2013 están referidos principalmente a la adaptación y la 
mitigación en forma conjunta (75,32%). 
 

5. En relación a la bibliografía nacional 
El material bibliográfico identificado se halla mayoritariamente disponible en Internet (58,08%), y los traba-
jos están más referidos a la adaptación (69,87%) y son principalmente de carácter nacional (50,92%).

6. En cuanto al desarrollo de capacidades 
Los temas más tratados son sobre adaptación y los referidos a ambos temas estratégicos (46,15%) y 
la mayoría han tenido como sede a Lima (56,25%).

1. Sobre las instruciones
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7.1 Reflexiones finales
Sólo en el tema bibliografía se ha evaluado y procesado la información entre los años 2009 a 2012.
Finalmente podemos afirmar a partir de lo registrado que el tema más tratado en relación al cambio 
climático durante los últimos cuatro años ha sido el referido a la adaptación al cambio climático. En 
casi todos los niveles se puede afirmar, salvo en lo referido al marco legal en donde la diferenciación 
entre adaptación y mitigación no está claramente delimitada. El centralismo en el tema también se 
pudo apreciar, tanto a nivel de instituciones (51,83%) e investigadores y profesionales (43,86%).

7.2 Recomendaciones
Para la elaboración de posteriores ediciones del directorio se recomienda:
• Incluir eventos como conferencias, congresos, encuentros científicos, foros, reuniones, semina-

rios, simposios, talleres y vídeos.
• Establecer un mayor número de universidades, instituciones y personas de enlace en las regiones 

con la finalidad de recabar mayor información sobre las actividades de cambio climático. Por 
ejemplo con el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) en Iquitos, Instituto de 
Montaña (Huaraz), Percy Jimenez (Arequipa), Milka Tello (Huánuco), Fidel Torres (Piura), Francisco 
Medina (Apurímac), entre otros.
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8. Anexo Directorio

8
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8.1 Instituciones

Se identificó un total de 191 instituciones con temas afines a cambio climático. Se han dividido en tres 
categorías (instituciones del Estado, privadas y organismos de cooperación internacional). Para cada 
una se detalla el nombre de la institución, descripción del trabajo que realizan, dirección de su sitio 
web y las actividades que desarrollan en cambio climático. 

8.1.1 Instituciones del Estado

Se han registrado un total de 58 instituciones del Estado relacionadas al tema de cambio climático. 

Cuadro N° 27. Listado de instituciones del Estado

Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Asociación de 
Municipalidades del Perú  
(Ampe)

Tiene como objetivo fundamen-
tal la consolidación y defensa de 
la autonomía política, econó-
mica y administrativa, que por 
mandato constitucional gozan 
los  gobiernos locales.

www.ampeperu.gob.pe

•	 Realización del seminario inter-
nacional “Cambio Climático y 
Adaptación y Mitigación en los 
Gobiernos Locales”, donde se 
evaluó los efectos del cambio 
climático y gestión del territorio.

Autoridad Nacional del Agua 
(ANA)

Ente rector y máxima 
autoridad técnico-normativa 
del Sistema Nacional de Ges-
tión de los Recursos Hídricos. 
Es un organismo especializa-
do adscrito al Ministerio de 
Agricultura.

www.ana.gob.pe 

•	 Cuenta con la Unidad de Glacio-
logía y Recursos Hídricos, donde 
abordan temas sobre adaptación 
al cambio climático y reducción de 
riesgos de desastres por el retroceso 
de glaciares en la cordillera de los 
Andes: proyecto Glaciares.

http://www.ampeperu.gob.pe
http://www.ana.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Banco Central de 
Reserva del Perú 
 (BCRP)

Tiene autonomía dentro del marco de la 
Ley Orgánica y su finalidad es preservar 
la estabilidad monetaria. Sus funciones 
son regular la moneda y el crédito 
del sistema financiero, administrar las 
reservas internacionales a su cargo; 
entre otras.

www.bcrp.gob.pe 

•	 Coorganizador del seminario “Efectos 
del Cambio Climático en   el Perú”.

Cancillería

Se encarga de desarrollar la política 
exterior del Perú, a través de la 
representación, negociación y promo-
ción de los intereses en seguridad, desa-
rrollo e inclusión del Estado. Asimismo, 
vela por la protección de los peruanos 
en el exterior. Cuenta con la Dirección 
de Medio Ambiente; área encargada 
de las acciones de política exterior para 
conseguir acuerdos y políticas inter-
nacionales que ayuden a preservar el 
medio ambiente y a frenar su deterioro

www.rree.gob.pe 

•	 Auditoría, taller IPCC, notas,taller, curso.
•	 Entre los temas internacionales que 

abordan se tiene: cambio climático y 
energías renovables.

Comisión Nacional de
Investigación y 
Desrrollo Aeroespacial
(Conida)

Órgano rector de las actividades espa-
ciales en el Perú y sede de la Agencia 
Espacial del Perú. Se dedica al desa-
rrollo de las tecnologías aeroespaciales 
en beneficio del desarrollo nacional. 

• Estudio sobre calentamiento global, retro-
ceso glaciar en el Perú y sus efectos en el 
recurso hídrico (2006-2008); realizado por 
la dirección de Geomática, bajo la línea de 
investigación “Agua/clima” y en convenio 
con Inrena, UNMS y la Universidad de 
Valencia, España.

• Coorganización, junto a IGP y 
   Senamhi, del taller “Ciencias de la Tierra, la 

Atmósfera y el    Espacio” del Encuentro 
   Científico Internacional de    Verano (ECI 

2013), donde parte de las ponencias 
hacían referencia al cambio climático.

http://www.bcrp.gob.pe
http://www.rree.gob.pe


71

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Consejo Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica
(Concytec)

Institución rectora delSistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología e Innovación 
Tecnológica (Sinacyt), integrada por
la academia, institutos de investigación 
del Estado, organizaciones empresaria-
les, comunidades y sociedad civil. 

www.concytec.gob.pe

•	 Integra la Comisión Nacional sobre 
Cambio Climático.

•	 Forma parte de la estrategia nacional 
para promover y desarrollar investigación 
científica, tecnológica, social y económica 
sobre la vulnerabilidad, adaptación y 
mitigación del cambio climático.

•	 Publicó el texto “Vulnerabilidad y Adap-
tación al Cambio Climático en el Perú: 
Prioridades de Ciencia y Tecnología“ 
(2010).

•	 Realizó, junto a Minam, la convocatoria 
de proyectos de cambio climático como 
parte de la Agenda de Investigación Cien-
tífica en Cambio Climático (AIC-CC).

Defensoría del Pueblo

Organismo constitucionalmente 
autónomo creado para defender los 
derechos fundamentales, supervisar el  
cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal, así como la 
eficiente prestación de los servicios 
públicos en todo el territorio nacional.  

www.defensoria.gob.pe 

•	 Mediante notas de prensa a nivel nacio-
nal hace un llamado para enfrentar los 
desafíos del cambio climático y exhorta 
a manejar de manera sostenible las 
fuentes de agua. 

•	 Con el apoyo del gobierno británico, 
ha iniciado un proceso de supervisión 
de las políticas públicas que el gobierno 
peruano está desarrollando para en-
frentar el desafío del cambio climático.

Dirección de Hidrografía
y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú 
(DHN)

Encargada de administrar, operar e 
investigar las actividades relacionadas 
con las ciencias del ambiente en el 
ámbito acuático, con el fin de con-
tribuir al desarrollo nacional, brindar 
apoyo y seguridad en la navegación a 
las unidades navales y a los navegantes 
en general.

www.dhn.mil.pe

•	 Coordina el Grupo Nacional de Trabajo 
sobre Cambio Climático en Zonas 
Marinas y Áreas Costeras.

http://www.concytec.gob.pe
http://www.defensoria.gob.pe 
http://www.dhn.mil.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Dirección General de 
Salud Ambiental 
(Digesa)

Órgano técnico-normativo en los 
aspectos relacionados a saneamiento 
básico, salud ocupacional, higiene 
alimentaria, zoonosis y protección del 
ambiente.

www.digesa.minsa.gob.pe

•	 Área de Prevención y control de la con-
taminación atmosférica, con el objetivo 
de evaluar el estado de la calidad del 
aire para cuantificar el riesgo a la salud 
e implementar medidas de solución.

Fondo de Promoción de
las Áreas Naturales
Protegidas del Perú
(Profonanpe)

Institución que capacita, canaliza y 
administra los recursos financieros 
para la conservación de la diversidad 
biológica que albergan las áreas 
naturales protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento en el Perú. 

www.profonanpe.org.pe 

•	 Trabajan en cambio climático, conser-
vación de la biodiversidad y desarrollo 
sostenible. 

•	 Desarrolló dos fases del proyecto 
“Reducción de Emisiones derivadas de 
la Deforestación  y Degradación de los 
Bosques, a través de Áreas Protegidas 
en la Región Amazónica” (MACC I y II).

Gobierno Regional de Cusco
(Gore Cusco)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Cusco. 

www.regioncusco.gob.pe 

•	 Unidad Operativa Regional de Cambio 
Climático. 

•	 Coordinación del Programa de Adapta-
ción al Cambio Climático (PACC Perú). 

•	 Estrategia Regional frente al Cambio 
Climático. 

•	 Proyectos para la conservación, preser-
vación, manejo y gestión del recurso 
agua en perspectiva a la adaptación del 
cambio climático.

•	 Grupo Técnico Regional frente al Cambio 
Climático del Cusco.

Gobierno Regional 
de Amazonas  
(Gore Amazonas)

Institución que tiene el rol de promo-
ver el logro del desarrollo socioeco-
nómico de la región mediante el uso 
eficiente de los recursos financieros, 
humanos y materiales; con la parti-
cipación activa de las instituciones 
públicas, privadas y la sociedad civil. 

www.regionamazonas.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Cambio Climá-
tico.

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático.

http://www.digesa.minsa.gob.pe
http://www.profonanpe.org.pe 
http://www.regioncusco.gob.pe
http://www.regionamazonas.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Gobierno Regional de
Áncash 
(Gore Áncash)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Áncash.

www.regionancash.gob.pe

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático.

Gobierno Regional de 
Apurímac 
(Gore Apurímac)

Gobierno regional democrático, 
participativo e incluyente, que lidera e 
impulsa el proceso de gestión integral 
del desarrollo humano, sostenible y 
sustentable, de acuerdo a sus compe-
tencias exclusivas, compartidas y dele-
gadas, para construir una sociedad 
con calidad de vida y justicia. 

www.regionapurimac.gob.pe 

•	 Unidad Operativa de Cambio Climático.
•	 Cambio Climático, Desertificación y 

Recursos Hídricos. 
•	 Estrategia Regional de Cambio Climáti-

co de la región. 
•	 Grupo Técnico Regional de Vulnerabili-

dad y Adaptación al Cambio Climático.

Gobierno Regional de 
Arequipa 
(Gore Arequipa)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región.

www.regionarequipa.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Adaptación al 
Cambio Climático en la Región Arequi-
pa 2008-2018.  

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático de la región Arequipa. 

Gobierno Regional de
Ayacucho 
(Gore Ayacucho)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Ayacucho.

www.regionayacucho.gob.pe

•	 Estrategia Regional de Cambio Climáti-
co en Ayacucho. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático.

Gobierno Regional de 
Cajamarca 
(Gore Cajamarca)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Cajamarca, 
con un enfoque de desarrollo humano 
equitativo y solidario y el cuidado del 
medio ambiente.

www.regioncajamarca.gob.pe 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático y Gestión de Riesgo de 
Cajamarca.

Gobierno Regional 
de Huánuco 
(Gore Huánuco)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Huánuco.

www.regionhuanuco.gob.pe

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático de Huánuco.

•	 En formulación participativa, la Estrategia 
Regional de Cambio Climático.

http://www.regionancash.gob.pe
http://www.regionapurimac.gob.pe
http://www.regionayacucho.gob.pe
http://www.regioncajamarca.gob.pe
http://www.regionhuanuco.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Gobierno Regional de 
Junín
(Gore Junín)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Junín.

www.regionjunin.gob.pe

•	 Estrategia Regional de Cambio Climá-
tico. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático, Vulnerabilidad y Adaptación 
de Junín. 

•	 Ordenanza Regional N° 005-GRJ/PR 
que establece las metas ambientales 
prioritarias durante el 2004. 

•	 Ordenanza Regional N° 006-GRJ/CR 
que define la política ambiental regio-
nal de Junín, orientada al 2024.

•	 Sistema Regional de Gestión Ambiental 
de Junín.

Gobierno Regional de 
La Libertad
(Gore La Libertad)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región La Libertad.

www.regionlalibertad.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Adaptación 
al Cambio Climático de la región La 
Libertad. 

•	 Comisión Técnico Regional de Cambio 
Climático y Biodiversidad. 

Gobierno Regional de 
Lambayeque 
(Gore Lambayeque)

Institución regional que busca el desarro-
llo integral de la región Lambayeque.

www.regionlambayeque.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Cambio Climáti-
co de Lambayeque. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático. 

Gobierno Regional de 
Loreto
(Gore Loreto)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Loreto.

www.regionloreto.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Cambio Climáti-
co de la región Loreto. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático. 

•	 Plan Regional Agrario de Loreto.

Gobierno Regional de 
Madre de Dios 
(Gore Madre de Dios)

Institución regional que busca el 
desarrollo integral de la región Madre 
de Dios.

www.regionmadrededios.gob.pe 

•	 Comisión Técnico Regional de Cambio 
Climático.

Gobierno Regional de 
Moquegua 
(Gore Moquegua)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Moquegua.

www.regionmoquegua.gob.pe 

•	 Gerencia Regional de Recursos Natura-
les y Gestión del Medio Ambiente.

•	 Estrategias regionales respecto a la 
diversidad biológica y cambio climático, 
dentro del marco de las estrategias 
nacionales respectivas. 

•	 Plan Regional Agrario de Moquegua.

http://www.regionjunin.gob.pe
http://www.regionlalibertad.gob.pe
http://www.regionlambayeque.gob.pe 
http://www.regionloreto.gob.pe
http://www.regionmadrededios.gob.pe
http://www.regionmoquegua.gob.pe 
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Gobierno Regional 
de Pasco 
(Gore Pasco)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Pasco.

www.regionpasco.gob.pe 

•	 Grupo Técnico de Diversidad Biológica 
y Cambio Climático de la región Pasco.

Gobierno Regional 
de Piura 
(Gore Piura)

Institución regional que busca orga-
nizar y conducir la gestión pública 
para impulsar el desarrollo integral y 
sostenible de la región Piura.

www.regionpiura.gob.pe 

•	 Sistema Regional de Información 
Ambiental (Siar). 

•	 Estrategia Regional de Cambio Climá-
tico. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático. 

•	 Plan Regional Agrario de Piura. 
•	 Decreto Regional N° 015-2005/GRP-PR 

que establece aprobar y oficializar la 
agenda ambiental regional 2005-2007. 

•	 Decreto Regional Nº 014-2005/GRP-PR 
que aprueba, oficializa y promueve 
el uso público y privado del estudio: 
“Evaluación local integrada y estrategia 
de adaptación al cambio climático en la 
cuenca del río Piura”.

Gobierno Regional 
de Puno 
(Gore Puno)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Puno.

www.regionpuno.gob.pe 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático.

Gobierno Regional 
de Tacna 
(Gore Tacna)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Tacna.

www.regiontacna.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Cambio Climá-
tico. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático.  

•	 Plan Regional Agrario de Tacna.

Gobierno Regional 
de Tumbes 
(Gore Tumbes)

Institución regional que busca el desa-
rrollo integral de la región Tumbes.

www.regiontumbes.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Cambio 
Climático. 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático.

http://www.regionpasco.gob.pe 
http://www.regionpiura.gob.pe 
http://www.regionpuno.gob.pe
http://www.regiontacna.gob.pe
http://www.regiontumbes.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Gobierno Regional 
del Callao 
(GORE Callao)

Organiza y conduce la gestión pública 
regional de acuerdo a sus competen-
cias, compartidas y delegadas en el 
marco de las políticas nacionales y 
sectoriales para contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de la región.

www.regioncallao.gob.pe 

•	 Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático y Diversidad Biológica.

Instituto de Investigaciones de 
la Amazonía Peruana
(IIAP)

Institución de investigación científi-
ca y tecnológica para el desarrollo, 
especializada en el uso sostenible de la 
diversidad biológica en la región 
amazónica que realiza sus actividades 
en forma descentralizada, promovien-
do la participación de las instituciones 
públicas, privadas y de la sociedad civil.

www.iiap.org.pe

•	 Programa de investigación en cambio 
climático, desarrollo territorial y ambien-
te (Proterra).

•	 Artículos, noticias y eventos sobre 
cambio climático.

Instituto del Mar 
del Perú 
(Imarpe)

Investiga la relación entre los recursos 
pesqueros, el ambiente y la actividad 
pesquera, brindando asesoramiento en 
el manejo de los recursos y el medio 
marino, respetando y promoviendo 
los conceptos de desarrollo sustenta-
ble, conservación de la biodiversidad 
marina, protección del medio ambiente 
y pesca responsable.

www.imarpe.pe 

•	 Dirección General de Investigaciones 
Oceanográficas y Cambio Climático.

http://www.regioncallao.gob.pe 
http://www.iiap.org.pe
http://www.imarpe.pe 
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Dirección General de Investiga-
ciones Oceanográficas y 
Cambio Climático

Su principal función es estudiar todos 
los fenómenos  relacionados con 
la estructura, condiciones físicas e 
historia evolutiva de la Tierra. Tiene la 
capacidad de servir a las necesidades 
del país en áreas como sismología, 
vulcanología y el estudio de El Niño.

www.igp.gob.pe 

Proyectos:
•	 Cambio climático en el Mantaro 

(Proclim). 
•	 Pronóstico para la agricultura (Incagro). 
•	 Meteorología costera (Vocals). 
•	 Gestión de desastres meteorológicos 

(Maremex Mantaro).
•	 Andes-Plus Perú.
•	 Impacto de la Variabilidad y Cambio 

Climático en el Ecosistema de Mangla-
res de Tumbes.

•	 Centro de Predicción Numérica del 
Tiempo y Clima. 

•	 Investigación para la Prevención de 
Desastres en Variabilidad y Cambio 
Climático. 

Instituto Geológico 
Minero Metalúrgico 
(INGEMMET)

Tiene como objetivo la obtención, 
almacenamiento, registro, procesa-
miento, administración y difusión 
eficiente de la información geocientífi-
ca y aquella relacionada a la geología 
básica, los recursos del subsuelo, los 
riesgos geológicos y el geoambiente.

www.ingemmet.gob.pe 

•	 Charlas informativas sobre cambio 
climático.

Instituto Nacional de 
Defensa Civil 
(Indeci)

Responsable técnico de coordinar, 
facilitar y supervisar la 
formulación e implementación de la 
Política Nacional y el Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, en 
los procesos de preparación, respuesta 
y rehabilitación.

www.indeci.gob.pe 

•	 Acta de Entendimiento con el Gobier-
no de Japón para afrontar desastres 
por el cambio climático. 

•	 Prevención de desastres y evaluación 
de riesgos.

http://www.igp.gob.pe 
http://www.ingemmet.gob.pe
http://www.indeci.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(Inei)

Órgano rector del Sistema Estadístico 
Nacional en el Perú.
Norma, planea, dirige, coordina, 
evalúa y supervisa las actividades 
estadísticas oficiales del país. Para el 
cumplimiento de sus objetivos y fun-
ciones cuenta con autonomía técnica 
y de gestión.

www.inei.gob.pe 

•	 “Perú: Anuario de Estadísticas Ambien-
tales 2011”. El décimo capítulo integra 
estadísticas de cambio climático con in-
formación de gases de efecto inverna-
dero, glaciares y consumo de sustancias 
agotadoras de la capa de ozono.

Instituto Nacional de 
Innovación Agraria 
(Inia)

Propicia la innovación tecnológica 
agraria nacional para incrementar la 
productividad y mejorar los niveles 
de competitividad, la puesta en valor 
de los recursos genéticos, así como la 
sostenibilidad de la producción agraria 
del Perú.

www.inia.gob.pe

•	 Talleres, foros, artículos, noticias sobre 
cambio climático.

•	 Conferencia “El cambio climático y su 
impacto en los cultivos” (2010).

•	 Videoconferencia “El cambio climático: 
impactos y consecuencias en la agricul-
tura” (2011).

•	 “Foro Internacional sobre biotecnología 
moderna: recursos genéticos, seguridad 
alimentaria y cambio climático”.

Instituto Nacional de 
Salud 
(INS)

Tiene como mandato proponer polí-
ticas y normas, promover, desarrollar 
y difundir la investigación científica-
tecnológica y brindar servicios de 
salud en los campos de salud pública, 
control de enfermedades transmisibles 
y no transmisibles, alimentación y 
nutrición, producción de biológicos, 
control de calidad de alimentos, pro-
ductos farmacéuticos y afines, salud 
ocupacional, protección del medio 
ambiente y salud intercultural, para 
contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la población. 

www.ins.gob.pe 

•	 Artículos en cambio climático.

Ministerio de Agricultura 
y Riego 
(Minagri)

Ministerio que se encarga del sector 
agrario, a nivel nacional. 

www.minag.gob.pe

•	 Grupo de Trabajo Técnico.
•	 Campaña de reforestación.
•	 Plan de gestión.
•	 Dirección General de Asuntos Ambien-

tales Agrarios.
•	 Plan GRACC, 2012-2021.

http://www.inei.gob.pe
http://www.inia.gob.pe
http://www.ins.gob.pe
http://www.minag.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Ministerio de Economía 
y Finanzas 
(MEF)

Encargado de planear, dirigir y controlar 
los asuntos relativos a presupuesto, 
tesorería, endeudamiento, contabilidad, 
política fiscal, inversión pública y política 
económica y social. Asimismo diseña, 
establece, ejecuta y supervisa la política 
nacional y sectorial de su competencia 
asumiendo su rectoría.

www.mef.gob.pe 

•	 Unidad de Cambio Climático.
•	 Publicaciones, estudios de impacto eco-

nómico, negociaciones internacionales, 
estrategias de inversión REDD+.

Ministerio de Educación 
(Minedu)

Dirige, ejecuta, supervisa y evalúa la 
política sectorial en materia de educación, 
ciencia y tecnología, cultura, deporte 
y recreación, en concordancia con la 
Política General del Estado y los planes de 
desarrollo nacional.

www.minedu.gob.pe

•	 Notas y documentos relacionados.

Ministerio de Energía y 
Minas 
(MEM)

Promueve la inversión privada en las 
actividades minero-energéticas en un 
marco legal competitivo, dentro de un 
desarrollo sostenible e incentivando la 
investigación y la capacitación; contribu-
yendo asimismo a la preservación del 
ambiente, a lograr una industria segura, 
a relaciones armoniosas entre los 
actores y al desarrollo energético con el 
criterio de subsidiaridad.

www.minem.gob.pe 

•	 Seminario taller, Proclim y publicacio-
nes.

Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones
(MTC)

Diseña y aplica políticas y estrategias 
para integrar racionalmente al país 
con vías de transportes y servicios 
de comunicaciones. 

www.mtc.gob.pe 

•	 Proclim.

http://www.mef.gob.pe 
http://www.minedu.gob.pe
http://www.minem.gob.pe 
http://www.mtc.gob.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Ministerio del Ambiente 
(Minam)

Rector del sector ambiental nacional, 
que coordina en los niveles de gobierno 
local, regional y nacional promoviendo 
la conservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales y la diversidad 
biológica con participación ciudadana 
en el marco de la Política Nacional 
del Ambiente.

www.minam.gob.pe 

•	 Estrategia Regional de Cambio Climáti-
co de Junín.

•	 Proyectos, eventos, y noticias.

Presidencia del Consejo 
de Ministros 
(PCM)

Organización superior del Consejo de 
Ministros del Perú. 
Coordina y realiza el seguimiento de 
las políticas y programas de carácter 
multisectorial del Poder Ejecutivo, coordina 
acciones con el Poder Legislativo, con los 
organismos constitucionales autónomos y 
con las entidades y comisiones del Poder 
Ejecutivo, conciliando prioridades para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos 
de interés nacional.

www.pcm.gob.pe 

•	 Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico.

•	 Proyecto de Planificación ante el 
Cambio Climático (PLANCC), que busca 
generar información científica que per-
mita sentar las bases de un crecimiento 
económico con mínimas emisiones de 
carbono en el Perú.

•	 Taller para la definición de líneas de ac-
ción en gestión del riesgo de desastres 
y adaptación al cambio climático en los 
procesos de inversión pública. 

Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado 
(Sernanp)

Organismo público técnico especiali-
zado, que está adscrito al Minam. Se 
encarga de dirigir y establecer criterios 
técnicos y administrativos para la con-
servación de las ANP y vigilar el mante-
nimiento de la diversidad biológica. 
Realiza su trabajo en coordinación con 
gobiernos regionales, locales y propieta-
rios de áreas de conservación privada. 
Su misión es asegurar la conservación de 
las ANP, su diversidad biológica y el man-
tenimiento de sus servicios ambientales.    

www.sernanp.gob.pe 

•	 Amenazas en las áreas naturales 
protegidas.

•	 Retroceso de glaciares.
•	 Adaptación y mitigación del cambio 

climático.

http://www.minam.gob.pe
http://www.pcm.gob.pe 
http://www.sernanp.gob.pe 
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Servicio Nacional de 
Meteorología e 
Hidrología 
(Senamhi)

Institución del Estado encargada de 
conducir las actividades meteorológi-
cas, hidrológicas, agrometeorológicas 
y ambientales. Además participa de la 
vigilancia atmosférica mundial y presta 
servicios especiales.          

www.senamhi.gob.pe 

•	 Dirección General de Meteorología.
•	 Dirección General de Hidrología y 

Recursos Hídricos.
•	 Dirección General de Agrometeoro-

logía.
•	 Dirección General de Investigación y 

Asuntos Ambientales.
•	 Publicaciones, cursos, talleres y estudios 

sobre escenarios y adaptación al cambio 
climático.

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 
(Unalm)

Universidad nacional con sede en Lima, 
orientada a la formación de profesionales 
especialistas en temas agrarios y 
ambientales. Cuenta con 12 carreras uni-
versitarias distribuidas en 8 facultades.   
  
www.lamolina.edu.pe      

•	 Laboratorios, centros de datos y pro-
gramas que trabajan en temas afines a 
la adaptación y mitigación del cambio 
climático.

•	 Seminarios y cursos en temas afines a 
cambio climático. 

•	 Centro de Datos para la Conservación. 
•	 Centro de Documentación e informa-

ción forestal.
•	 Centro de Investigación de Zonas 

Áridas (Ciza).
•	 Doctorado en Economía de los 

Recursos Naturales y el Desarrollo 
Sustentable.

•	 Facultad de Economía y Planificación. 
•	 Laboratorio de Ecología y utilización de 

Pastizales.
•	 Laboratorio de Energías Renovables. 
•	 Programa de Especialización en Gestión 

de Calidad y Auditoría Ambiental.
•	 Sociedad Entomológica del Perú.

Universidad Nacional de 
Cajamarca
(UNC)

Universidad nacional con sede en Caja-
marca. Cuenta con 22 carreras profesio-
nales de diversa índole distribuidas en 
10 facultades.

www.unc.edu.pe

•	 La carrera universitaria de Ingeniería 
Ambiental tiene un sitio web que trata 
el tema de cambio climático en general, 
presentando documentos informativos 
de la CAN acerca de su incidencia en 
las montañas, bosques y costa, también 
temas de mitigación y prioridades a 
ejecutarse en conjunto con la CAN.     

http://www.senamhi.gob.pe 
http://www.lamolina.edu.pe
http://www.unc.edu.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Universidad Nacional de 
Ingeniería 
(UNI)

Universidad del Estado con sede en Lima. 
Orientada a la formación de profesiona-
les de ingeniería en distintos campos de 
acción. Cuenta con 26 carreras universi-
tarias distribuidas en 11 facultades.     
 
www.uni.edu.pe 

•	  La Facultad de Ingeniería  Ambiental 
realiza estudios sobre cambio climático.

Universidad Nacional de 
Ucayali 
(UNU)

Universidad que forma de profesionales 
en ciencia, tecnología y humanidades, 
con sensibilidad social y calidad huma-
na, capaces de dar solución a problemas 
regionales y nacionales, comprometidos 
en la búsqueda de la verdad, produc-
ción y difusión de conocimiento, conser-
vando y mejorando el medio ambiente.

www.unu.edu.pe 

•	 Proyectos de investigación en ecología, 
ecofisiología y biodiversidad-cambio 
climático, en el ámbito de la Reserva 
Comunal El Sira.

Universidad Nacional 
del Centro del Perú 
(UNCP)

Universidad del Estado con sede en Junín. 
Cuenta con 24 facultades distribuidas en 
5 áreas.

www.uncp.edu.pe 

•	 Las facultades de Forestales y del Am-
biente, y Ingeniería de Minas realizan 
estudios en cambio climático. 

•	 Efectos Económicos con Cambio 
Climático en la comunidad campesina 
de Muquiyauyo.

Universidad Nacional 
Federico Villareal 
(UNFV)

Universidad del Estado con sede en 
Lima. Cuenta con 18 facultades que 
brindan carreras universitarias en distin-
tos campos de acción.      

www.unfv.edu.pe 

•	 Facultad de Oceanografía, Pesquería, 
Ciencias Alimentarias y Acuicultura, 
en donde realizan investigaciones en 
cambio climático.

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 
(UNMSM)

Universidad nacional con sede en Lima, 
la más antigua del Perú, Decana de 
América, fundada en 1551. Actualmen-
te tiene 22 facultades distribuidas en 
6 áreas.

www.unmsm.edu.pe 

•	 Centro de Investigación Multidisciplina-
ria de Monitoreo Ambiental y Cambio 
Climático: aborda problemas relacio-
nados al cambio climático, eventos de 
contaminación y desastres naturales.

•	 Unidad de Postgrado de la Facultad de 
Medicina Veterinaria.

•	 Museo de Historia Natural.

http://www.uni.edu.pe
http://www.unu.edu.pe 
http://www.uncp.edu.pe 
http://www.unfv.edu.pe 
http://www.unmsm.edu.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Universidad Nacional 
Micaela Bastidas 
(Unamba)

Universidad que desarrolla ciencia, 
tecnología e innovación en Apurímac y 
la región sur. 

www.unamba.edu.pe 

•	 Conformó el grupo técnico de vulnera-
bilidad y adaptación al cambio climático 
que asesoró en la formulación de la 
Estrategia Regional frente al Cambio 
Climático en Apurímac.

Universidad Nacional 
San Agustín 
(Unsa)

Universidad del Estado con sede en Are-
quipa. Cuenta con 15 carreras universi-
tarias que se desenvuelven en 3 
campos de acción (biomédicas, 
ingenierías, sociales).

www.unsa.edu.pe

•	 Instituto Regional de Ciencias Ambien-
tales. 

Universidad Nacional 
San Antonio Abad del 
Cusco 
(UNSAAC)

Universidad del Estado con sede en 
Cusco. Una de las universidades más 
antiguas de Perú, fundada en 1696. 
Cuenta con 37 carreras universitarias 
de diversos campos de acción, distribui-
das en 21 facultades. 
                
www.unsaac.edu.pe 

•	 Agenda de Investigación Científica 
Concertada Prioritaria (con el gobierno 
regional).

•	 7 proyectos de investigación relaciona-
dos a la temática de cambio climático 
seleccionados para su financiamiento 
(con fondos del canon minero).

•	 Glaciología, cambio climático y gestión 
de riesgos.

•	 Instituto de Investigación Universidad 
y Región, que en convenio con el Pro-
grama PACC Perú, Programa Conjunto 
de las Naciones Unidas, Asociación 
Arariwa, FAO y Plan Internacional, han 
respaldado la realización del Diplomado 
de Ciencia y Gestión Frente al Cambio 
Climático. Este diplomado fue creado 
en el 2010 gracias a lo cual aproxi-
madamente 90 profesionales de las 
regiones Cusco y Apurímac lograron 
fortalecer sus capacidades en la temáti-
ca de cambio climático. 

http://www.unamba.edu.pe
http://www.unsa.edu.pe
http://www.unsaac.edu.pe 
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8.1.2 Instituciones privadas

Se han registrado 71 instituciones privadas con temas afines al cambio climático. 

Cuadro N° 28. Listado de instituciones privadas

Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Asociación para la 
Ciencia e Innovación 
Agraria de la región 
Norte 
(Agrored Norte)

Organización privada y sin fines 
de lucro conformada por cientí-
ficos, tecnólogos, empresarios y 
organizaciones de productores 
que promueve la gestión del 
conocimiento innovador en las 
cadenas productivas del 
norte del Perú. 

•	 Agrobiodiversidad y cambio climático.

Agrobiodiversidad y
cambio climático

Ha trabajado principalmente en 
los valles altoandinos de Chicha 
Soras y Sondondo en 
Apurímac y Ayacucho. Su 
enfoque es el manejo de los 
cambios climáticos y la mejora 
de las condiciones de vida en 
la sierra peruana mediante la 
rehabilitación de sistemas de 
andenería, conservación de 
agua y promoción de los culti-
vos andinos. Tiene como una de 
sus metas principales el desa-
rrollo de un Plan Nacional para 
la Rehabilitación de Sistemas de 
Andenería en el Perú.

•	 Andenes y cambios climáticos, además 
de manejo de aguas

•	 Proyecto en 8 distritos del valle Chicha 
Soras financiado por el Banco Mundial 
conjuntamente con The Cusichaca 
Trust. 
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Asociación Arariwa

Promueve el desarrollo rural 
sostenible. 
Comprometida con el desarrollo 
de la región Cusco a través de 
capacitación, uso adecuado de 
los recursos naturales renova-
bles, asesoría en la producción 
agropecuaria, promoción de 
la seguridad alimentaria y 
nutrición,  fortalecimiento de la 
institucionalidad local  y regio-
nal, y la promoción de peque-
ñas iniciativas económicas que 
buscan abrirse un espacio en el 
mercado local y regional. 

www.arariwa.org.pe 

•	 Forma parte del Grupo Técnico Regio-
nal Frente al Cambio Climático de la 
región Cusco.

•	 Participó en la elaboración de la 
Estrategia Regional frente al Cambio 
Climático en la región Cusco.

•	 Apoya a la socialización de la ERFCC 
Cusco, en los ámbitos en los que 
trabaja.

Asociación Civil Labor

Organización sin fines 
de lucro con 31 años de vida 
institucional, dedicada a la 
incorporación de la gestión 
ambiental como elemento 
indispensable en los procesos 
de desarrollo sostenible, 
especialmente en las regiones 
del sur del Perú.

www.labor.org.pe 

•	 Eje estratégico en adaptación y 
mitigación de impactos generados por 
procesos ambientales de escala global.

•	 Proyectos: ADMICCO, Fortalecimiento 
del Movimiento Ciudadano Frente al 
Cambio Climático y Estrategias Regio-
nales Frente al Cambio Climático.

Asociación Civil Transparencia

Su objetivo principal es 
trabajar por la consolidación de 
la democracia en el Perú.

www.transparencia.org.pe

•	 Seminario “Política Forestal y Cambio 
Climático: previniendo los impactos y 
aprovechando las oportunidades”.

Asociación de 
Ecosistemas Andinos 
(Ecoan)

Institución dedicada a la inves-
tigación y conservación de la 
biodiversidad.

www.ecoanperu.org 

•	 Participó en la elaboración de la Estra-
tegia Regional de Cambio Climático 
en Cusco.

http://www.arariwa.org.pe
http://www.labor.org.pe 
http://www.transparencia.org.pe
http://www.ecoanperu.org
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Asociación 
Especializada para el 
Desarrollo Sostenible 
(Aedes)

Organización no gubernamen-
tal de desarrollo que ejecuta 
acciones orientadas a tangi-
bilizar los derechos humanos 
y políticos de la población, 
fomentando la autoayuda y el 
desarrollo empresarial, así como 
la democratización de los go-
biernos locales, para fortalecer 
su capacidad de gestionar el 
desarrollo dentro del ámbito del 
área natural protegida.

•	 Implementación de medidas de adap-
tación con campesinos de Condesuyos, 
Arequipa.

Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la 
Selva Peruana 
(Aidesep)

Asociación civil sin fines de 
lucro que defiende la identidad 
amazónica, reconociendo sus 
fortalezas y combatiendo 
sus debilidades. 

www.aidesep.org.pe 

•	 Cambios climáticos y deforestación.

Asociación para la 
Investigación y 
Desarrollo Integral 
(Aider Piura)

Organización no gubernamental, 
comprometida con el desarrollo 
sostenible y la conservación 
ambiental a través del 
diseño, formulación e 
implementación de proyectos 
para desarrollar capacidades de 
gestión empresarial y gobernanza 
forestal y ambiental en comunida-
des nativas y campesinas.

www.aider.com.pe 

•	 Secuestro de carbono y reducción de 
emisiones por deforestación y degra-
dación. 

•	 Manejo sostenible de bosques y cambio 
climático. 

http://www.aidesep.org.pe 
http://www.aider.com.pe
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Asociación Peruana para 
la Conservación de la 
Naturaleza 
(Apeco)

Asociación civil sin fines de 
lucro que desde su fundación, 
en 1982, fomenta la toma de 
conciencia de temas como la 
conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible en 
el Perú.

www.apeco.org.pe

•	 Programa de Biodiversidad y Cambio 
Climático. 

•	 Capacidades locales para la Adapta-
ción al Cambio Climático y gestión de 
riesgo.

Asociación para la Conserva-
ción de la Cuenca Amazónica
(Acca)

Organización que desarrolla 
programas de investigación,  
conservación y manejo de la 
biodiversidad en la cuenca 
amazónica. 
Promueve y desarrolla inves-
tigación y programas para el 
manejo de las áreas naturales.

www.acca.org.pe 

•	 Programa de monitoreo de la biodiver-
sidad: evalúan el cambio a largo plazo 
de variables físicas y bióticas. 

•	 Actividades vinculadas al uso más 
eficiente y armonioso de los recursos 
naturales.

•	 Proyectos según el mecanismo REDD.

Cámara de Comercio 
de Lima 
(CCL)

Asociación civil sin fines 
de lucro con representatividad 
nacional e internacional. 
Agrupa a personas naturales y 
jurídicas dedicadas al comercio, 
producción y servicios.

www.camaralima.org.pe 

•	 I Foro Internacional “Cambio climático, 
su desarrollo y efectos económicos”.

Central Peruana de 
Servicios 
(Cepeser)

Institución privada de promo-
ción del desarrollo.

•	 Educación para la gestión comunitaria y 
productiva en la región Piura. Entre los 
ejes que trabaja está la adaptación al 
cambio climático.

Centro Bartolomé de 
las Casas 
(CBC)

Asociación civil sin fines 
de lucro fundada en 1974. Su 
propósito, es la investigación 
para comprender, valorar y 
promover la complejidad del 
universo andino.

www.cbc.org.pe

•	 Investigaciones sobre sistemas pro-
ductivos y sistemas culturales, con un 
enfoque de cambio climático en las 
regiones de Apurímac y Cusco (en el 
marco del Programa PACC).

•	 Gestión del agua y cambio climático.

http://www.apeco.org.pe
http://www.acca.org.pe
http://www.camaralima.org.pe
http://www.cbc.org.pe
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Centro de Culturas 
Indígenas del Perú 
(Chirapaq)

Asociación indígena conformada 
por andinos y amazónicos que 
trabajan por la afirmación de la 
identidad cultural de sus pueblos. 
Desarrollan e implementan 
propuestas en el marco del 
movimiento indígena nacional 
e internacional, para lograr el 
reconocimiento y el ejercicio pleno 
de sus derechos.

www.chirapaq.org.pe 

•	 Comunidad indígena y cambio climá-
tico.

Centro de Estudios y 
Prevención de Desastres 
(Predes)

Institución no gubernamental, 
creada en 1983 para contribuir 
a reducir la vulnerabilidad y el 
riesgo de desastres en el país. 
Impulsa la prevención como 
una actitud permanente ante 
todo tipo de riesgos.

www.predes.org.pe 

•	 Módulos de capacitación sobre reduc-
ción del riesgo y adaptación al cambio 
climático y estudios de adaptación al 
cambio climático.

•	 Estudios a nivel local (microcuencas) 
y regional (Cusco y Apurímac) en las 
temáticas de sistemas productivos (con-
juntamente con el CBC) con enfoque 
de cambio climático, en el marco del 
Programa PACC

Centro de Estudios y Promoción 
de Desarollo
(Desco)

Organización no gubernamen-
tal de desarrollo que se ubica 
en la sociedad civil peruana, con 
43 años de trabajo al servicio 
de la promoción del desarrollo 
social y del fortalecimiento de 
las capacidades de los sectores 
excluidos del Perú. 

www.desco.org.pe

•	 Publicación: “Perú hoy: ajustes al 
modelo económico, la promesa de la 
inclusión”.

http://www.chirapaq.org.pe 
http://www.predes.org.pe 
http://www.desco.org.pe 
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Centro de Investigación 
Social y Educación Popular 
(Alternativa)

Institución sin fines de lucro que 
trabaja para lograr la equidad 
e inclusión promoviendo los 
derechos humanos y el cambio 
social en Lima Metropolitana. 
Trabaja con la población organi-
zada y los gobiernos locales en 
una estrategia de democracia 
participativa con el objetivo de 
incidir en las políticas públicas 
locales y nacionales.

www.alter.org.pe

•	 Programas Planificación y Gestión Urba-
na y Regional, Saneamiento Ambiental 
y Programa Integral del Agua.

Centro de Investigación, 
Educación y Desarrollo 
(Cied)

Institución nacional descentrali-
zada especializada en la gestión 
del desarrollo económico-social 
local sostenible. Fortalece 
capacidades orientadas a la 
transformación productiva y el 
fortalecimiento de la institucio-
nalidad local para la superación 
de la pobreza y la competi-
tividad territorial. Promueve 
alianzas con actores públicos, 
privados y de la sociedad civil, 
en un diálogo democrático, 
equitativo e inclusivo.

www.ciedperu.org 

•	 Desarrollo rural sostenible, tecnolo-
gía en agroecología y evaluación de 
indicadores de impacto para proyectos 
de desarrollo.

Centro de Promoción 
del Saber Indígena  
(Ceprosi)

Institución que trabaja 
en 6 distritos de Cusco. Desa-
rrolla el proyecto de niñez y 
biodiversidad procurando 
integrar la sabiduría local de la 
cultura quechua andina en el 
currículo formal.

•	 Diversidad biológica y cultural y el ma-
nejo sostenible de recursos naturales.

•	 Programa de formación en cambio 
climático para líderes comunitarios de 
Cusco y Apurímac, en el marco del 
Programa PACC.

http://www.alter.org.pe
http://www.ciedperu.org
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Centro Peruano de 
Estudios Sociales (Cepes)

Institución privada sin fines de 
lucro fundada en 1976 y 
especializada en temas de desa-
rrollo agrario y rural. Su propósito 
es mejorar las condiciones de vida 
y producción de los agricultores 
y pobladores rurales, buscando 
favorecer la consolidación de una 
sociedad peruana más democrá-
tica y justa.

www.cepes.org.pe 

•	 Eje temático estratégico Cambio 
climático.

•	 Desarrolla proyectos, investigaciones 
y consultorías relacionadas con esta 
problemática.

Confederación Nacional 
de Comunidades del 
Perú Afectadas por la 
Minería  (Conacami)

Organización que articula y 
representa a comunidades 
afectadas por la minería a nivel 
nacional, con la finalidad de 
velar por sus derechos en los 
aspectos económicos, sociales y 
ambientales. 

www.conacami.pe 

•	 Documento “Agua y Minería en el Perú 
en un contexto de Cambio Climático: 
Casos de proyectos mineros en cabece-
ras de cuenca”.

Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(Confiep)

Institución que congrega y 
representa a la actividad empre-
sarial privada peruana a nivel 
nacional e internacional.  
Promueve el crecimiento econó-
mico y la integración del país en 
los mercados internacionales. 

www.confiep.org.pe 

•	 Informe “Oportunidades de negocios 
bajos en emisiones de carbono en el 
Perú”.

http://www.cepes.org.pe
http://www.conacami.pe
http://www.confiep.org.pe
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Consorcio de 
Investigación Económica 
y Social 
(Cies)

Asociación de 48 instituciones 
peruanas dedicadas a la investi-
gación y la docencia en ciencias 
económicas y sociales peruanas. 
Tiene como propósito fortalecer 
a la comunidad académica pe-
ruana para producir y diseminar 
conocimiento útil para analistas y 
agentes de decisión en el sector 
público, sociedad civil, medios de 
comunicación,  empresa privada y 
cooperación internacional.   
               
www.cies.org.pe

•	 Investigaciones sobre medio ambiente y 
recursos naturales; incluyendo trabajos 
vinculados a cambio climático (Análisis 
económico del cambio climático en la 
agricultura de la región Piura- Perú, 
entre otros).

Ecosystem Services

Empresa orientada al desarrollo 
de activos de carbono, con 
énfasis en el sector forestal y la 
energía renovable.

www.ecosystemservicesllc.com

•	 Inversiones y servicios de asesoramiento 
en plantaciones forestales, carbono 
forestal y REDD.

ENVIROAndes

Organización que brinda 
asesoramiento técnico-científico 
en temas de medio ambiente, 
geotecnia, ingeniería civil y  
áreas petroleras.

www.enviroandes.webs.com

•	 Publicación “La Minería y los Cambios 
Climáticos”.

http://www.cies.org.pe
http://www.ecosystemservicesllc.com
http://www.enviroandes.webs.com
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Fomento de la Vida 
(Fovida)

Organización no gubernamen-
tal orientada a promover el 
desarrollo local sostenible, cen-
trado en las personas, tomando 
en cuenta las interacciones 
políticas y socioculturales, los 
sistemas ambientales, el apro-
vechamiento de los recursos 
productivos y la integración 
económica, como medios que 
posibilitan la cooperación y 
corresponsabilidad para el 
bienestar humano. 

www.fovida.org.pe 

•	 Capacita a líderes campesinos, 
autoridades  y profesionales para que  
adopten políticas y medidas de adapta-
ción al cambio climático y mejora   del 
medio ambiente.

•	 Coorganizador del “Curso Taller sobre 
Metodologías y herramientas para la 
integración del cambio climático en 
proyectos” (2011).  

•	 Sistematización sobre la problemática 
ambiental e impactos del cambio climá-
tico en la cuenca del Mantaro. 

•	 I Foro Regional “Experiencias de adap-
tación al cambio climático, iniciativas y 
perspectivas de la agricultura” (2010).

Fondo Nacional del 
Ambiente 
(Fonam)

Institución que promueve la in-
versión en planes, programas y 
proyectos orientados al mejora-
miento de la calidad ambiental, 
el uso sostenible de los recursos 
naturales y el fortalecimiento 
de las capacidades para una 
adecuada gestión ambiental en 
el Perú. 

www.fonamperu.org 

•	 Áreas que trabajan directamente 
en cambio climático: Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, Energía, Transporte, 
Bosques y Servicios Ambientales, y 
Agua y Residuos. 

•	 Forma parte de la Comisión Nacional de 
Cambio Climático y es punto focal del 
Negocio de Carbono del Banco Mundial. 

•	 Participó en la elaboración de la Estra-
tegia Nacional de Cambio Climático y 
formó parte de la Junta Directiva del 
Estudio Nacional de la Estrategia del 
MDL (NSS). 

•	 Participó en la ejecución del subpro-
yecto “Elaboración de una Cartera de 
Proyectos que Califiquen al Mecanismo 
de Desarrollo Limpio”.

http://www.fovida.org.pe 
http://www.fonamperu.org
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Foro Ciudades para la
Vida 
(FCPV)

Institución de derecho privado, 
sin fines de lucro encargada de 
promover la inversión pública 
y privada en el desarrollo de 
proyectos prioritarios ambienta-
les en el Perú. 
Sus actividades se dirigen 
a promover la inversión en 
planes, programas y proyectos 
orientados al mejoramiento 
de la calidad ambiental, el 
uso sostenible de los recursos 
naturales y el fortalecimiento de 
las capacidades para una 
adecuada gestión ambiental. 

www.ciudad.org.pe

•	 “Guía Metodológica para la Adap-
tación y Mitigación frente al Cambio 
Climático”.

Foro Peruano para el 
Agua

Plataforma de diálogo y concer-
tación, integrada por represen-
tantes de instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil 
involucradas con la gestión, 
uso y desarrollo de los recursos 
hídricos en el Perú. Promueve el 
uso sostenible del agua. 

www.foroparaelagua
peru.org

•	 Cursos y talleres sobre gestión inte-
grada de recursos hídricos y cambio 
climático.   

•	 Curso sobre cambio climático, retro-
ceso glaciar y gestión integrada de los 
recursos hídricos en el ambiente andino 
amazónico (2010).

Fundación para el 
Desarrollo Agrario 
(FDA)

Institución privada sin fines de 
lucro creada por la Universidad 
Nacional Agraria la Molina para 
apoyar sus actividades de investi-
gación, capacitación, promoción 
y proyección social, la misma que 
se expresa en contribución al 
desarrollo nacional y al mejo-
ramiento de la calidad de vida 
de los agricultores, mediante el 
diseño y ejecución de proyectos, 
estrategias y programas para el 
desarrollo rural sostenible. 

www.fdaperu.com 

•	 Dentro de sus líneas de trabajo se 
encuentra: Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y Evaluación de Impacto.

•	 Auspicia diversos cursos sobre adapta-
ción y mitigación al cambio climático.

http://www.ciudad.org.pe
http://www.foroparaelagua peru.org
http://www.foroparaelagua peru.org
http://www.fdaperu.com 
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Fundación Peruana para 
la Conservación de la 
Naturaleza 
(ProNaturaleza)

Organización privada 
sin fines de lucro, dedicada a 
la conservación y protección 
del medio ambiente en el Perú. 
Tiene por finalidad contribuir a 
la conservación de la diversi-
dad biológica y para tal fin, 
promueve y ejecuta acciones 
de conservación, de utilización 
sostenible de los recursos 
naturales y de creación de 
una conciencia ambiental. Ha 
participado activamente en el 
diseño de importantes políticas 
ambientales y ha contribuido a 
la gestión de 20 áreas 
naturales protegidas. 

www.pronaturaleza.org 

Geological Society of
America

Proporciona acceso a los ele-
mentos que son esenciales para 
el crecimiento profesional de los 
científicos de la Tierra en todos 
los niveles de experiencia y de 
todos los sectores: académico, 
gobierno, negocios e industria.

www.geosociety.org 

•	 Publicación “Taza de drenaje en res-
puesta al Cambio Climático en el valle 
de Pisco, Perú”.

Grupo de Análisis para 
el Desarrollo 
(Grade)

Centro de investigación privado, 
sin afiliación partidaria ni fines 
de lucro. Su misión es desarro-
llar investigación aplicada para 
estimular y enriquecer el deba-
te, diseño e implementación de 
políticas públicas. 

www.grade.org.pe 

Proyectos:
•	 Adaptándonos a la adaptación: estudio 

sobre la influencia de los discursos y 
políticas de adaptación al cambio climá-
tico en las formas locales de gobierno.

•	 Agricultura y cambio climático.
•	 Impactos de la variabilidad y cambio 

climático en los sistemas productivos 
rurales y en las condiciones de vida y 
desarrollo campesinos.

•	 Publicaciones y notas sobre cambio 
climático.

http://www.pronaturaleza.org 
http://www.geosociety.org
http://www.grade.org.pe 
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Grupo de Servicios 
Educativos, Promoción 
y Apoyo Rural 
(Grupo Separ)

Asociación civil sin fines de 
lucro que promueve el desa-
rrollo sostenible en el Perú y en 
especial en la región central 
del Perú, a través de la promo-
ción del desarrollo, las consulto-
rías y el desarrollo empresarial. 

www.separ.org.pe 

•	 Cambio climático y gestión ambiental.
•	 Proyectos vinculados a gestión del agua 

y glaciares; uso sostenible y eficiente 
del agua; gestión de riesgos, preven-
ción y atención de desastres; conserva-
ción y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales; conservación y 
manejo sostenible de los ecosistemas, 
la biodiversidad y los servicios ambien-
tales.

•	 Promoción de la forestería comunitaria.

Grupo Impulsor de 
Soberanía Alimentaria 
(Sobal)

Plataforma interinstitucional 
regional, de libre adhesión. La 
participación en este espacio es 
un acuerdo de buena voluntad, 
que se constituyó en el 2008. 

•	 Biocombustibles y seguridad alimenta-
ria en la región Piura.

Grupo Propuesta 
Ciudadana 
(GPC)

Consorcio de organizaciones no 
gubernamentales que tiene 
como interés común apoyar la 
consolidación del sistema 
democrático en el Perú, 
contribuyendo a la elaboración 
de propuestas de políticas para 
una reforma del Estado inclusiva 
y una adecuada gestión de los 
recursos públicos. 

www.propuestaciudadana.org.pe

•	 Publicaciones: “Cambio climático y 
presupuesto público en el Perú”, “Un 
gobierno sin estrategia para el mundo 
rural”, “Más allá del Ministerio del Am-
biente”, “Descentralización y desarrollo 
agrario”.

•	 Programa “Vigilancia de las políticas e 
inversiones para la pequeña agricultura 
y el cambio climático”.

Instituto Cuánto 

Se dedica a la generación, 
recopilación, análisis y difusión 
de información estadística. 
Las principales áreas de 
investigación son la economía 
y las condiciones de vida de los 
hogares, el funcionamiento de 
las instituciones y el estado del 
medio ambiente.

www.cuanto.org

•	 Publicaciones: “El Niño impulsa el 
mejor entendimiento del tiempo y el 
clima” (2000), “El Cambio Climático, el 
Medio Ambiente en el Perú” (2002).

http://www.separ.org.pe 
http://www.propuestaciudadana.org.pe
http://www.cuanto.org
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente 
(Idma)

Focaliza su accionar en el desa-
rrollo rural sostenible y la lucha 
contra la pobreza, en alianza 
con la población campesina y 
los pequeños agricultores, y dis-
tintos sectores de la sociedad. 
Zonas prioritarias: Abancay, 
Huánuco y Lurín.

www.idmaperu.org 

•	 Criterios y orientaciones metodológicas 
de planificación territorial con enfoque 
de género.

Instituto de Estudios 
Peruanos 
(IEP)

Institución dedicada a 
la investigación, enseñanza y 
difusión de los estudios sociales 
sobre el Perú y otros países de 
América Latina. Las actividades 
que realiza buscan contribuir al 
desarrollo económico con 
equidad, al fortalecimiento de 
las instituciones democráticas y 
al reconocimiento de la riqueza 
de la diversidad del Perú.

www.iep.org.pe 

•	 Proyectos, publicaciones, noticias, 
actividades y otros.

•	 Investigación en relación a escenarios 
socioeconómicos y valoración de los 
impactos del cambio climático en las 
regiones de Cusco y Apurímac, bajo el 
liderazgo de Libélula, y en el marco del 
Programa PACC.

Instituto de Montaña 
(IM)

Dedicada a la conservación de 
las montañas a través de la 
afirmación de las culturas y co-
munidades que han prosperado 
en estos lugares extraordinarios 
del mundo.

www.mountain.pe 

•	 Proyecto de investigación Punas y 
Agua.

Instituto de promoción 
para la gestión del agua 
(Iproga)

Tiene como finalidad promover 
concertadamente propuestas 
de políticas públicas y acciones 
para la mejor gestión del agua, 
facilitar instrumentos de gestión 
para un uso más racional de los 
recursos naturales, contribu-
yendo a articular y potenciar las 
diversas experiencias y capaci-
dades institucionales y profesio-
nales del país.

www.iproga.org.pe 

•	 Seminarios, publicaciones, artículos, y 
eventos relacionados al tema.

•	 I Foro Regional “Cambio Climático y 
Vulnerabilidad en la Región Huancave-
lica”, “Foro Andino del Agua 2011” 
y otros.

http://www.idmaperu.org
http://www.iep.org.pe
http://www.mountain.pe 
http://www.iproga.org.pe
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

La Positiva Seguros

Empresa dedicada a la gestión de 
riesgos enfocada en lograr una 
alta penetración de mercado a 
través de sus productos innova-
dores, utilizando múltiples canales 
de acceso, con excelencia y 
rapidez de respuesta.

www.lapositiva.com.pe 

•	 Gestión de riesgos.

Libélula. Comunicación, 
ambiente y desarrollo  
(Libélula)

Empresa consultoraespecializa-
da en cambio climático y 
comunicación que busca hacer 
una verdadera diferencia 
a través del asesoramiento a 
organizaciones en temas am-
bientales, sociales y de desarro-
llo sostenible, con la finalidad 
de mejorar su competitividad en 
el mercado, y reducir y revertir 
su impacto en el medio ambien-
te y la sociedad. 

www.libelula.com.pe 

•	 Programas, proyectos y publicaciones.
•	 Es parte del consorcio facilitador del 

Programa de Adaptación al Cambio 
Climático (PACC Perú), dentro del cual 
elaboró diversas investigaciones en la 
temática de cambio climático.

•	 Proyecto Planificación ante el Cambio 
Climático.

•	 Programa de Jóvenes Líderes por el 
Cambio Climático

•	 InterCLIMA.

Movimiento Ciudadano Frente 
al Cambio Climático 
(Mocicc) 

Impulsa y pone en marcha 
estrategias de incidencia y 
monitoreo regional y nacional 
en torno a políticas referidas al 
cambio climático. Sensibiliza a 
los diversos agentes de la socie-
dad civil, promueve nuevos 
estilos de vida que recojan la 
sabiduría ancestral y diversa, 
aporta en la construcción de 
capacidades en la sociedad civil 
y pone en marcha estrategias 
activas de articulación para la 
acción a nivel local, regional, 
nacional y global.

www.mocicc.org 

•	 Causas y efectos del cambioclimático y 
adaptación a su impacto socioeconómi-
co y cultural. 

•	 Publicaciones y pronunciamientos, 
comunicados y documentos. 

http://www.lapositiva.com.pe
http://www.libelula.com.pe 
http://www.mocicc.org 
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Oikos

Tiene la finalidad de evaluar, 
discutir y hacer nuevas pro-
puestas concernientes al actual 
modelo de desarrollo impuesto 
sobre el manejo de recursos 
naturales y sus impactos sobre 
las poblaciones que los utilizan.

www.oikos.pe

•	 Diplomado en Gestión del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático.

ONG Grupo Yanapai

Grupo de profesionales 
multidisciplinarios que trabajan 
con comunidades, grupos de 
agricultores y centros de investi-
gación que utilizan la investi-
gación-acción y la capacitación 
para generar innovaciones en el 
manejo de la biodiversidad y los 
recursos naturales.

•	 Conocimiento local y la adecuación al 
cambio climático o pérdida de conoci-
miento local en condiciones de cambio 
climático.

Patronato del Museo de 
las Montañas Andinas

Asociación civil sin fines 
de lucro de naturaleza 
científico-cultural. Tiene 
como principal función la di-
fusión del conocimiento de los 
aspectos físicos de las montañas 
andinas, los procesos de 
formación y transformación, las 
fuerzas internas y externas que 
interactúan en su modelaje, los 
cambios climáticos globales y 
su influencia en las cordilleras 
glaciares tropicales.

•	 La Ruta del Cambio Climático: ofrece a 
los visitantes el escenario para entender 
los efectos del cambio climático y cómo 
viene afectando al nevado Pastoruri, 
que años atrás formaba parte del cir-
cuito turístico Pastoruri, para la práctica 
de actividades recreativas y exhibiciones 
sobre la nieve.

Perú Cámaras 
(Perucam)

Asociación sin fines de 
lucro, con presencia nacional 
e internacional. Es el gremio 
que congrega asociaciones y 
cámaras representativas de las 
actividades relacionadas a los 
sectores de comercio, produc-
ción y servicios.

www.perucam.com

•	 Coorganizador del I Foro Internacional 
“Cambio Climático: su desarrollo y 
efectos económicos”, (2009).

http://www.oikos.pe
http://www.perucam.com
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Promoción de la Gestión 
Rural Económica y Social 
(Progreso)

Institución sin fines de lucro 
dedicada a promover la capaci-
tación con igualdad de género, 
prácticas ambientales sos-
tenibles y oportunidades 
económicas, fortalecimiento 
de organizaciones orientadas 
principalmente al incremento 
de los ingresos, reducción de las 
brechas de inequidad, asegurar 
la alimentación de calidad y 
disminuir de esta manera la 
vulnerabilidad ambiental y 
social de las familias campesinas 
e indígenas.      

www.progreso.org.pe

•	 I Congreso de Bambú - Perú 2012: 
Intercambio de experiencia en el uso 
del Bambú

Pontificia Universidad 
Católica del Perú 
(PUCP)

Una de las 30 mejores universi-
dades de América Latina (según 
el Ranking Web de Universida-
des del Mundo) y la única 
peruana entre las 600 mejores 
del mundo en los rankings 
internacionales (según The 
Times y el QS World University 
Rankings 2009).  

www.pucp.edu.pe 

•	 Iniciativas, proyectos, blogs, cursos 
de especialización y noticias afines a 
cambio climático.

•	 Institutos y facultades que trabajan 
temas de adaptación y mitigación al 
cambio climático:

•	 Centro de Investigación en Geografía 
Aplicada. 

•	 Clima de Cambios.
•	 Escuela de Postgrado.
•	 Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
•	 Grupo de Apoyo al Sector Rural. 
•	 Instituto de Ciencias de la Naturaleza, 

Territorio y Energías Renovables.
•	 Instituto de Estudios Ambientales.

Red Ambiental Peruana 
(RAP)

Asociación sin fines de lucro, 
que agrupa a 30 ONG naciona-
les vinculadas al desarrollo 
sostenible. Se orienta a la 
conservación de la diversidad 
biológica y desarrollo sostenible.

•	 Coautor de “Cambio climático, crisis 
del agua y adaptación en las montañas 
andinas”.

http://www.progreso.org.pe
http://www.pucp.edu.pe


100

D
ire

ct
or

io
. C

am
bi

o 
C

lim
át

ic
o 

en
 e

l P
ér

u 

Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Red de Acción en 
Agricultura Alternativa 
(RAAA)

Red nacional descentralizada 
que agrupa distintas organiza-
ciones (ONG, municipalidades, 
asociaciones de productores, 
entre otras) que promueve 
el desarrollo de la agricultura 
ecológica en el país. 

www.raaa.org.pe  

•	 Proyectos relacionados a agroecología, 
como respuesta importante para la 
adaptación de semillas y cultivos a los 
cambios que ocurren en los sistemas. 
Además recoge el conocimiento ances-
tral asociado a la agricultura.

•	 Proyecto “Vigilancia social y ambiental 
de las inversiones en biocombustibles y 
el desarrollo de alternativas bioenergé-
ticas sostenibles en el Perú”.

Red de Agricultura 
Ecológica del Perú 
(RAE Perú)

Orientada a promover el 
desarrollo de la agricultura 
ecológica. Su capacidad pro-
gramática institucional se basa 
en la performance de sus socios 
institucionales e individuales. 
Conformado por 16 ONG y 22 
miembros individuales.
 
www.raeperu.org.pe

•	 Agrobiodiversidad, soberanía alimenta-
ria, cuidado y conservación de recursos 
naturales y cambio climático.

Red de Agroindustria 
Rural del Perú  
(Redar Perú)

Tiene como objetivo fundamen-
tal apoyar los esfuerzos que los 
pobladores rurales realizan en la 
agregación de valor a sus pro-
ductos  y en la autogeneración 
de empleo, brindándoles apoyo 
para que mejoren la competiti-
vidad técnica y comercial de sus 
productos. 

www.redarperu.com 

•	 Encuentros internacionales en segu-
ridad y soberanía alimentaria en la 
región andina.

http://www.raaa.org.pe
http://www.raeperu.org.pe
http://www.redarperu.com
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Red de Información, 
Capacitación y Asistencia 
Técnica Agropecuaria 
(Perulactea)

Asociación de empresarios 
ganaderos lecheros.  
  
www.perulactea.com 

•	 Los retos de la ganadería frente al 
cambio climático

•	 Combatir el cambio climático con los 
pastizales.

Seminario Permanente 
de Investigación Agraria 
(Sepia)

Asociación civil sin fines de lu-
cro que promueve la investiga-
ción y debate en temas rurales, 
agrarios y ambientales desde 
una perspectiva multidisplinaria 
y plural. 
Las actividades se centran en 
seminarios bienales. Hasta la fe-
cha se han logrado 14 semina-
rios congregando a expertos en 
temas rurales con trayectorias 
diversas.  
                
www.sepia.org.pe 

•	 Publicaciones, conferencias, eventos 
sobre cambio climático. 

•	 Desafíos Ambientales: Diversidad 
Biológica, Desertificación y Cambio 
Climático.

•	 Conferencia “Perú: Impactos y Expe-
riencias frente al cambio climático”, 
con énfasis en los medios de vida 
rurales.

•	 Seminario SEPIA XIII, en donde se 
presentaron más de 15 ponencias 
sobre cambio climático, desarrollo rural 
y educación.

Servicios Ecosistémicos 
Perú 
(SePerú)

Organización joven con 
orientación a la construcción de 
capacidades y a facilitar la im-
plementación de esquemas de 
incentivos para manejar sosteni-
blemente los ecosistemas en el 
Perú, con visión de servicios 
ecosistémicos.        

www.seperu.org 

•	 Apoya el curso sobre servicios eco-
sistémicos y cambio climático de la 
Universidad de Arizona.

•	 Participó en el Simposio Internacional 
sobre Cambio Climático y las Áreas 
Naturales Protegidas de Latinoamérica. 

•	 Apoya al Minam en la elaboración del 
borrador del Plan Nacional de Capacita-
ción en Cambio Climático.

Sociedad de Urbanistas 
del Perú 
(Surp)

Institución representativa del ur-
banismo en el Perú que alberga 
a profesionales y urbanistas de 
distintas disciplinas. Promue-
ve el desarrollo sustentable 
de las ciudades, mediante el 
crecimiento armónico con su 
ambiente y entorno rural.
           
www.urbanistasperu.org

•	 Publicación “Vulnerabilidad de las 
ciudades frente al cambio climático en 
agua potable y saneamiento”.                                                                                   

•	 Implementación de mecanismos de 
pagos por servicios ambientales.

http://www.perulactea.com
http://www.sepia.org.pe 
http://www.seperu.org
http://www.urbanistasperu.org
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental 
(SPDA)

Asociación civil sin fines 
de lucro que se desenvuelve en 
materia de promoción de políti-
cas y legislación ambiental en el 
Perú, consolidándose como una 
de las organizaciones peruanas 
más influyentes del tema. 
Promueve y facilita la efectiva 
aplicación de políticas y normas 
ambientales, participando acti-
vamente en el diálogo técnico 
y político e interviniendo en 
defensa del interés ciudadano 
en casos singulares.       

www.spda.org.pe

•	 Análisis y elaboración de políticas 
públicas sostenibles. 

•	 Conservación de la diversidad biológica. 
•	 Implementación de mecanismos de 

pagos por servicios ambientales. 
•	 Difusión de información relevante 

y sensibilización de la sociedad civil 
acerca del cambio climático.

Taller Inti

Centro de investigación 
donde se promueven y 
desarrollan las diferentes 
tecnologías que se basan 
en las energías renovables. 
Busca crear una dinámica nueva 
y mejorar la calidad de vida en 
el campo.

www.taller-inti.org 

•	 Capacitación y promoción de diferentes 
tecnologías solares (calefacción de 
viviendas, invernaderos o fitotoldos, co-
cinas y hornos solares, duchas y termas 
solares, secadores, solares, depuración 
del agua y paneles fotovoltaicos).

Universidad Alas 
Peruanas  
(UAP)

Universidad peruana privada, 
que cuenta con 6 facultades 
en las que se desarrollan 33 
carreras profesionales. 
Distribuida en los 24 departa-
mentos del Perú. 
Con convenios internaciona-
les y sede en Italia, Japón y 
Estados Unidos dirigida a los 
migrantes peruanos.         

www.uap.edu.pe 

•	 Sensibilización y concientización de 
alumnos, profesores y trabajadores en 
temas ambientales y cambio climático. 

•	 Coorganización del “Encuentro 
Nacional de Expertos y Entendidos en 
Biodiversidad y Cambio Climático” 
(Huancayo, 2008). 

•	 Estudiantes realizan investigaciones en 
glaciares, cambio climático, entre otros 
temas.

http://www.spda.org.pe
http://www.taller-inti.org 
http://www.uap.edu.pe
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya 
(UARM)

Universidad jesuita del Perú, 
con sede en Lima. 
Cuenta con 2 facultades en las 
que se desarrollan 10 carreras 
profesionales.  
         
www.uarm.edu.pe

•	 Conversatorios y cursos sobre cambio 
climático.

Universidad Científica 
del Sur 
(UCSUR)

Universidad privada con sede en 
Lima, que se orienta al desarro-
llo social, económico y cultural 
en el que se desenvuelven las 
fuerzas productivas del país. 
Cuenta con 17 carreras univer-
sitarias de diversa índole.

www.cientifica.edu.pe

•	 Conversatorios y cursos sobre cambio 
climático.

Universidad de Piura 
(Udep)

Universidad privada, con sede 
en Piura y Lima, parte de la obra 
del apostolado corporativo del 
Opus Dei. Cuenta con 10 carreras 
universitarias de diversa índole.  
     
www.udep.edu.pe 

•	 Talleres de extensión para la población, 
docentes y estudiantes secundarios so-
bre distintos temas incluyendo cambio 
climático. 

•	 Coorganización del “IV Foro Nacional 
de Universidades, Gestión Ambiental y 
Desarrollo Sostenible”. 

•	 Docentes y estudiantes de ciencias rea-
lizan investigaciones sobre ecosistemas 
y cambio climático, dendrocronología, 
climatología, entre otros temas.

Universidad del Pacífico 
(UP)

Organización académica sin 
fines de lucro, con proyección 
internacional en aquellas carre-
ras y programas vinculados 
con la economía y gestión 
eficiente de empresas e insti-
tuciones.

www.up.edu.pe 

•	 Áreas de investigación: recursos natura-
les y ambiente.

•	 Cursos en mitigación del cambio 
climático como “Curso Taller: Cambio 
Climático: Huella de Carbono y Merca-
do Voluntario de Carbono”. 

Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega 
(UIGV)

Universidad privada que cuenta 
con 24 carreras profesionales de 
diversa índole, con sede en Lima.                             

www.uigv.edu.pe 

•	 Conferencias sobre cambio climático.

http://www.uarm.edu.pe
http://www.cientifica.edu.pe
http://www.udep.edu.pe
http://www.up.edu.pe
http://www.uigv.edu.pe
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Institución Descripción Trabajo en cambio climático

Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 
(UPCH)

Universidad privada orientada a 
la investigación y formación de 
profesionales vinculados a las 
ciencias de la salud, de la vida 
y educación. Cuenta con 11 
programas de pregrado, distri-
buidos en 7 facultades.           

www.upch.edu.pe 

•	 Centro para la Sostenibilidad Ambiental 
que se enfoca en dos grandes ecosis-
temas: el mar peruano y la Amazonía 
suroriental del Perú.

Universidad Ricardo
Palma  
(URP)

Universidad privada con sede en 
Lima. Cuenta con 19 carreras 
profesionales de diversa índole, 
distribuidas en 8 facultades.       

www.urp.edu.pe 

•	 Diplomado en Gestión Ambiental Estra-
tégica del Cambio Climático, por medio 
del Instituto del Buen Gobierno.

•	 Investigaciones en el área de ecología, 
agrometereología, etc. 

•	 “Seminario Internacional Historia y 
Clima” (2010).

Universidad San Martín
de Porres  
(USMP)

Universidad privada con 
sede en Lima y Lambaye-
que. Cuenta con 23 carreras 
profesionales de diversa índole, 
distribuidas en 10 facultades.             

www.usmp.edu.pe 

•	 Primera universidad en el Perú en com-
pensar sus bonos de carbono.

•	 Seminario “Sociedades peruanas frente 
al cambio climático”.

•	 Conferencia “Entre el huaico y la 
sequía”.  

•	 Diplomado “Gestión Pública Regional 
y Local, Adaptación y Mitigación del 
Cambio Climático”.

•	 Instituto del Perú, donde se realizan 
investigaciones en cambio climático.

http://www.upch.edu.pe
http://www.urp.edu.pe
http://www.usmp.edu.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Agencia de los Estados 
Unidos para el 
Desarrollo Internacional
(USAID)

Trabaja con el gobierno del 
Perú para desarrollar políticas 
y fortalecer a las instituciones 
dedicadas al medio ambiente 
y asípromover el manejo 
adecuado de los bosques, 
proteger la biodiversidad y 
asegurar el cumplimiento con 
los requerimientos de medio 
ambiente del Tratado de Libre 
Comercio. Trabaja con co-
munidades en la zona andina 
para su adaptación a loscam-
bios climáticos que afectan el 
suministro de agua.

www.usaid.gov/where-we-
work/latin-american-and-
caribbean/peru

•	 Programa sobre el Cambio Climático 
Global trabaja para enfrentar las causas 
y los efectos del cambio climático 
desde 1991. 

•	 Fondos para programas que han 
reducido el crecimiento de las emisio-
nes de gases invernaderos, a la vez 
que promueven eficiencia energética, 
conservación forestal, biodiversidad y 
otros objetivos del desarrollo.

Agencia Española de 
Cooperación para el 
Desarrollo 
(Aecid)

Órgano de gestión de la polí-
tica española, de cooperación 
internacional para el desarrollo 
que tiene como objeto el 
fomento, gestión y ejecución 
de las políticas públicas de 
cooperación internacional 
para el desarrollo, dirigidas a 
la lucha contra la pobreza y la 
consecución de un desarrollo 
humano sostenible en los 
países en desarrollo. 

www.aecid.pe 

•	 Diseño, ejecución y gestión de proyec-
tos y programas de cooperación para 
el desarrollo.

•	 Programas: Sostenibilidad Ambiental, 
Lucha contra el Cambio Climático y 
Hábitat.

Cuadro N° 29. Listado de organismos de cooperación internacional

8.1.3 Organismos de cooperación internacional

Se presentan 62 organismos de cooperación internacional.

http://www.usaid.gov/where- we-work/latin-ameri can-and-caribbean/peru
http://www.usaid.gov/where- we-work/latin-ameri can-and-caribbean/peru
http://www.usaid.gov/where- we-work/latin-ameri can-and-caribbean/peru
http://www.aecid.pe
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la 
Cooperación 
(Cosude)

Tiene por objeto la 
cooperación para la 
reducción de la pobreza  y la 
ejecución de programas de 
ayuda humanitaria suizos en 
caso de catástrofes 
naturales y conflictos.

www.cooperacionsuizaenpe-
ru.org.pe

•	 Programa de Adaptación al Cambio 
Climático (PACC). 

•	 Programa Bosques Nativos y Cambio 
Climático.

•	 Preparación para financiamiento 
climático.

•	 Programa Nacional de Gestión de los 
Fondos Internacionales para el Cambio 
Climático.

•	 Servicios Climáticos con énfasis en los 
Andes en apoyo a las Decisiones. 

•	 Programa de comunicación e incidencia 
sobre cambio climático para jóvenes. 

•	 Glaciares 513.

Alianza Clima y 
Desarrollo 
(CDKN)

Brinda apoyo a los tomado-
res de decisión en el diseño 
y entrega de un desarrollo 
compatible con el clima, a 
través de una combinación 
entre investigación, servicios 
de asesoría y gestión del 
conocimiento, en apoyo a 
procesos políticos propios 
y gestionados a nivel local. 
Trabaja en colaboración con 
tomadores de decisión del 
sector público, privado y no 
gubernamental, a nivel nacio-
nal, regional y global.
 
www.cdkn.org

•	 Temas prioritarios: financiamiento para 
el clima, reducción del riesgo de desas-
tres, planificación del clima y desarrollo, 
apoyo a los negociadores del clima.

Banco Interamericano 
de Desarrollo
(BID)

Presta apoyo a las políticas 
gubernamentales que buscan 
promover la inversión social, la 
reducción de la pobreza y la 
sostenibilidad del medio 
ambiente.
 
www.iadb.org/es/paises/peru/
peru-y-el-bid,1037.html 

•	 Proyectos de gestión del agua, energía, 
gestión del riesgo de desastres natura-
les y cambio climático.

•	 Financiamiento de estudios para 
evaluar la transformación de escenarios 
climáticos en la cuenca del río Huan-
cabamba.

http://www.cooperacionsui zaenperu.org.pe
http://www.cooperacionsui zaenperu.org.pe
http://www.cdkn.org
http://www.iadb.org/es/ paises/peru/peru-y-el- bid,1037.html 
http://www.iadb.org/es/ paises/peru/peru-y-el- bid,1037.html 
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Bonos de Carbono para 
reducir la pobreza 
(Microsol)

Enfoca sus esfuerzos en 
la investigación y difusión 
de conocimiento sobre la 
temática vinculada a las tec-
nologías apropiadas. Después 
de implementar actividades 
puntuales de consultoría 
sobre temas ambientales y 
sociales en Francia, realizó 
estudios en microfinanzas y 
medio ambiente, mercado 
de carbono, entre otros, para 
fortalecer el entendimiento 
de estas temáticas. 

www.microsol-int.com

•	 Proyectos de cocinas mejoradas, 
biodigestores, paneles solares, micro 
hidroeléctricas, calentadores solares, 
filtros de agua, aislamiento de casas 
rurales, etc.

CARE

Organización internacional de 
desarrollo, sin fines de lucro, 
sin fines políticos ni religiosos, 
constituida con la finalidad de 
mejorar la vida de la población 
desprotegida. El trabajo de 
CARE se expande a más de 70 
países en el mundo. Por más 
de medio siglo apoya a las 
comunidades pobres con pro-
gramas integrales y esfuerzos 
en incidencia para erradicar la 
pobreza y sus causas subya-
centes.
 
www.careenperu.org 

•	 Programa de Cambio Climático.
•	 Publicaciones y proyectos en temas de 

adaptación y mitigación del cambio 
climático.

•	 Proyecto Glaciares en Cusco y Áncash, 
y otros.

Centro Byrd de 
Investigación Polar 
(BPRC) de la Universidad 
Estatal de Ohio (OSU)

Reconocido internacionalmen-
te como líder en la investiga-
ción polar y alpina. Los progra-
mas del centro se llevan a 
cabo en todo el mundo. La 
investigación se enfoca en el 
papel de las regiones frías en 
el sistema climático mundial. 

www.bprc.osu.edu 

•	 Geología glacial y geomorfología, 
hidrología, vigilancia meteorológica, 
mapas con sistema de posicionamien-
to global (GPS), teledetección, SIG y 
modelado.

•	 Enfoque predominante: glaciares tropi-
cales y ambientes de montaña. 

•	 Retroceso Glaciar y Recursos Hídricos 
en la Cordillera Blanca, Perú.

•	 Cambio Climático y Recursos Hídricos 
en el Perú.

http://www.microsol-int.com
http://www.careenperu.org
http://www.bprc.osu.edu
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Centro Internacional de 
Investigaciones para
el Desarrollo 
(IDRC)

Corporación pública creada por 
el Parlamento de Canadá en 
1970 con el fin de ayudar a los 
países en desarrollo a utilizar 
la ciencia y la tecnología para 
encontrar soluciones prácticas y 
de largo plazo a los problemas 
sociales, económicos y ambien-
tales que enfrentan. 

www.idrc.ca 

•	 Temas: gestión del impacto del cambio 
climático sobre el agua.

•	 Organizador del Curso Internacional 
Salud, Vulnerabilidad y Adaptación al 
Cambio Climático de la UPCH.

Centro Internacional 
de la Papa
(CIP)

Institución para el desarrollo 
de la investigación en raíces 
y tubérculos ofreciendo 
soluciones sostenibles a los 
problemas mundiales como 
el hambre, la pobreza y la 
degradación de los recur-
sos naturales. Es parte del 
Consorcio del CGIAR, una 
alianza global que reúne a 
organizaciones dedicadas a la 
investigación para la seguri-
dad alimentaria.

www.cipotato.org 

•	 Innovaciones agrícolas para la adapta-
ción al cambio climático. 

•	 Cambio climático en el Perú: impactos 
económicos y sociales.

Centro Mundial 
Agroforestal 
(ICRAF)

Es uno de los 15 centros 
auspiciados por el Grupo 
Consultivo de Investiga-
ción Agrícola Internacional 
(CGIAR). Líder mundial en 
investigación y desarrollo en 
agroforestería. Trabaja en 7 
regiones tropicales de África, 
Asia y América.

www.worldagroforestry centre.
org 

•	 Mejoramiento genético de papas frente 
al cambio climático.

•	 Mitigación del cambio climático.
•	 Impactos del cambio climático, vulnera-

bilidad y adaptación.
•	 Agroforestería y cambio climático.

http://www.idrc.ca 
http://www.cipotato.org 
http://www.worldagroforestry centre.org 
http://www.worldagroforestry centre.org 
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Centro para la 
Investigación Forestal 
Internacional 
(Cifor)

Institución sin fines de 
lucro global dedicada a 
promover el bienestar 
humano, la conservación 
ambiental y la equidad. Lleva 
a cabo investigaciones que 
permiten tomar decisiones 
más informadas y 
equitativas sobre el uso y 
manejo de los bosques en los 
países menos desarrollados. 

www.cifor.org

•	 El papel de los bosques en la adapta-
ción y mitigación del cambio climático.

Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(Cepal)

Es una de las 5 comisiones 
regionales de las Naciones Uni-
das y su sede está en Santiago 
de Chile. Se fundó para con-
tribuir al desarrollo económico 
de América Latina, coordinar 
las acciones encaminadas a su 
promoción y reforzar 
las relaciones económicas entre 
los países de la región con las 
demás naciones del mundo.
Posteriormente, su labor se 
amplió a los países del Caribe 
y se incorporó el objetivo de 
promover el desarrollo social.
 
www.eclac.org 

•	 Eventos sobre cambio climático: Taller 
“Costos Económicos del Cambio Climá-
tico: Experiencias Recientes”, (2010). 

•	 Proyectos, documentos y publicaciones 
sobre cambio climático.

Comisión Permanente
del Pacífico Sur (CPPS)

Organismo regional marítimo 
apropiado para la coordinación 
de las políticas marítimas 
de sus estados miembros: Chile, 
Colombia, Ecuador y Perú.
 
www.cpps-int.org 

•	 Compromiso de Galápagos para el 
siglo XXI.

•	 Variabilidad climática y cambio en los 
ecosistemas marinos.

•	 Adaptación al cambio climático. 
•	 Reunión Internacional sobre Cambio 

Climático – El Niño Oscilación del Sur y 
sus impactos en la región del Pacífico 
Sudeste (2009). 

http://www.cifor.org
http://www.eclac.org 
http://www.cpps-int.org
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Comunidad Andina
de Naciones 
(CAN)

Comunidad conformada por 
Colombia, Perú, 
Ecuador y Bolivia, que se 
unieron voluntariamente 
con el objetivo de alcanzar 
un desarrollo integral, más 
equilibrado y autónomo.

www.comunidadandina.org

•	 Programa Adaptación al Cambio Cli-
mático en la Región Andina (Programa 
ACC)

•	 Proyecto Adaptación al Impacto del 
Acelerado Retroceso Glaciar en los 
Andes Tropicales (PRAA). 

•	 Instalación de 8 estaciones de mo-
nitoreo de la biodiversidad de alta 
montaña.

•	 Propuesta para el  Proyecto “Cambio 
Climático y Medio Ambiente en el 
sector Cohesión Económica y Social” 
(ANDESCLIMA).

•	 Estudios de base para analizar el 
impacto del cambio climático sobre la 
biodiversidad.

•	 Agenda Ambiental Andina 2012-2016 
y Estrategia y plan de acción sobre 
cambio climático.

•	 Agenda Ambiental de la Comunidad 
Andina (2012-2016).

The Nature Conservancy 
(TNC)

Organización que tiene 
como misión la conservación 
de tierras y aguas ecológica-
mente importantes para la 
gente y para la naturaleza.

www.espanol.tnc.org

•	 Asociada con autoridades responsables, 
miembros de la comunidad, empresas, 
científicos, líderes de la industria y otras 
personas para retrasar el ritmo del 
cambio climático. Trabajan para reducir 
la acumulación de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera y ayudar 
a las áreas naturales a adaptarse a los 
impactos del cambio climático.

http://www.comunidadandina.org
http://www.espanol.tnc.org
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Consorcio para el 
Desarrollo Sostenible de 
la Ecorregión Andina 
(Condesan)

Organización comprometida a 
superar la pobreza y la exclusión 
social de la región andina a 
través de la gestión sostenible 
de los recursos naturales.
  
www.condesan.org 

•	 Programa Panorama Andino sobre 
adaptación y vulnerabilidad a los efec-
tos del cambio climático en los Andes 
Tropicales. 

•	 Proyecto CIMA: generación de conoci-
miento y fortalecimiento de capacida-
des como respuesta de adaptación a 
los cambios ambientales en los Andes.

•	 Proyecto Gobernabilidad, Adaptación, 
Coaliciones y Cambio Climático en los 
Andes. 

•	 Participa en la  Red de Monitoreo 
GLORIA-Andes,  para evaluar y moni-
torear el estado de la biodiversidad en 
los Andes Tropicales en el contexto de 
cambio climático. 

Coordinadora Andina 
de Organizaciones 
Indígenas
(Caoi)

Instancia de coordinación de 
organizaciones indígenas andi-
nas de Bolivia, Ecuador, Perú 
y Colombia. Tiene como prin-
cipal objetivo el pleno ejercicio 
de los derechos de los pueblos 
indígenas, en particular la au-
todeterminación, el territorio, 
la consulta y consentimiento 
previo, libre e informado.

www.coordinadoracaoi.org 

•	 Capacitación de líderes indígenas 
sobre cambio climático y mecanismos 
internacionales de negociación. 

•	 Colocación de temas indígenas andinos 
en la agenda global sobre cambio 
climático. 

•	 Foro Cambio climático y minería 
(2010).  

•	 Publicaciones que abordan el tema de 
cambio climático.

http://www.condesan.org
http://www.coordinadoracaoi.org
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Deutsche Gesellschaft 
für Internationale 
Zusammenarbeit 
(GIZ)

Asiste  al Gobierno de la 
República Federal de Ale-
mania y a otros gobiernos e 
instituciones en  el ámbito del 
desarrollo sostenible. 

www.giz.de 

Proyectos: 
•	 Seguros para pequeños préstamos 

agrícolas para la adaptación al cambio 
climático. 

•	 Adaptación al cambio climático y ges-
tión de riesgos de desastres en cuencas 
seleccionadas. 

•	 Programa de adaptación al cambio 
climático en la región andina (Programa 
ACC). 

•	 Conservación de la biodiversidad en los 
bosques tropicales peruanos bajo los 
aspectos del cambio climático.

Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la 
Comisión Europea 
(Echo)

Creada en 1992 como una 
expresión de la solidaridad 
europea con las personas 
necesitadas en todo el mundo. 
En sus 20 años de existencia 
ha brindado 14 mil millones 
de euros de ayuda humanita-
ria a las víctimas de conflictos 
y desastres en 140 países de 
todo el mundo. 

www.ec.europa.eu/echo/
index_en.htm 

•	 Ayuda que se aporta a las víctimas de 
crisis o catástrofes naturales o de ori-
gen humano, incluidas las que suceden 
fuera de la Unión Europea.

Embajada Alemana

La cooperación alemana está 
integrada por diversas institu-
ciones alemanas que brindan 
financiamiento y capacitación 
a países en vías de desarrollo. 

www.lima.diplo.de 

En el Perú desarrolla proyectos en los siguien-
tes temas: 
•	 Introducción de formas de producción 

innovadoras para pequeños agricul-
tores.

•	 Mejoramiento de infraestructura 
productiva.

•	 Uso sostenible de los bosques y manejo 
de áreas naturales protegidas.

•	 Resolución pacífica de conflictos socio-
ambientales.

•	 Proyecto “Gestión sostenible del agua 
y las aguas residuales en centros de 
crecimiento urbano afrontando al cam-
bio climático - Conceptos para Lima 
Metropolitana (Perú)”.

http://www.giz.de
http://www.ec.europa.eu/ echo/index_en.htm 
http://www.ec.europa.eu/ echo/index_en.htm 
http://www.lima.diplo.de


113

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Embajada Británica

Representa al gobierno británico 
y coordina los diversos aspectos 
de las relaciones entre el Reino 
Unido y el Perú. 

www.ukinperu.fco.gov.uk/es/

•	 Trabajos con el Gobierno del Perú e 
instituciones privadas con la finalidad 
de que el país alcance la seguridad 
alimentaria.    

Embajada de Finlandia

Representa a Finlandia 
en la jurisdicción que le 
corresponde y procura 
ayudar a los ciudadanos 
finlandeses en asuntos con-
sulares. 

www.finlandia.org.pe 

Finlandia está comprometida con la finan-
ciación climática y ayuda a los países en 
desarrollo a adaptarse al cambio climático.  
Actualmente está involucrada  en : 
•	 “Programa Manejo Forestal Sostenible 

en la Región Andina”. 
•	 Participa en “Cooperación entre las 

instituciones nacionales de meteorolo-
gía (Perú, Ecuador, Colombia)”.

Embajada de Israel

Representa al gobierno israelí  
y coordina los diversos aspec-
tos de la relaciones entre Israel 
y el Perú.
 
www.embassies.gov.il/lima 

•	 Capacita a otros países en agricultura 
especializada en zonas áridas en condi-
ciones de cambio climático. 

•	 Beca a Israel “Adaptándose al Cambio 
Climático: Biotecnología en Agricultura 
en un Mundo de Cambios Globales de 
Medio Ambiente”. 

•	 Organizó el “I Foro Internacional 
“Cambio Climático: su desarrollo y 
efectos económicos” (2009).

Embajada de la 
Unión Europea 
(EEAS)

Representa a la Unión 
Europea y coordina los diversos 
aspectos de las relaciones entre 
la Unión Europea y el Perú.
 
www.eeas.europa.eu/delega-
tions/peru

•	 Apoyo con proyectos de coopera-
ción que se ejecutan con el gobierno  
peruano, y  con organizaciones civiles. 
La cooperación  busca la promoción de 
la sostenibilidad ambiental, de medidas 
para la adaptación al cambio climático, 
la gestión adecuada de los bosques y la 
promoción de energías renovables. 

•	 Proyecto de Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático en Zonas Costeras, 
junto a la Asociación Civil Labor.

http://www.ukinperu.fco.gov. uk/es/
http://www.finlandia.org.pe
http://www.embassies.gov. il/lima
http://www.eeas.europa.eu/ delegations/peru
http://www.eeas.europa.eu/ delegations/peru
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Embajada de México

Representa a México y coordi-
na los diversos aspectos de las 
relaciones entre México y el 
Perú. 

www.embamex.sre.gob.mx/
peru

•	 Integra la Plataforma de Cooperación 
del Pacífico, junto a Perú, Chile y Co-
lombia, la cual  impulsa la colaboración 
de los cuatro países en temas priori-
tarios y de interés común, tales como 
medio ambiente y cambio climático; 
innovación, ciencia y tecnología; micro, 
pequeñas y medianas empresas; y 
desarrollo social.

Embajada del Reino de 
los Países Bajos en el 
Perú

Representa a los Países Bajos y 
coordina los diversos aspectos 
de las relaciones entre este 
país y el Perú. 

www.peru.nlembajada.org

•	 TEDxBinnenhof Catwalk for Innovation 
agrupa diez charlas inspiradoras sobre 
ideas revolucionarias originadas en 
los Países Bajos que pueden ayudar a 
enfrentarnos a retos globales como la 
contaminación, los costes de la aten-
ción sanitaria, la pérdida de biodiversi-
dad, el cambio climático y la escasez de 
recursos naturales, alimentos y energía. 

•	 Organizador del II Foro Internacional 
de Cambio Climático “La Gestión del 
Agua y el Cambio Climático”.

Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial 
(GEF)

Reúne a los gobiernos 
de 182 países miembros —en 
asociación con instituciones 
internacionales, ONG y el 
sector privado— para abordar 
cuestiones ambientales de 
alcance mundial. Ofrece dona-
ciones a países en desarrollo 
y países con economías en 
transición para proyectos en 
diversidad biológica, cambio 
climático, aguas internaciona-
les, degradación de la tierra, 
agotamiento de la capa de 
ozono y contaminantes orgá-
nicos persistentes.

www.thegef.org

•	 Cambio climático (planes de adapta-
ción y acciones de mitigación).

http://www.embamex.sre.gob.mx/peru
http://www.embamex.sre.gob.mx/peru
http://www.peru.nlembajada. org 
http://www.thegef.org
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Fundación Friedrich
Ebert 

Contribuye a la renovación 
política de la democracia 
social, al fortalecimiento de la 
participación política y de la 
cohesión social, a la conforma-
ción de un orden económico y 
social justo, a la intensificación 
del diálogo entre los sindicatos 
y la política; y a una configura-
ción social de la globalización.

www.fes.org.pe

•	 Matriz Energética en el Perú y Energías 
Renovables.

Fundación M. J. 
Bustamante de la Fuente 

Alianza global que reúne a 
organizaciones dedicadas a la 
investigación para un futuro 
de seguridad alimentaria. La 
investigación está dedicada 
a reducir la pobreza rural, el 
aumento de la seguridad ali-
mentaria, mejorar la salud y la 
nutrición humana, y garantizar 
una gestión más sostenible de 
los recursos naturales. 

www.cgiar.org

•	 Programas de investigación para 
mejorar la integridad y la sostenibilidad 
ambiental, la adaptación y mitigación 
del cambio climático. 

•	 Programa de Investigación en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS).

Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre 
Cambio Climático  
(IPCC)

Al detectar el problema del 
cambio climático mundial, la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) y el Programa 
de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) 
crearon el IPCC en 1988. Es 
un grupo abierto a todos los 
Miembros de las Naciones 
Unidas y de la OMM.

www.ipcc.ch 

•	 Evalúa los aspectos científicos del siste-
ma climático y el cambio climático.

•	 Evalúa la vulnerabilidad de los sistemas 
socioeconómicos y naturales al cambio 
climático, las consecuencias negativas y 
positivas de dicho cambio y las posibili-
dades de adaptación al mismo. 

•	 Evalúa las posibilidades de limitar las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero y de atenuar los efectos del 
cambio climático. 

•	 Equipo especial sobre inventarios nacio-
nales de gases de efecto invernadero.

http://www.fes.org.pe
http://www.cgiar.org
http://www.ipcc.ch
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Instituto de 
Investigación para 
el Desarrollo 
(IRD)

Establecimiento público 
francés de carácter cientí-
fico y tecnológico, bajo la 
doble tutela de los ministerios 
encargados de la Investiga-
ción y de la Cooperación. En 
el marco de sus 3 misiones 
fundamentales: investigación, 
peritaje y formación, participa 
en numerosos programas 
científicos internacionales 
sobre las relaciones entre el 
hombre y su medio ambiente 
en los países del Sur.

www.perou.ird.fr

•	 Alianzas con diferentes instituciones del 
país como Imarpe.

•	 Variabilidad y cambio climático.
•	 Peligros y riesgos naturales.

Instituto de la Tierra - 
Universidad de 
Columbia

Reúne a gente y las herra-
mientas necesarias para abor-
dar algunos de los problemas 
más difíciles del mundo, desde 
el cambio climático y la degra-
dación ambiental, la pobreza, 
las enfermedades y el uso 
sostenible de los recursos. 

www.earth.columbia.edu

•	 Investigaciones, alianzas, publicaciones, 
programas, proyectos, etc.

Stockholm Environment 
Institute 
(SEI)

Aborda cuestiones globales 
como el cambio climático, 
sistemas de energía, vulne-
rabilidad y la gobernanza, y 
problemas específicos, 
tales como recursos hídricos 
y la contaminación del aire. 
Su trabajo sobre escenarios 
energéticos, modelación, 
sostenibilidad y evaluaciones 
de vulnerabilidad ha ganado 
reconocimiento especial. 

www.sei-international.org

•	 Proyectos, publicaciones, artículos en 
adaptación y mitigación del cambio 
climático.

http://www.perou.ird.fr
http://www.earth.columbia. edu
http://www.sei-international.org
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Instituto Interamericano 
de Cooperación para 
la Agricultura
( IICA)

Institución del sistema intera-
mericano que provee coope-
ración técnica, innovación y 
conocimientos especializados 
para el desarrollo competitivo 
y sustentable de la agricultura 
de las Américas y el mejo-
ramiento de la vida de los 
habitantes del campo en los 
países miembros. Tiene como 
objetivo lograr una agricultura 
competitiva, sustentable e 
inclusiva para las Américas.
 
www.iica.int/esp/regiones/
andina/peru

•	 Gestión y manejo eficiente de los 
recursos naturales frente al cambio 
climático.

•	 Recursos naturales, cambio climático y 
ambiente.

•	 Innovación para la productividad y la 
competitividad.

•	 Agricultura, territorios y bienestar rural.

International Institute 
for Sustainable Development 
(IISD)

Instituto internacional de 
desarrollo sostenible que tiene 
como misión la innovación, 
para permitir a las sociedades 
vivir sosteniblemente.

www.iisd.org 

•	 Adaptación rural al cambio climático 
en Perú.

•	 Adaptación al cambio climático en 
América Latina y el Caribe.

•	 Consultas comunitarias sobre gestión 
de riesgos climáticos en Perú.

•	 Taller de capacitación técnica sobre 
usos y aplicaciones de la herramienta 
CRISTAL, en Lunahuaná, Perú, para 
valorar los efectos del cambio climático 
sobre los medios de vida comunitarios.

Helvetas Swiss 
Intercooperation

Una de las organizaciones de 
desarrollo con más experiencia 
en Suiza. Trabaja en 5 áreas 
temáticas: Economía Rural; 
Medio Ambiente y Cambio 
Climático; Agua e Infraestruc-
tura; Educación, Formación, 
Gestión de Conocimientos; 
Gobernabilidad y Fomento 
de Paz.
 
www.helvetas.org 

•	 Proyectos, publicaciones, artículos en 
adaptación y mitigación del cambio 
climático en Perú.

•	 Facilitador del Programa de Adaptación 
al Cambio Climático (PACC Perú), con 
Libélula y Predes.

http://www.iica.int/esp/regio nes/andina/peru
http://www.iica.int/esp/regio nes/andina/peru
http://www.iisd.org
http://www.helvetas.org
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Organismo Andino de 
Salud - Convenio 
Hipólito Unanue 
(ORASCONHU)

Organismo de integración 
subregional, perteneciente al 
Sistema Andino de Integra-
ción, cuyo objetivo es coordi-
nar y apoyar los esfuerzos que 
realizan los países miembros, 
individual o colectivamente, 
para el mejoramiento de la 
salud de sus pueblos.

www.orasconhu.org

•	 Talleres y artículos relacionados a 
cambio climático. 

Organización de las 
Naciones Unidas para 
la Alimentación y 
la Agricultura 
(FAO)

Organismo especializado del 
sistema ONU que coordina 
cuestiones relacionadas con la 
agricultura, silvicultura, pesca 
y desarrollo rural. 
En el Perú trabaja para reducir 
la inseguridad alimentaria, 
fomentar marcos normativos 
favorables para la alimen-
tación, agricultura, pesca 
y silvicultura; conseguir 
aumentos en la disponibilidad 
de productos agrícolas, pes-
queros y forestales; conservar 
el uso sostenible de la base 
de los recursos naturales y 
generar conocimiento sobre 
alimentación, agricultura y 
desarrollo rural.

www.fao.org/index_es.htm 

•	 Programas conjuntos, proyectos, 
noticias y publicaciones en cambio  
climático.

•	 Programa Gestión integral adaptati-
va de los recursos ambientales para 
minimizar vulnerabilidades al cambio 
climático en microcuencas altoandinas.

•	 Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente.

Organización Mundial 
de la Salud 
(OMS)

Autoridad directiva y coordi-
nadora de la acción sanitaria 
en el sistema de las Naciones 
Unidas.

www.who.int/countries/per/es

•	 Plan de acción política e investigadora 
para proteger la salud frente a la ame-
naza del cambio climático (2011). 

•	 Artículos y noticias sobre cambio 
climático

http://www.orasconhu.org
http://www.fao.org/index_es.htm
http://www.who.int/countries/per/es
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Oxfam América 

Es un movimiento mundial de 
personas que comparten la 
creencia de que, en un mundo 
rico en recursos, la pobreza no 
es inevitable. 

www.oxfam.org.uk

•	 Programas, proyectos, publicaciones en 
cambio  climático.

Danish Development 
Research Network 
(DDRN)

El objetivo de desarrollo de la 
red danesa de investigaciones 
para el desarrollo es contribuir 
a la investigación basada en el 
conocimiento de la asistencia 
para el desarrollo.    

•	 Perspectivas del cambio  climático y 
ganadería en Perú.

•	 Impactos del cambio climático en Perú.
•	 Proyectos en adaptación al cambio 

climático en Perú. 

Red Internacional del 
Bambú y el Ratán 
(Inbar)

Organismo intergubernamen-
tal, que inició siendo un pro-
grama de investigación sobre 
bambú y ratán en varios países 
del mundo desde 1984, que 
incluyó una serie de eventos 
de capacitación y congresos 
organizados a nivel global.

•	 Dentro del programa global de 
sostenibilidad ambiental se demuestra 
y documenta los beneficios de bambú 
para la conservación del ambiente y su 
contribución a la diversidad biológica,  
lucha contra la desertificación y el cam-
bio climático, a través de la ejecución 
de proyectos de investigación y acción 
que permitan recoger estrategias, tec-
nologías y estudios de caso aplicables 
en campo.

Servicio Regional de 
Gestión de Conocimientos 
para América Latina  
(Asocam)

Servicio de la Fundación 
Intercooperation América 
Latina y Helvetas Swiss 
Intercooperation promovido 
desde hace más de una déca-
da con el apoyo de Cosude.
 
www.asocam.org 

•	 Formulación e implementación de 
estrategias de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático.

•	 Capacitación y asesoría para la imple-
mentación de la Herramienta para la 
Identificación Comunitaria de Riesgos, 
Adaptación y Medios de Vida (CRiSTAL) 
y de la herramienta Climate Check.

http://www.oxfam.org.uk
http://www.asocam.org
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

Soluciones Prácticas

Organismo de coopera-
ción técnica internacional, 
cuyas líneas de acción son el 
desarrollo sostenible de la po-
blación de menores recursos, 
mediante la investigación, 
aplicación y difusión de tecno-
logías apropiadas.             

www.solucionespracticas.org.pe 

Soluciones Prácticas ha implementado expe-
riencias piloto de adaptación en siete regiones 
del Perú y Bolivia, en las que se han validado 
metodologías, instrumentos de gestión y tec-
nologías de acuerdo a cada realidad, lo que ha 
permitido establecer estrategias orientadas a in-
corporar la ACC a la gestión local y subnacional, 
a través de las siguientes medidas:

• Desarrollo de diagnósticos y escenarios 
futuros del cambio climático que permitan 
informar a los productores y orientar las 
políticas, programas y proyectos.

• Creación y fortalecimiento de sistemas de 
información y alerta temprana a fin de 
afrontar los efectos actuales del cambio 
climático, así como difusión de propues-
tas y tecnologías apropiadas.

• Generación de plataformas para la gober-
nabilidad de los recursos naturales en las 
cuencas hidrográficas mediante asociacio-
nes municipales.

• Incorporación de estrategias de adapta-
ción en los planes y presupuestos partici-
pativos.

• Propuestas para los planes nacionales y 
sectoriales de ACC.

The Children’s Investment 
Fund Fundation 
(CIFF)

La fundación tiene como 
objetivo mejorar la vida de 
niños pobres en los países 
en desarrollo y  contribuir al 
desarrollo sostenible.

www.ciff.org 

•	 Iniciativa especial para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero. 

•	 Planes de trabajo locales, ciudades 
energéticamente eficientes y uso de 
la tierra.

http://www.solucionespracticas.org.pe 
http://www.ciff.org


121

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

International Research 
Institute for Climate 
and Society 
(IRI)

Instituto conformado por 
una junta  internacional, que 
asegura que los esfuerzos 
científicos de las instituciones 
estén conectados a procesos 
de desarrollo y que sean un 
recurso a un nivel apropiado y 
sustentable. El IRI fue fundado 
con el fin que los avances 
científicos acerca del enten-
dimiento del clima puedan 
ayudar a países en desarrollo, 
a derrotar sus persistentes y 
frecuentes problemas devasta-
dores. Está en asociación con 
instituciones locales de Asia, 
África y Latinoamérica. Trabaja 
los temas de clima, monitoreo 
ambiental, agricultura, salud, 
agua, economía y medios de 
subsistencia.

www.portal.iri.columbia.edu     

•	 Amenazas del cambio climático en los 
ecosistemas frágiles de los Andes.

•	 Preocupación de los pueblos indígenas 
del Perú por el derretimiento de los 
glaciares.

Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(Unam)

Universidad mexicana que tie-
ne como propósito primordial 
estar al servicio del país y de la 
humanidad, formar profe-
sionistas útiles a la sociedad, 
organizar y realizar investiga-
ciones, principalmente acerca 
de las condiciones y problemas 
nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible, los 
beneficios de la cultura. 

www.unam.mx 

•	 Instituto de Ecología. Agua y Glaciares, 
en donde se estudian temas sobre 
efectos del cambio  climático. 

http://www.portal.iri.columbia.edu  
http://www.unam.mx
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

University of California  
(UCLA)

Universidad de investigación 
pública que permite la crea-
ción, difusión, conservación y 
aplicación del conocimiento 
para el mejoramiento de la 
sociedad global.
 
www.ucla.edu

Presenta las siguientes instituciones que tra-
bajan en temas afines a cambio climático:
•	 Instituto del Medio Ambiente y Soste-

nibilidad
•	 Centro de Investigación Tropical, 

en temas como dinámicas del clima 
regional, efecto del cambio climático 
en la distribución espacial de colibríes 
neotropicales, Reserva Nacional del 
Manu, Perú.

University of California, 
Santa Cruz 
(UCSC)

Universidad pública de 
California, que combina la 
intimidad de un pequeño co-
legio de artes liberales con la 
profundidad y el rigor de una 
universidad de investigación. 

www.ucsc.edu

•	 Cambio climático y retroceso glaciar de 
los Andes tropicales (cordillera Blanca). 

University of California, 
Davis 
(UCDAVIS)

Institución construida para 
mejorar la condición humana 
a través de la mejora de la 
calidad de vida de todos los 
habitantes de California, 
para todos los ciudadanos de 
Estados Unidos y para el resto 
del mundo. 
Tiene un impacto a través de 
la enseñanza, la investigación 
y el servicio público. 

www.ucdavis.edu 

•	 Dentro del Departamento de Ciencias 
Ambientales y Políticas, se estudian te-
mas como  ENSO y adaptación al cam-
bio climático en Perú, cambio climático 
y manejo de recursos naturales.

University of Geneva 
(UNIGE)

Institución suiza dedicada a la 
investigación, la docencia y el 
diálogo. 
Sitio de la creatividad acadé-
mica y la transmisión 
de conocimientos.
 
www.unige.ch

•	 Dentro del Departamento de Ciencias 
Ambientales y Políticas, se estudian 
temas como ENSO y adaptación al cam-
bio climático en Perú. Cambio climático 
y manejo de recursos naturales.

http://www.ucla.edu
http://www.ucsc.edu
http://www.ucdavis.edu
http://www.unige.ch
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

University of 
Nebraska – Lincoln 
(UNL)

Institución educativa de talla 
internacional. 
Está en la lista por la Funda-
ción Carnegie en la categoría 
“Universidades de Investiga-
ción (actividad investigadora 
muy alta)”. 

www.unl.edu

•	 Cambio climático, modelos climáticos, 
hidrología y clima en el lago Titicaca, 
Perú.

Wageningen University 
(UR)

Universidad de los Países Ba-
jos que se enfoca en explorar 
el potencial de lanaturaleza 
para mejorar la calidad de 
vida humana.

www.wageningenur.nl/en/
wageningen-university.htm 

•	 Cambio climático en los Andes: impli-
cancias y estrategias de adaptación.

University of Zurich 
(UZH)

Universidad más grande de 
Suiza fundada en 1833.  Es 
una de las universidades más 
importantes del mundo de 
habla alemana. Compuesta 
por 7 facultades que cubren 
alrededor de 100 diferentes 
áreas temáticas. 

www.uzh.ch 

•	 Lidera el colectivo de entidades cien-
tíficas suizas (ECS) que brinda soporte 
científico al Programa de Adaptación al 
Cambio Climático (PACC Perú).

•	 Apoya en el fortalecimiento de capa-
cidades de técnicos a través de su par-
ticipación en el Diplomado de Ciencia 
y Gestión Frente al Cambio Climático, 
organizado por la IIUR-UNSAAC en 
Cusco.

•	 Programa SDC de adaptación al cambio 
climático en Perú.

Universidad James Cook - JCU

Una de las instituciones 
más importantes del 
mundo que se centran 
en los trópicos. La Universidad 
James Cook de Australia está 
rodeada por espectaculares 
ecosistemas de la selva 
del trópico húmedo, las saba-
nas secas, y la Gran Barrera 
de Coral. 

www.jcu.edu.au

•	 La mitigación necesita adaptación: 
cambio climático y forestería tropical. 

•	 Efectos globales del cambio climático y 
variabilidad.

http://www.unl.edu
http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-university.htm 
http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-university.htm 
http://www.uzh.ch 
http://www.jcu.edu.au
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

ETH Zurich

Universidad suiza fundada en 
1855, hoy en día ofrece a los 
investigadores un entorno ins-
pirador y a los estudiantes una 
educación integral como una 
de las universidades líderes a 
nivel internacional en tecnolo-
gía y ciencias naturales.

www.ethz.ch 

•	 Efectos del cambio climático en el 
suministro de agua.

•	 Efectos del cambio climático sobre la 
ocurrencia de la sequía agrícola.

•	 Cambio climático y especies migrato-
rias, ENSO, cambio climático y turismo.

University of Stuttgart 

Universidad alemana, situada 
en el centro de una región 
económica muy dinámica, con 
una reputación mundial por su 
excelencia en el campo de la 
tecnología móvil y de informa-
ción, producción, ingeniería de 
procesos, así como en ciencias 
de la vida.

www.uni-stuttgart.de 

•	 Miembro del proyecto LiWa: Ges-
tión sostenible del agua y las aguas 
residuales en centros de crecimiento 
urbanos afrontando el cambio climático 
- Conceptos para Lima Metropolitana 
(Perú).

Welthungerhilfe 

Antes conocida como Agro 
Acción Alemana, es una 
organización no guberna-
mental dedicada a la coo-
peración para el desarrollo 
y la asistencia en casos de 
emergencia. Fue constituida 
en 1962 en Alemania como 
Comité Nacional apoyando la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 

www.welthungerhilfe.de 

•	 Desarrollo rural y regional, incluyendo 
la gestión de riesgos.

http://www.ethz.ch
http://www.uni-stuttgart.de
http://www.welthungerhilfe.de 
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Institución Descripción y sitio web Trabajo en cambio climático

World Wildlife 
Fund Perú 
(WWF)

Red de conservación mundial 
con presencia en 100 países 
de los 5 continentes. Su 
misión es velar por la conser-
vación de lugares y especies 
prioritarias y la reducción de 
la huella ecológica, mediante 
un trabajo sostenido con 
alianzas de gobiernos locales, 
empresas y pobladores 
locales. En Perú WWF trabaja 
desde 1969, intensificando 
sus esfuerzos de conservación 
de la biodiversidad en eco-
sistemas claves de la costa, 
los Andes y la Amazonía, en 
coordinación con el gobierno 
y comunidades indígenas, 
fortaleciendo sus capacidades 
de gestión y manejo de los 
recursos naturales.      

www.peru.panda.org 

•	 Publicaciones, programas y proyectos 
en cambio climático.

http://www.peru.panda.org 
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8.2. Investigadores y profesionales

Con 344 entre investigadores y profesionales en cambio climático.

Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Acosta, Luis
Monitoreo Hidrológico de 
Ecosistemas Andinos Condesan

Aguirre, Carlos Punas y Ecosistemas de Montaña FAO

Agurto, José

Gestión, Planificación, Manejo de 
cuencas, comunicación y sensibilidad 
ambiental en relación al Cambio Cli-
mático. Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático de la región Cusco

INC Cusco – Parque Sacsayhuamán

Akester, Michael
Ecosistema Marino Corriente 
de Humboldt

Proyecto Humboldt: Chile-Perú

Alarcón, Constantino
Agricultura y agrometeorología. 
Cambio climático

Senamhi

Alarcón, Edgardo Minería y cambio climático. ENVIROAndes

Alegre, Renán Agrometeorología y cambio climático Consultor

Alegría, Julio Agroforestería y Captura de Carbono Aedes

Alfaro, Carlos
Planificación en la gestión 
del Cambio Climático

Plan COPESCO - Cusco

Alfaro, Julio César Conflictos y gestión del agua Unalm

Almanza, Jorge

Siembra y cosecha de aguas superfi-
ciales a través de reservorios rústicos 
en comunidades campesinas altoan-
dinas como medida de adaptación al 
cambio climático

Asociación Arariwa

Alva, Jorge
Estudios de Peligro Sísmico e 
Ingeniería Geotécnica

UNI

Álvarez, Jorge
Flujos Financieros del 
Cambio Climático

PNUD
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Alvizuri, Ilse
Políticas y gestión del Cambio Cli-
mático. Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático Cusco

Instituto Machupicchu

Amat y León, Carlos Economía agraria UP

Angulo, Enrique
Periodismo ambiental y 
diversidad biológica

ProNaturaleza

Angulo, Lenkiza Desarrollo rural y cambio climático PACC-Perú

Araujo, Hilda
Agua, Cambio Climático, 
Cultura y Antropología

Cipta

Arias, Sandro Glaciología SENAMHI -Cusco

Arnillas, Carlos Ecología y Cambio Climático UNALM y Universidad de Toronto

Arrieta, Cynthia

Demanda en el uso del agua en 
comunidades altoandinas de Cusco y 
Apurímac con enfoque de 
Cambio Climático

Plan IMA

Arroyo, Jacinto
Climatología, medio Ambiente y 
desarrollo sostenible

IGP

Avellaneda, Laura Cambio Climático y Gestión de Riesgos MINAM

Ayala, Clemente
Gestión conflictos por el agua en 
comunidades altoandinas en su rela-
ción con el Cambio Climático

CBC en el marco del PACC

Baca, Epifanio Economía y Cambio Climático Grupo Propuesta Ciudadana

Baigorria, Guillermo
Modelamiento Ambiental, 
Agricultura y Meteorología

Universidad de Nebraska - Lincoln

Baldoscda, Roly Agroforestería y Amazonía UNU

Barandiarán, Miguel
Vulnerabilidad Agroecosistemas, 
Deforestación y Degradación 
de Bosques

Inia

Barrantes, Roxana
Economía de los recursos naturales, 
ambiente y cambio climático

IEP, PUCP
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Barreto, Silver
Vectores de plagas y enfermedades 
del maíz en Abancay en relación al 
cambio climático

Unamba

Bart, Karin Ganadería y cambio climático Universidad Politécnica de Zürich-Suiza

Basilio, Merciano
Energía y minas. Estrategia Regional 
Frente al cambio climático Cusco

Dirección Regional de Energía y Minas Cusco

Bautista, Martha
Seguridad alimentaria y Cambio 
Climático. Estrategia Regional frente 
al cambio climático

Gore - Cusco

Becerra, María Teresa Agricultura y cambio climático CAN

Bellota, Justo
Demanda del agua en comunidades 
altoandinas de Cusco y Apurímac 
con enfoque de cambio climático

Plan IMA Cusco

Benavente, Ignacio
Hidrogeología, aguas residuales y 
cambio climático

Udep

Benavides, Carolina Economía y cambio climático Mi Banco - Grupo ACP

Bernex, Nicole Geografía y cambio climático PUCP

Berrú, Miguel Agrobiodiversidad  y cambio climático Cepeser

Bertrand, Arnaud Ecología marina IRD, Imarpe

Bonet, René
Seguridad alimentaria y cambio cli-
mático. Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático de la región Cusco

GORE Cusco

Brikké, François Agua y saneamiento Director Regional Iris Marmanillo

Bury, Jeff
Economía política del 
cambio climático

Universidad de California Santa Cruz

Bustinza, Victor
Seguridad alimentaria y adaptación 
al cambio climático basado en 
cuencas y territorio

PACC Perú

Calderón, Felio Proyecto Aedes-USAID Arequipa Aedes

Calderón, Washington
Medio ambiente, recursos 
naturales y agua

UNP
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Calle, José Energías renovables Unalm, Concytec

Calle, Victoria
Meteorología, ENSO y meteorología 
aeronáutica operativa

Unalm

Calvo, Eduardo Salud  y cambio climático APS, UNMSM

Canagua, Alipio
Cultivos y cambio climático 
en la región Puno

GIAHS - Sipam

Canales, Liw

Gestión y conflictos por el agua con 
enfoque de cambio climático. Ges-
tión local e implementación de 
medidas de adaptación al cambio 
climático en municipios rurales

PACC Perú Cusco

Canna, Ernesto Ganadería y cambio climático Consultor

Carazas, Yolanda
Gestión de riesgos y cambio 
climático

Consultora

Cárcamo, César Salud y cambio climático UPCH

Carloto, Félix

Mapeo de oportunidades para el pago 
por servicios ambientales en la comuni-
dad Secsecca, Tambobamba – Apurí-
mac, subcuenca Chalhuahuacho

Consultor PNUMA, Asociación de Municipali-
dades Santo Tomás (Amsat)

Castillo de Maruenda, Estela ENSO y clima Imarpe

Castro, Mariano Gestión ambiental y cambio climático Minam

Catalán, Wilfredo
Impactos del cambio climático en los 
insectos y amenazas como plagas en 
la región Cusco

UNSAAC

Cerrón, Luzidnya Gestión ambiental Minam

Cervantes, Ronal
Criterios y metodologías para identificar 
vulnerabilidades y priorizar medidas de 
adaptación al cambio climático

PACC-Perú, Apurímac

Chaigneau, Alexis Ecología marina Imarpe, IRD

Chañi, Washington Cultivos Consultor

Chávez, Denisse Género, pobreza y cambio climático Consultora
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Chávez, Francisco
Investigaciones oceanográficas y 
cambio climático

Imarpe

Chávez, Steven
Clima y precipitación en el Andes 
centrales del Perú

IGP

Chávez, Wilfredo

Gestión de recursos naturales y del 
agua con enfoque de cambio 
climático. Estrategia Regional Frente 
al cambio climático Cusco

Gore Cusco - Plan IMA

Cheung, William Pesca UBC

Chevarría, Ruth
Áreas de conservación y gestión de 
recursos naturales con enfoque de 
cambio climático

Gobierno Regional de Apurímac

Chuquisengo, Orlando
Gestión de riesgos de 
desastres y cambio climático

Soluciones Prácticas

Cigarán, María Paz Cambio climático y mitigación Libélula

Condom, Thomas Hidrología y glaciología IRD

Cordova, Alfonso Mitigación Minam

Córdova, Hildegardo Geografía, naturaleza y sociedad PUCP

Cornejo, Ángel
Pronósticos numéricos y meteorolo-
gíaaplicada, meteorología sinóptica y 
interacción océano atmósfera

Unalm

Cosio, Eric
Ciclo de carbono en bosques 
amazónicos

PUCP

Cuellar, José Eloy
Investigación, desarrollo tecnológico 
y forestería

Inia

Damman, Gregóry
Desertificación, sistemas 
deinformación y cambio climático

Consultor

Dávila, César
Siembra y cosecha de agua – 
Fundo cosecha del futuro

Inia Santa Ana

Dávila, Vicente Emisiones de CO2 del suelo UAP y   UNCP
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Del Carpio, Lorena
Comunidades indígenas y 
cambio climático

Oxfam América

Del Castillo, Denisse
Amazonía, ecosistemas terrestres y 
cambio climático

IIAP

Delgado, Alberto
Políticas y gestión del cambio climá-
tico. Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático Cusco

Instituto Machupicchu

Demarcq, Hervé Ecología marina IRD

Dewitte, Boris ENSO IRD, Imarpe

Díaz, Alfonso
Amenazas ante eventos extremos de 
movimientos en masa e inundaciones 
en relación al cambio climático

Predes Cusco y Apurímac

Díaz, Amelia Cambio climático y escenarios Senamhi

Doornbos, Bernita
Recursos hídricos y adaptación al 
cambio climático

Intercooperación Suiza Helvetas

Dourojeanni, Axel Cuencas y cambio climático Fundación Chilena Agua & Medio Ambiente

Dueñas, Ólger
Valoración socioeconómica de los 
impactos del cambio climático en 
Cusco y Apurímac

UNSAAC

Durand, Eduardo
Cambio climático, desertificación y 
recursos hídricos

Minam

Earls, John
Micrometeorología, sistemas 
complejos y antropología andina

PUCP

Echevin, Vincent
Modelamiento y productividad 
primaria oceánica

IRD

Eckhardt, Karen
Modelamiento y productividad 
primaria oceánica

ACCA Cusco

Elguera, Agustín
Vulnerabilidad de la “retama” al 
ataque de plagas en el distrito de 
Tamburco, Apurímac

Unamba

Elliot, Jorge Agroforestería Soluciones Prácticas
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Espino, Marco
Diversidad biológica y ecosistemas 
costeros

IMARPE

Espinoza, Jhan Carlo
Cambio climático en la Amazonía y 
vulnerabilidad

Proyecto HYBAM-IGP

Estrada, Andrés
Cambio climático y sistemas de pro-
ducción en la sierra sur del Perú

UNSAAC

Estrella, Cartola Ecología marina Imarpe

Farfán, Tatiana
Vulnerabilidad climática y 
capacidades CVCA

CARE

Fernández, Adrián
Cambio climático, desarrollo 
y economía

Ical, Fundación ClimateWorks

Fernández, Melisa Ganadería y cambio climático UNCSUR

Fernández, Tomás
Educación y cambio climático. Estra-
tegia Regional Frente al Cambio 
Climático, Cusco

Dirección Regional de Educación del Cusco

Fernández-Baca, Edith Ecosistemas y cambio climático PNUD

Ferradas, Pedro
Prevención de desastres, gestión de 
riesgos y cambio climático

Soluciones Prácticas

Ferro, Vladimir
Cambio climático y 
gobiernos regionales

MEF

Figallo, Claudia Adaptación al cambio climático Minam

Figgallo, Flavio
Educación, desarrollo rural y 
cambio climático

PUCP

Flores, Adhemir
Percepciones campesinas del 
cambio climático en las 
regiones Cusco y Apurímac

PUCP, CBC Cusco

Flores, Andrés Gestión de riesgos climáticos INECC

Flores, Enrique Ganadería y cambio climático Unalm

Flores, Rocío Gestión del agua y saneamiento OMS



133

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Flores-López, Francisco
Cambio climático y páramos 
(Piura)

SEI

Fréon, Pierre Ecología marina IRD

Fung, Elsa
Educación ambiental y 
cambio climático

Cepeser

Galarza, Elsa Adaptación al cambio climático UP y GIZ

Galarza, Francisco Agricultura y cambio climático UP

Galindo, Luis
Economía y cambio 
climático (Latinoamérica)

Cepal

Gallaire, Robert
Sistemas de hidrometeorología y 
glaciares

IRD

Gallardo, Maruja

Análisis de vulnerabilidad y condicio-
nes de adaptación a la variabilidad 
y cambio climático en las regiones 
Cusco y Apurímac. Gestión de co-
nocimiento en la gestión de cambio 
climático, monitoreo y evaluación 
de efectos de cambio climático en 
programas de desarrollo rural.

PACC-Perú Cusco y Apurímac

Gallardo, Mirella Servicios ecosistémicos, 
cuencas y cambio climático

ETC Andes

Gálmez, Verónica

Adaptación al cambio climático. 
Herramientas disponibles para rea-
lizar escenarios climáticos OR CHID, 
manual de CARE, Manual de USAID 
y herramienta CRiSTAL

Swiss Intercooperation Helvetas

Gamarra, Milton
Impactos del Cambio Climático en 
sistemas productivos y cultivos de 
Cusco y Apurímac

Bio Andes Cusco y Predes Cusco

Gamboa, César Hidroeléctricas y conflictos sociales FES

Gamboa, Nadia
Impacto ambiental y cambio 
climático

PUCP

Garay,Oscar
Interacción agua, suelo, vegetación 
y clima

Gore Junín
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

García, Jerónimo
Agroclimatología, contaminación 
atmosférica y modelos de dispersión

Unalm

García-Rosell, Manuel

Mitigación, adaptación y mecanismo 
de desarrollo limpio con énfasis en el 
sector Uso de la Tierra y Cambio de 
Uso de la Tierra. 

Unalm

Gastelumendi, Jorge Disposición de fondos para el clima TNC

Gil, Vladimir

Desarrollo sostenible, gestión de 
recursos naturales, evaluación de 
impacto socioambiental ecología 
política y cambio climático

UP

Girot, Pascal Adaptación al cambio climático Care International

Giusti, Carmen

Acondicionamiento de documentos 
de políticas de cambio climático 
regionales en versiones amigables. 
Seguridad alimentaria y sistematiza-
ción de iniciativas en la temática de 
cambio climático

Grupo Técnico Regional Frente al 
Cambio Climático de Cusco

Glave, Manuel

Desarrollo rural, economía ambiental, 
recursos naturales, cambio climático 
y análisis de la política pública agraria 
y ambiental

Grade

Gómez, Carlos Ganadería y cambio climático Unalm

Gómez, Elvira
Bosques y Mitigación del 
cambio climático

Minam

Gómez, Heberth
Educación ambiental y 
cambio climático

IMA

Gonzáles, Sonia Desertificación y sequía Minam

Guevara, Armando
Derechos, conflictos del agua y 
cambio climático

PUCP

Guinand, Lupe
Medio ambiente, cambio climático
y mitigación

UARM - Plan CC

Gutiérrez, Dimitri Ecología marina y oceanografía Imarpe
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Gutierrez, Maria Elena
Economía del cambio climático, 
flujos de inversión y financiamiento 
orientados al cambio climático

Libélula: PACC-Perú

Gutiérrez, Raymundo
Cambio climático, estrés abiótico y 
tolerancia en plantas

CIP

Hadzich, Miguel Energías Renovables y cambio climático Grupo PUCP

Hall, Alison Cambio climático y políticas Embajada Británica

Halloy, Stephan Cambio climático y escenarios TNC

Hammill, Anne
Gestión del riesgo climático, instru-
mentos de planificación y gestión 
del desarrollo

IISD

Huamán, Gladys

Impactos del cambio climático en 
los sistemas productivos de comu-
nidades altoandinas de Cusco y  
Apurímac

Predes Cusco

Huarcaya, Wilfredo Recursos hídricos y cambio climático MEF

Huertas, Lorenzo Profesor e historiador/Climax URP

Ibáñez, Nicolás
Meteorólogo, investigador en 
prospectiva, dinámicas territoriales y 
escenarios climáticos

Unalm

Iju, Ana Glaciares Minam, BM y CAN

Iturregui, Patricia Cambio climático y energía Embajada Británica

Jaimes, Ena Climatología, ENSO y sequía Senamhi

Jayo, Adripino Manejo de agua y andenes AA Cusichaca

Jiménez, Luis
Gestión integrada de sistemas de 
alerta temprana en las regiones 
Cusco y Apurímac

UNSAAC

Jiménez, Percy
Ecosistemas de lomas, desiertos, 
montañas y cambio climático

Unsa

Jo, Anthony
Adaptación al cambio climático en 
ciudades costeras

ADMICCO
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Justo, Julia
Efecto invernadero, mecanismos de 
desarrollo limpio y cambio climático

Fonam

Kancha, Karín

Sistemas productivos en comunida-
des altoandinas.
Gestión de riesgos en comunidades 
con enfoque de cambio climático

Predes Cusco

Khan, Francis
Investigador y profesor en ciencias 
y ecología

IRD y UNMSM

Kometter, Roberto Manejo forestal y cambio climático Helvetas Swiss Intercooperation

Kuriger, Janine Reducción del riesgo de desastres Cosude y PACC Cusco y Apurímac

Kuroiwa, Julio
Infraestructura, gestión de riesgos de 
desastres y cambio climático

UNI

La Torre, Gorki
Impactos económicos del cambio 
climático

Dirección Regional de Agricultura de Apu-
rímac

Lagos, Pablo
Vulnerabilidad al cambio climático, 
glaciaciones y cambio climático

IGP

Larrea, Giuliana
Reducción de emisiones 
por deforestación

Minam

Latinez, Karen Meteorología y cambio climático

Lavado, Waldo
Modelos de balance hídrico 
y cambio climático

Senamhi

Leguía, Efraín
Manejo integral del bosque y 
servicios ambientales

IIAP

León, Blanca Botánica y cambio climático
Museo de Historia Natural y Herbario de la 
Universidad de Texas

Limo, Alberto Desertificación y recursos hídricos Minam

Llerena, Carlos
Hidrología y geoquímica de ríos, 
procesos de erosión y sedimentación 
de áreas montañosas

Unalm

Llosa, Jaime Adaptación al cambio climático RAP
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Losada, Iñigo Iniciativas Ciudades Sostenibles Unical

Lowenstein, Frank Cuencas y cambio climático TNC

Loyola, Roger Valoración económica ambiental Unalm

Macera, Polo
Comunicador social especializado en 
proyectos de desarrollo sostenible y 
cambio climático

Libélula

Majluf, Patricia
Ecosistemas marinos y 
cambio climático.

UPCH

Mamani, Dalma Climatología UNMSM e IGP

Mansilla, Edwin

Gestión del cambio climático 
en la región Cusco. 
Estrategia Regional Frente al Cambio 
Climático de la región Cusco

Gore Cusco

Marengo, José

Clima, hidrología y cambio climático 
global. Experiencia en geociencia 
con énfasis en meteorología. Temas 
de trabajo: Amazonía, Brasil, cambio 
climático y modelamiento climático

Inpe

Mark, Bryan
Glaciares, geografía física, climato-
logía, historia del clima y ambientes 
de montaña

BPRC y OSU

Marticorena, Benjamín Físico, cambio climático UARM

Martinez, Alejandra
Variabilidad, gestión de desastres 
y género

IGP

Medina, César
Investigador agrario sobre impactos 
del cambio climático en la agricultura 
y la seguridad alimentaria

Inia Cusco

Medina, Francisco Manejo sostenible de la tierra Minam

Mejía, Gabriel Agroecología y cambio climático Idma y Aldehus

Mejía, Kember Biodiversidad y cambio climático IIAP y programa PIBA

Menacho, Ever Climatología y climatología urbana Unalm
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Mendo, Jaime
Pesca, recursos hídricos 
e hidrobiológicos

Unalm

Mendoza, Yonel
Meterología, clima, agricultura, segu-
ros agrícolas y cambio climático

La Positiva Seguros Generales

Mercado, Waldemar Turismo y cambio climático Unalm

Millán, Rafael
Agricultura y ganadería, y cambio 
climático

Minam

Miller, Sebastián
Recursos públicos para adaptación al 
cambio climático, instrumentos y 
focalización

BID

Miñan, Fiorella
Impactos del cambio climático en los 
sistemas productivos de las regiones 
Apurímac y Cusco

CBC Cusco

Miranda, Homero Hidroenergía Usil

Miranda, Liliana Ciudades y cambio climático FCPV

Montecinos, Aldo
Variabilidad climática y 
cambio climático

IGP

Mora, Alex
Comunicación y sensibilización en la 
temática de cambio climático

PACC Perú Cusco y Apurímac

Morales, Benjamín Glaciares y recursos hídricos
Patronato del Museo de las Montañas 
Andinas

Morales, Roger Gestión de riesgos de desastres Minam

Morales, Rosa
Microfinanzas, ambiente, recursos y 
cambio climático

PUCP

Morante, Horacio
Educación y cambio climático. Estra-
tegia Regional Frente al Cambio 
Climático de Cusco

Dirección Regional de Educación de Cusco

Moscoso, Juan Emisiones y cambio climático UNSAAC

Mosqueira, Carlos
Gestión integrada de recursos hídri-
cos con enfoque de cambio climático

Plan IMA Gobierno Regional de Cusco

Mosquera, Kobi Oceanografía tropical IGP
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Mujica, Norma
Agricultura, entomología y 
cambio climático

CIP

Mukerji, Rupa
Implementación y monitoreo frente 
al  cambio climático

Helvetas Swiss Intercooperation

Muñoz, Jorge
Pautas metodológicas e instrumentos 
para proyectos de inversión pública, y 
gestión de riesgos en el Snip

MEF

Muro, José
Competitividad agraria y 
cambio climático

Minag

Musso, Eduardo Ecología, cambio climático PUCP

Nalvarte, Jaime Bosques y secuestro de carbono Aider

Ñaupari, Javier Ganadería y cambio climático Unalm

O’Connor, Hugo
Amenazas ante eventos y desastres 
por eventos climáticos extremos en 
las regiones Cusco y Apurímac

Predes

Ocampo, Luis Geodinámica IGP

Ochoa, Alex Agrometereología UNCP e IGP

Ochoa, Édgar
Políticas y gestión del cambio climá-
tico. Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático Cusco

Instituto Machu Picchu

Oft, Philine
Seguros y adaptación al 
cambio climático

ACCBM-GIZ

Ordoñez, Juan Recursos hídricos e hidrología Senamhi

Oré, María Teresa Agua y cambio climático PUCP

Oria, Claudia Climatología y cambio climático Senamhi

Orihuela, Carlos
Valoración económica ambiental, 
minería y cambio climático

Unalm

Orliev, Luke Glaciares IRD

Orlove, Ben ENSO, glaciares, cambio climático University of California

Ortega, Aldo Adaptación al cambio climático GIZ
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Ortega, Regina
Mecanismos de desarrollo limpio y 
mercados de carbono

Minam

Pacheco, Herberth
Gestión de agua, saneamiento y  
cambio climático

OMS

Pacsi, Sergio
Gestión de calidad ambiental, 
contaminación atmosférica, gases de 
efecto invernadero

Unalm

Palacios, Derling

Especialista en medioambiente de la 
Municipalidad de Urubamba con es-
pecialidad en cambio climático. Tesina 
sobre el comportamiento social frente 
a un desastre: propuesta de medidas 
frente a eventos extremos para el 
centro poblado Urubamba, Cusco

Municipalidad Provincial de 
Urubamba - Cusco

Pantoja, Yrene Turismo y cambio climático Unalm

Pardo, Elena Programa de formación de líderes Ceprosi

Paz, Oscar
Programa Reducción de Riesgos 
de Desastre

Helvetas Swiss Intercooperation

Peralta, Kenneth
Gestión de bosques y 
cambio climático

Minam

Pérez, Jacqueline Adaptación al cambio climático
Especialista en cambio climático de la región 
Junín

Pérez, Jaime
Experiencias e implementación de 
medidas de adaptación a través de 
concursos campesinos

PACC Perú Apurímac

Perla, Javier
Huellas de carbono y ecológicas, y  
proyectos REDD

Libélula

Pinto, Vicente
Impactos y estrategias de adaptación al 
cambio climático en bosques andinos

Coordinador de EcobonaApurímac

Pizzini, Fiorella
Gestión del riesgo ante el 
cambio climático

GIZ

Portocarrero, César
Glaciología, climatología y 
cambio climático

ANA

Postigo, Julio Culturas y cambio climático Cepes y Desco
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Prem, Ingrid Desarrollo rural sostenible GIZ

Puicón, Jaime
Investigación aplicada a medidas 
de adaptación

GIZ-PDRS Cajamarca

Quijandría, Gabriel Cambio climático Minam

Quijano, Julio Climatología IGP

Quiñónez, Ana Cecilia
Economía y cambio climático. Estra-
tegia Regional Frente al Cambio 
Climático de Cusco

Asociación Arariwa

Quispe, Berioska

Demanda de agua con enfoque de 
cambio climático en comunidades 
altoandinas. Impacto del cambio 
climático y migración de aves en 
cuencas lacustres altoandinas

Gore Cusco, Plan IMA

Rado, Daniel Gestión municipal del cambio climático Municipalidad Provincial Urubamba - Cusco

Raguenés, Pol
Proyecto de cocinas mejoradas con 
certificación Gold Standard

Microsol

Ramírez, Rina Diversidad biológica y cambio climático
Museo de Historia Natural y 
UNMSM

Ramos, Adam Climatología Senamhi

Ré, Luciano
Energía limpia a nivel rural – matriz 
energética. Es trategia Regional Fren-
te al Cambio Climático de Cusco

Taller Inti

Recharte, Jorge
Adaptación, recursos 
hídricos y cambio climático

IM

Retamozo, Franco Emisiones de CO2 del suelo UAP y UNCP

Reupo, Jorge
Meteorología costera y 
cambio climático

IGP

Ríos, Mario Adaptación al cambio climático PEHCBM - Gore San Martín

Roca, Fernando
Antropología social, etnobotánica, 
ecología y periodismo ambiental

PUCP

Roca, Javier
Presupuesto público, inversión y 
finanzas, y riesgos climáticos

MEF
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Roca, William
Agricultura, biodiversidad, genética y 
cambio climático

CIP

Rodríguez, César
Efectos del cambio climático en los 
recursos hídricos

UNI

Rodríguez, Lily Fauna y cambio climático GIZ

Rojas, Josefa
Medidas de adaptación al
cambio climático

Minam

Romero, Gilberto Desastres y cambio climático Predes

Romero, Yuri

Especialidad en cambio climático 
con trabajo de investigación sobre 
las características y ventajas de la 
construcción de viviendassostenibles 
en la ciudad del Cusco

Coordinador en la Municipalidad 
de Espinar en Cusco

Rosales, Jaime Forestería y cambio climático Pronamachcs

Rosas, Gabriela ENSO y cambio climático Senamhi

Rosenauer, Michael Recursos hídricos y cambio climático GIZ

Saavedra, Luis Análisis de vulnerabilidad Sernanp

Saavedra, Miguel Climatología IGP

Sabogal, Ana Cambio climático Minam

Salas, Miriam
Utilización de aguas residuales 
domésticas para uso agrícola ante el 
cambio climático

UNSAAC - Proyecto Zonificación Ecológi-
ca Económica del Gobierno Regional de 
Apurímac

Salas, Rosa Inversión pública y cambio climático Proyecto STEM-USAID, Minam

Salinas, Emerson Adaptación al cambio climático PRAA Perú

Samochualpa, Efraín
Migración de especies por efectos 
del cambio climático. 
Biodiversidad y cambio climático

Asociación Ecosistemas Andinos

San Román, Guido

Gestión y planificación en relación al 
cambio climático. 
Estrategia Regional de Cambio 
Climático del Cusco

Gore Cusco - Gerencia de Desarrollo Eco-
nómico
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Sanabria, Janeet
Cambio climático, variabilidad climá-
tica en la agricultura y estudios

Senamhi

Sánchez, Edgar Ecología e impacto ambiental Unalm

Sánchez, Odón
Modelado climático regional 
y variabilidad climática

Senamhi

Sánchez, Silvia
Infraestructura, conservación de la 
biodiversidad y cambio climático

Apeco

Sánchez, Víctor Cambio climático Asociación Civil Labor

Santoyo, Tulio
Vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático y cambio climático

GIZ - PDRS Piura

Scurrah, María
Conocimiento local y cambio 
climático

Grupo Yanapay

Segura, Berlín Clima y cambio climático IGP

Sietz, Diana
Herramientas para vulnerabilidad y 
adaptación al   cambio climático

University of Wageningen

Silva, Ana Paula Cambio climático BNDES

Silva, Yamina Climatología y cambio climático IGP

Silvestre, Elizabeth
Gestión de riesgos de 
desastres y cambio climático

Senamhi

Soldi, Héctor Hidrología y oceanografía CPPS

Soto, Carlos
Adopción de tecnologías en la micro-
cuenca Qusermayo y perspectivas de 
adaptación al cambio climático

Proyecto Zonificación Ecológica Económica 
del Gore Apurímac

Soudre, Manuel
Investigación en manejo integral del 
bosque, servicios ambientales y 
cambio climático

IIAP

Suárez, Luis Emisiones de CO2 del suelo UAP y UNCP

Succari, Eddi

Seguridad alimentaria y sistemati-
zación de estudios sobre cambio 
climático en las regiones Apurímac 
y Cusco

Proyecto para Crecer Bien del Gore  Apurí-
mac
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Suerio, Juan Carlos
Economía, pesquería y 
cambio climático

PNUMA

Sula, Jukka
Ecología, biodiversidad y 
cambio climático

Consultor

Sulca, Juan Carlos Climatología UNMSM e IGP

Tácuna, Raúl Ganadería y cambio climático Unalm

Takahashi, Ken

Dinámica del clima, cambio climático, 
procesos convectivos, circulación 
general de la atmósfera y el océano, 
interacción océano-atmósfera, clima en 
el Perú, modelado numérico del lima

IGP

Talavera, Carmelo
Ecosistemas desérticos y 
cambio climático

Unsa

Tarazona, Juan
Biodiversidad, ecosistemas 
marinos y cambio climático

Concytec

Taya, Emma
Políticas y gestión del cambio climá-
tico. Estrategia Regional Frente al 
Cambio Climático del Cusco

Instituto Machu Picchu

Teixeira, Vanesa Ecología vegetal PUCP

Tejada, Manuel Manejo de cuencas Aedes

Tello, Benjamín SIG y ordenamiento territorial Gore Cusco

Tenorio, Alfonso
Agroforestería, caficultura 
cambio climático

Capirona: Investigación y Desarrollo

Teves, Néstor Geología marina y ambiental UNFV

Thompson, Lonnie Glaciares y cambio climático OSU

Toledo, Julio
Fisiología, agricultura y 
cambio climático

Unalm

Tolmos, Raúl Economía BM

Torres, Fidel Agrobiodiversidad y cambio climático Presidente de Agrored Norte



145

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Torres, Juan
Ecosistemas desérticos y 
cambio climático

Soluciones Prácticas y Unalm

Trasmonte, Grace
Vulnerabilidad y adaptación, y varia-
bilidad climática

IGP

Ugarte, Julio Agroforestería y cambio climático James Cook University, Icraf e IIAP

Unger, Tomás Periodista científico Diario El Comercio y Tomás En Línea

Unsihuay, Franklin Climatología y meteorología Unalm

Valdivia, Gustavo Políticas ecológicas Museo Americano de Historia Natural

Valdivia, Rudy Cambio climático y ANP Sernanp

Vargas, Paola
Cambio climático y sus efectos en 
el Perú

BCRP

Vásquez, Luis Oceanografía Imarpe

Vega, Griselle Agricultura y cambio climático FAO y Minag

Vergara, Walter
Cambio climático en América Latina 
y el Caribe

BID

Viale, Alan
Proyectos arquitectónicos y 
sostenibilidad ambiental

Perú Sumac Inc

Vidal, Carlos

Matriz energética en la región Cusco 
con enfoque de cambio climático. 
Estrategia Regional Frente al Cambio 
Climático del Cusco

Empresa de Generación Elécrtica Machu-
picchu

Vilela, Alcides
Adaptación de poblaciones rurales 
altoandinas al cambio climático

Soluciones Prácticas

Villanueva, Paca
Desarrollo de capacidades en 
cambio climático

Soluciones Prácticas

Vivanco, H. William Recursos genéticos animales Unalm

Vladimir, Arana
Arquitectura paisajista, ingeniería 
ambiental y cambio climático

Surp

Von Hesse, Milton
Adaptación al cambio climático  y 
vulnerabilidad en el sector agrario

GIZ y Minag
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Investigadores o profesionales Tema o experiencia Institución, programa o proyecto

Webb, Richard Economía USMP

Woodman, Ronald Fenómeno El Niño y cambio climático IGP

Yalle, Sara
Agricultura, gestión de riesgos y 
cambio climático

Minag

Yanque, Percy

Utilización de aguas residuales y agri-
cultura periurbana bajo el enfoque 
de cambio climático en el valle sur 
del Cusco

UNSAAC

Yerren, Jorge
Variabilidad climática, ENSO, 
hidrología y cambio climático

Senamhi Piura

Young, Kenneth
Ecología de montañas y 
cambio climático

UT

Zahner, Philippe Adaptación al cambio climático Cosude

Zamora, Tania Gestión de gases de efecto invernadero Minam

Zapata, Marco Glaciares y recursos hídricos Inrena

Zeisser, Marco

Gestión y conflictos por el agua 
en comunidades altoandinas con 
enfoque de cambio climático. 
Planificación y capitalización de 
experiencias con adaptación al 
cambio climático

Helvetas Swiss Intercooperation

Zevallos, María Pía
Cambio climático: mitigación y 
mercados de carbono, adaptación y 
negociaciones internacionales

Libélula

Zubieta, Ricardo Glaciares IGP
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Período de 
ejecución

Objetivos

A Biocan

En Perú el ente
ejecutor es el IIA
Minam. Financia-
do por los países 
miembros de la
CAN, la Secretaría 
General de la 
CAN y el gobierno 
de Finlandia.

2007-2013

•	 Contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las poblaciones de 
los países miembros de la CAN 
mediante la conservación y uso 
sostenible de la diversidad biológica 
en forma equitativa y respetuosa de 
la diversidad cultural.

A

Desarrollo 
Económico, 
Salud, Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 
(Dessan)

Care Perú. 2008
•	 Incorporar  el tema de cambio 

climático a los objetivos del Dessan.

A

Diversidad 
Biológica de la 
Amazonía 
Peruana. 
Biodamaz 
(fases I y II)

IIAP y Unap con 
financiamiento 
de la Cooperación 
Finlandesa.

2003-2007

•	 Contribuir a la formulación de la 
Estrategia Nacional de Diversidad 
Biológica, ayudar al desarrollo de 
redes de diversidad, identificación 
y registro de la diversidad bioló-
gica en la región amazónica y la 
creación de la red de información 
Siamozonía.

8.3 Programas, proyectos e iniciativas

Se presentan 236 títulos que incluyen programas, proyectos e iniciativas relacionados al cambio climá-
tico de relevancia nacional, y que tienen como temas estratégicos medidas de adaptación y mitigación.

8.3.1 Programas

Se han identificado 24 programas relacionados al cambio climático a nivel nacional, de los cuales 14 
desarrollan medidas de adaptación, 1 mitigación y 9 ambos temas.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A, M
Manejo integrado 
de la cuenca de Lurín

Dirección Nacional 
de Construcción, 
Oficina del Medio 
Ambiente, Sencico y 
Sedapal.

•	 Reforestación de cabeceras de 
cuencas y microcuencas, siembra 
y cosecha del agua, reparación y 
mantenimiento de andenes y zanjas 
de infiltración, instalación de atrapa 
neblinas e instalación de baños 
secos (mitigación, prevención y 
adaptación al cambio climático – 
zona rural y urbana).

A
Programa Alianza 
Cambio Andino

Ejecutado por Ciat y 
CIP. Fue financiado 
por FID.

2007-2011

•	 Mejorar la capacidad de los 
sistemas nacionales de innovación 
agrícola para articular la demanda 
de comunidades pobres, organiza-
ciones de agricultores, actores de 
cadenas productivas y gobiernos 
locales para la innovación tecno-
lógica; promover un intercambio 
de aprendizaje en la región andina 
sobre el uso de métodos participa-
tivos en conjunto con los SNIA en 
la región; incidir en la formulación y 
en la ejecución de políticas públicas 
sobre el uso de enfoques partici-
pativos. Bolivia, Ecuador, Perú y 
Colombia.

A, M
Programa 
Araucaria

CAN. 2004

•	 Garantizar la sostenibilidad am-
biental a través de la conservación 
y utilización sostenible del capital 
natural de la región. Ha permiti-
do la construcción de la Agenda 
Ambiental Andina (AAA) la cual 
incluye al cambio climático como 
tema estratégico. Sus objetivos son: 
Facilitación del trabajo regional 
para la formulación de proyectos de 
interés regional como el proyecto 
andino de adaptación al cambio 
climático. Fortalecimiento de la 
participación andina en el marco de 
las negociaciones internacionales de 
las convenciones de biodiversidad y 
cambio climático.
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Período de 
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Objetivos

A, M

Programa binacional 
para la conservación 
y gestión articipativa 
de los bosques 
tropicales de la 
cuenca del Chinchipe

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
de la Comisión 
Europea, Oikos, Fa-
ces y Cáritas Jaén.

2005-2009

•	 Desarrollar un modelo de gestión 
sostenible de bosques en la cuenca 
binacional del Chinchipe con plena 
participación de la población local.

A

Programa 
cooperativo de 
investigación y 
transferencia de 
tecnología 
agropecuaria para la 
subregión andina 
(Prociandino)

Consorcio tecno-
lógico entre  Inia 
e IICA. 
Financiado por 
el BID.

Desde 1986

•	 Incentivar la articulación de los ins-
titutos nacionales de investigación 
agropecuaria (Inia),  para desarrollar 
conjuntamente tecnologías, estimu-
lar el intercambio de las existentes y 
fortalecer los cultivos de preponde-
rancia económica y alimentaria, en 
el contexto del desarrollo sostenible 
de la agricultura.

A

Programa de
adaptación al 
cambio climático 
en las regiones 
Cusco y 
Apurímac 
(PACC)

Intercooperation, Li-
bélula y Predes con 
la colaboración del 
Minam, gobiernos 
regionales de Cusco 
y Apurímac, y muni-
cipalidades locales. 
Financiado por 
Cosude.

2009-2012

•	 Contribuir con el conocimiento, iden-
tificación e implementación de medi-
das de adaptación desde la pobla-
ción, instituciones públicas y privadas 
y gobiernos a nivel de las regiones 
de Cusco y Apurímac, capitalizando 
aprendizajes e incidiendo en las polí-
ticas a nivel nacional e internacional. 
Definir vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático para reducir el 
riesgo de las poblaciones locales a la 
variabilidad climática. Énfasis en los 
recursos hídricos, reducción del riesgo 
a desastres naturales y seguridad 
alimentaria.

M
Programa de 
biocombustibles

Empresa Heaven 
Petroleum Opera-
tors con el financia-
miento de la 
Cooperación 
Holandesa.

2008-2009

•	 Promover una base de conocimien-
to necesaria para negocios sosteni-
bles en biocombustibles con sede 
en Tarapoto y Chiclayo, relacionado 
al uso de energías alternativas.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Programa de 
capacitación 
“Adaptación 
de la agricultura y 
del aprovechamiento 
de aguas de  la 
agricultura al cambio 
climático en los 
Andes - Programa 
AACC. 
Países andinos.

GIZ, InWent. 
AM, Asociación de 
Municipalidades 
Distritales de la 
cuenca del Río 
Zaña. Financiado 
por GIZ y KfW. 
Aliados: Proinpa 
Fonag, Codacop, 
GTZ/PDRS, 
Condesan.

2010-2013

•	 Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades de los actores nacio-
nales y locales en Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Perú como mediadores 
para facilitar procesos locales de 
adaptación inclusiva y previsión 
frente al cambio climático en la 
agricultura y el aprovechamiento 
sostenible del agua en cuencas 
priorizadas de los 4 países andinos.

A, M

Programa de ciencia 
y tecnología. 
Fondo para la 
innovación, la ciencia 
y la tecnología 
(Fincyt)

PCM en colabora-
ción con la comuni-
dad académica, 
científica y 
empresarial. 
Financiado por el 
BID y el Estado 
peruano.

Desde 2006

•	 Mejorar los niveles de competitivi-
dad del Perú con el fortalecimiento 
de las capacidades de investigación 
en innovación tecnológica incluyen-
do el tema del cambio climático.

A, M

Programa de 
Desarrollo Productivo 
Agrario Rural 
(AgroRural)

Minag. 2009

•	 Ejecutar diversos proyectos con la 
finalidad de mitigar los impactos 
que tiene el cambio climático en la 
agricultura peruana.

A, M

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
nacionales para 
manejar el impacto 
del cambio climático 
y la contaminación 
del aire 
(Proclim)

Soluciones Prácti-
cas, Conam, 
Concytec, AACH
CHP, Inrena, IGP, 
Senamhi, Fonam, 
Produce, MTC, 
Digesa, Minem, 
Caju Perú. Financia-
do por la Embajada 
Real de los Países 
Bajos.

2003-2005

•	 Contribuir  a la reducción de la po-
breza promoviendo la integración 
de la temática del cambio climático 
y calidad del aire en las políticas de 
desarrollo sostenible. 

•	 Ejes temáticos: vulnerabilidad y 
adaptación, inventarios y mitiga-
ción, difusión y capacitación.

•	 Fortalecer las capacidades naciona-
les para una gestión eficiente de los 
recursos humanos, institucionales y 
financieros haciendo frente al cam-
bio climático y la contaminación 
del aire en las áreas geográficas 
priorizadas del Perú.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Programa de 
Gestión Integral 
y Adaptativa de 
los Recursos 
Ambientales 
para Minimizar 
Vulnerabilidades al 
Cambio Climático en 
Micro cuencas Alto 
andinas 
(Giacc-MAC)

PNUD, FAO, PNU-
MA, OMS, MDG 
Spain Fund, Gore 
Apurímac, Gore 
Cusco.

2005-2010

A
Programa de Gestión 
Territorial

Ministerio de 
Vivienda, Dirección 
Nacional de Cons-
trucción, Oficina del 
Medio Ambiente, 
Sencico y Sedapal.

Implemen-
tado

•	 Los proyectos están incorporados 
dentro de la Estrategia de Mitiga-
ción y Adaptación al Cambio Climá-
tico de las actividades del sector.

A

Programa de 
Investigación en 
Cambio Climático, 
Desarrollo Territorial 
y Ambiente 
(Proterra)

Proinpa, Fonag, 
Codacop, GTZ/
PDRS, Condesan.

2006-2012

•	 Generar conocimientos y compren-
siones para orientar la formulación 
de políticas, planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible, 
con enfoque territorial y criterios 
de ordenamiento ambiental, 
descentralización, competitividad y 
adaptación al cambio climático en 
la Amazonía peruana.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Programa de 
Investigación 
Interdisciplinaria 
y Capacitación 
Interactiva sobre 
Gestión Local del 
Agua y Políticas 
Hídricas en la 
Región Andina 
(Concertación)

Camaren (Ecuador), 
Iproga (Perú), Cen-
tro Agua (Bolivia). 
Departamento 
de Irrigación e 
Ingeniería del Agua 
(IWE) de Wagenin-
gen University y 
Centro de Estudios 
y Documentación 
Latinoamericanos 
(Cedla). Financiado 
por el gobierno 
holandés.

2006-2012

•	 Llevar a cabo investigación interdis-
ciplinaria y estimular procesos de 
aprendizaje social en localizaciones 
concretas de gestión y desarrollo 
de agua, en asociación con grupos 
usuarios de agua campesinos e 
indígenas y sus organizaciones y 
plataformas. Bolivia, Perú, Ecuador. 
Los temas centrales del proyecto 
son: pluralidad legal, gestión hídrica 
y políticas de reconocimiento; ges-
tión local del agua y fortalecimiento 
de autoridades y organizaciones; 
gestión concertada del agua en 
cuencas y políticas regionales e 
internacionales de recursos hídricos.

A, M

Programa de 
Naciones Unidas 
para el  Medio 
Ambiente

Proinpa, Fonag, 
Codacop, GTZ/
PDRS, 
Condesan.

Desde 1998

•	 Dirigir y alentar la participación en 
el cuidado del medio ambiente ins-
pirando, informando y dando a las 
naciones y a los pueblos los medios 
para mejorar la calidad de vida sin 
poner en riesgo las de las futuras 
generaciones.

A

Programa 
Desarrollo 
Rural Sostenible 
(PDRS-GTZ)

Cooperación 
técnica alemana 
y contrapartes 
peruanas de nivel 
nacional y regional: 
Gore Piura, Caja-
marca, San Martín y
Amazonas.

2003-2014

•	 Que la población pobre de áreas 
rurales seleccionadas del Perú eleve 
sus niveles de vida mediante un 
manejo sostenible de los recursos 
naturales. Uno de los temas estraté-
gicos es el cambio climático.

A, M
Programa País 
CPAP 
PNUD - Perú 

PNUD. 2012-2016
•	 Compromiso compartido para 

lograr los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM).
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A
Programa 
Regional 
Andino. Fase I

Iniciativa conjunta 
de Aecid y la 
Secretaría General 
de la CAN.

2007-2009

•	 Contribuir a alcanzar la cohesión 
social y reducción de las desigual-
dades en los países andinos. En la lí-
nea de gestión sostenible del medio 
ambiente y de recursos naturales, 
la planificación se organiza de 
acuerdo a los siguientes componen-
tes: fortalecimiento institucional, 
biodiversidad, cambio climático y 
recursos hídricos.

A

Programa Regional 
de Adaptación al 
Cambio Climático 
en la Región Andina 
SG/CAN

CAN y GIZ. 2011-2016

•	 Fortalecer a los actores públicos y 
privados de los países miembros de 
la CAN para implementar estrate-
gias sostenibles para la adaptación 
al cambio climático del sector agro-
pecuario con énfasis en pequeños 
productores.

A, M

Programa regional 
para la gestión social 
de ecosistemas 
forestales andinos 
en Bolivia, Ecuador 
y Perú 
(Ecobona)

Intercooperation en 
coordinación con 
actores locales y 
regionales. Tiene el 
financiamiento de 
Cosude.

2006-2011

•	 Contribuir a la conservación de la 
biodiversidad y al mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones 
que conviven con los ecosistemas 
forestales andinos. Busca influir en 
las políticas y procesos de desa-
rrollo local para institucionalizar 
una propuesta de gestión social 
de ecosistemas forestales andinos. 
Lograr que la Gestión Social de los 
Ecosistemas Forestales Andinos 
sea internalizada por las entidades 
de los niveles regional-andino, 
nacional, subnacional y local en las 
áreas geográficas priorizadas en 
cada país.
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8.3.2 Proyectos

Se han identificado 160 proyectos relacionados a la temática de cambio climático en el ámbito nacio-
nal, de los cuales 97 tienen como tema estratégico la adaptación, 60 en mitigación y 13 ambos

Cuadro N° 32. Listado de proyectos

Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A

Adaptación al 
cambio climático 
de los sistemas 
de producción 
familiar en regiones 
andinas de Perú y 
Ecuador - Proyecto 
Ecorriego.

Institución financiera: 
Welthungerhilfe.
Institución ejecutora:
en Perú - Promoción 
de la Gestión Rural  
Económica y Social.

2011-2013

•	 Busca desarrollar capacida-
des técnicas, asociativas y 
empresariales en las familias 
del grupo meta, orientadas 
a mejorar la gestión de sus 
sistemas de producción y 
hacer un uso más eficiente de 
los recursos naturales suelo y 
agua, teniendo como princi-
pal preocupación la mitiga-
ción de los efectos negativos 
del cambio climático en sus 
actividades productivas.

A

Adaptación al 
Cambio Climático 
en las regiones 
Piura y Arequipa

Gore Piura y Arequi-
pa, Autoridad 
Autónoma de la 
Cuenca Hidrográfica 
Chira-Piura,  Ministe-
rio de Cooperación  
Económica y De-
sarrollo (BMZ) de 
Alemania.

2007-2008
•	 Integración de la adaptación 

en la planificación.

A

Adaptación de 
medios de vida a 
la variabilidad y 
cambio climático 
en Piura, Perú.

Soluciones Prácticas 
en colaboración con 
la Comisión Europea.

2006-2008

•	 Mejorar sosteniblemente las 
condiciones de vida de las 
poblaciones rurales pobres 
frente a los efectos locales del 
cambio climático.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A, M

Adaptación y 
Mitigación al 
Cambio Climático en 
Zonas Costeras 
(Admicco)

Asociación Civil 
Labor,CooperAcción 
(Perú), Cedesus 
(Chile),  Eco Costas 
(Ecuador)y el Instituto 
Superior Técnico 
(IST) de Portugal. 
Financiado por la 
Comisión Europea.

2011-2014

•	 Contribuir a disminuir el 
impacto negativo del cambio 
climático entre la población 
de menor calidad de vida de 
ciudades costeras de países 
sudamericanos.

•	 Promover procesos de adapta-
ción y mitigación al cambio 
climático en 8 ciudades coste-
ras de países sudamericanos 
en situación de vulnerabilidad. 
Perú: Ilo (Moquegua), Mo-
llendo y Camaná (Arequipa), 
Huaura, Huaral (Lima).

A Aguasan
Ejecutado por 
VNCS y financiado 
por Care y Cosude.

2010-2011

•	 Consolidar el proceso de 
transferencia de experiencias 
y herramientas generadas 
por Aguasan, apoyando al 
MVCS, junto a las direcciones 
regionales, para reforzar el 
proceso de descentralización 
del sector (Lima, Cajamarca 
y Cusco).

M
Ahorremos energía y 
salvemos al planeta, 
Proyecto 1.

Fondo Nacional 
de Financiamiento 
de la Actividad 
Empresarial del 
Estado (Fonafe).

2010-2026

•	 Reemplazar las lámparas 
incandescentes convenciona-
les, instalando un estimado de 
537.641 lámparas fluorescen-
tes compactas en los hogares 
dentro de la red de concesión 
de distribución eléctrica de 
la empresa Hidrandina, en 
las regiones de La Libertad, 
Ancash y Cajamarca en la 
zona norte del Perú.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M
Ahorremos energía y 
salvemos al planeta. 
Proyecto 2

Fondo Nacional 
de Financiamiento 
de la Actividad 
Empresarial del 
Estado (Fonafe).

2010-2026

•	 Reemplazar las lámparas 
incandescentes convenciona-
les instalando un estimado de 
531.182 lámparas fluores-
centes compactas en hogares 
dentro de la red de concesión 
de distribución de energía 
eléctrica de las empresas 
Electro Norte, Electro Centro, 
Seal y Electro Sur.

M
Ahorremos energía y 
salvemos al planeta. 
Proyecto 3

Fondo Nacional 
de Financiamiento 
de la Actividad 
Empresarial del 
Estado (Fonafe).

2010-2026

•	 Reemplazar las lámparas 
incandescentes convenciona-
les instalando un estimado de 
521.177 lámparas fluorescen-
tes compactas en los hogares 
dentro de la red de concesión 
de distribución de energía 
eléctrica de las empresas 
Enosa, Electro Oriente, Electro 
Sureste, Electro Ucayali y 
Electro Puno.

A, M

Alto Mayo (San 
Martín) 
Biodiversidad y 
Cambio Climático

Financiado por GTZ y 
desarrollado en 
cooperación con 
diversas universidades 
peruanas.

•	 Promover investigaciones en 
la cuenca alta del río Mayo 
(San Martín), orientadas a 
obtener información que 
permita incorporar algunos 
recursos de la biodiversidad 
en las estrategias de mitiga-
ción y adaptación al cambio 
climático.

A

Apoyo a la 
Descentralización en 
Agua y Saneamiento 
Rural

Ejecutado por 
MVCS y gobiernos 
regionales de 
Cusco y Cajamarca. 
Financiado por 
WSP-BM  y Cosude.

2009-2012

•	 Apoyar la descentralización 
del sector agua y saneamien-
to, en alianza con gobiernos 
locales y regionales, do-
cumentando experiencias 
exitosas en alianza con el 
Programa Aguasan.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A

Apoyo a la 
Rehabilitación 
Productiva de 
los Sectores 
Agropecuario y 
Pesquero en 
Provincias Afectadas 
por el Terremoto 
del 15 de Agosto de 
2007

Minag - AgroRural, 
PRODUCE - DG 
de Acuicultura y 
Pesca Artesanal. 
Financiado por la 
FAO.

2009-2012

•	 Mejorar las condiciones de 
producción agropecuaria 
y pesquera de las familias 
pobres afectadas por el terre-
moto de agosto de 2007 con 
la mejora de sus sistemas pro-
ductivos, apoyo en la gestión 
sostenible de microcuencas 
hidrográficas y el fortaleci-
miento de las organizaciones 
locales y comunales.

A

Apoyo a 
municipalidades 
rurales para la 
incorporación 
del enfoque de 
reducción de riesgos 
y adaptabilidad al 
cambio climático

Remurpe, Oxfam 
GB. Financiado por la 
cooperación inglesa.

2009

•	 Dotar a las municipalidades 
de elementos para desarrollar 
políticas para la reducción de 
riesgos y de adaptabilidad  de 
sus territorios en el escenario 
del cambio climático en Piura 
y Cusco.

M

Área Multicomunal 
de Conservación 
de la Comunidad de 
Yacus

Yacus 
Manconmunity.

En ejecución

•	 Creación de un Área de 
Conservación Privada de bos-
que primario de queñuales, 
bosques nublados y bosques 
tropicales; propiedad de la 
comunidad de los agricultores 
dentro de los 3 distritos de la 
comunidad de Yacus, provin-
cia de Jauja, Junín. El proyecto 
REDD tiene como objetivo 
reducir las emisiones por la 
deforestación producida por 
la agricultura migratoria.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A
Bioandes. 
Sección Perú   

Cosude. 2010-2011

•	 Contribuir a la conservación 
y valoración económica, 
sociocultural y política de la 
región andina.

•	 Consolidar la instituciona-
lización y sostenibilidad de 
las iniciativas productivas, 
organizativas y de desarrollo 
de capacidades emprendidas 
en las zonas bioculturales del 
programa.

•	 Consolidar el proceso de 
sistematización regional y 
el posicionamiento de la 
propuesta conceptual y me-
todológica del programa en 
ámbitos académicos, actores 
del desarrollo rural y autorida-
des públicas.

•	 Consolidar la aplicación de 
instrumentos y los procesos 
de incidencia en políticas pú-
blicas iniciadas por BioAndes 
que incorporan el enfoque 
biocultural a nivel local, 
municipal, nacional y regional 
en Cajamarca y  Cusco.

A

Buen Gobierno 
Local y  
Responsabilidad Social 
Empresarial para 
Mejorar la Calidad de 
Vida de la Mujer y el 
Niño en las Cuencas 
Andinas

Financiado por 
Acdi, Scotiabank,
Municipalidad 
Santa Teresa,
BM-GEF.

2009-2011

•	 Fortalecer la gobernabilidad 
local e incrementar su eficacia 
y efectividad para mejorar la 
calidad de vida de las familias, 
especialmente de mujeres y 
niños, promoviendo la gestión 
integral de las microcuen-
cas, la conservación de la 
biodiversidad y la promoción 
del desarrollo del capital social 
en el marco de las medidas 
de adaptación al cambio 
climático en Cusco.
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A
Cambio climático 
y conversación 
comunera

Comunidades 
campesinas de 
Huancavelica. 
Financiado por 
Asociación Percca.

2008

•	 Fortalecer los esfuerzos 
campesinos en la ejecución 
de estrategias adaptativas con 
relación al cambio climático.

A
Cambio de combus-
tible en ladrillera REX

Quantum Solutions 
y REX.

2010
•	 Reemplazar antracita por gas 

natural en la planta de pro-
ducción de ladrillos REX.

M

Captura y quema 
del gas metano 
generado en el 
relleno sanitario de 
Huaycoloro.

Petramás. 2005

•	 Instalación de un sistema 
de drenes y quemadores de 
metano en las chimeneas de 
drenado del biogás, han de 
ser colocados en las celdas del 
relleno sanitario de Huaycolo-
ro, mediante este proceso el 
metano se convierte en CO2, 
obteniendo una reducción 
de emisiones de GEI ya que 
los componentes producidos 
luego de la combustión tienen 
un efecto invernadero mucho 
menor (CO2 y H2O).

M
Central Hidroeléctrica 
Caña Brava

Egenor. 2010

•	 El propósito de la planta 
hidroeléctrica Caña Brava es 
la generación de electricidad 
renovable para el Sein.

M
Central Hidroeléctrica 
CENTAURO I-III

Corporación 
Minera del 
Perú (Cormipesa).

2009

•	 El proyecto generara electrici-
dad sin emitir GEI y proveerá 
energía eléctrica renovable al 
Sistema Eléctrico Interconec-
tado Nacional (Sein).

M
Central Hidroeléctrica 

Cheves

Empresa de 
Generación 
Eléctrica Cheves.

2010
•	 Utilizar los recursos hidrológi-

cos para generar energía con 
cero emisiones para el Sein.

M
Central idroeléctrica 
El Platanal

Compañía Eléctrica El 
Platanal (Celepsa).

2010

•	 Generar electricidad utili-
zando fuentes de energía 
renovable, para suministrarlos 
al Sein.
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Tema Nombre Institución
Período de
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Objetivos

M
Central 
Hidroeléctrica 
Huanza

EMGHUANZA. 2001

•	 Brindar capacidad adicional 
al sistema eléctrico peruano. 
El proyecto Huanza brindará 
energía eléctrica para cubrir la 
creciente demanda eléctrica. 
Además, el proyecto contri-
buirá con la meta del país de 
lograr el 90% de electrifica-
ción a nivel nacional para el 
año 2010.

M
Central 
Hidroeléctrica La Joya

Generadora de 
Energía del Perú.

2007
•	 Generar energía eléctrica que 

será suministrada al Sein.

M
Central Hidroeléctrica 
La Virgen

Peruana de 
Energía (Perene).

2007

•	 Producir energía eléctrica 
proveniente de una fuente de 
energía limpia, aprovechando 
los recursos hidráulicos y en-
tregando la energía producida 
al Sein. Con ello se reducirán 
emisiones de gases de efecto 
invernadero ya que la entrada 
en funcionamiento de esta 
nueva central significará el 
desplazamiento de plantas 
de generación de electricidad 
que usan combustibles de 
origen fósil.

M
Central 
Hidroeléctrica 
Poechos I y II

Sindicato Energético 
(Sinersa).

2003

•	 Generar electricidad para ser 
entregada al Sein, utilizan-
do una fuente de energía 
renovable como es una caída 
de agua.

M
Central 
Hidroeléctrica 
Pucará

Empresa de Genera-
ción Hidroeléctrica del 
Cuzco (EgeCuzco).

2010

•	 Generación de energía eléctri-
ca y lograr una reducción de 
emisiones de 696.150 tone-
ladas de dióxido de carbono 
equivalentes por año durante 
el primer periodo crediticio.
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M
Central Hidroeléctrica 
Quitaracsa I

S&Z Consultores 
Asociados.

2005

•	 El proyecto contribuye al 
desarrollo sostenible mediante 
la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
al desplazar plantas térmicas 
que utilizan combustibles fó-
siles; la generación de empleo 
durante la construcción y la 
operación de la central; así 
como la atracción de nuevas 
inversiones al país.

M
Central Hidroeléctrica 
Rurichinchay

Empresa Minera 
Huallanca.

2010 

•	 Reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero 
a través de la generación 
de energía renovable en la 
central hidroeléctrica.

M
Central Hidroeléctri-
ca San Gabán I

Empresa de 
Generación 
Macusani.

2010

•	 Utilizar los recursos hídricos 
del río San Gabán que está 
formado por sus tributarios, el 
río Corani y el río Macusani, 
para la generación de energía 
limpia mediante el aprovecha-
miento de la caída bruta de 
563,8 m.

M
Central Hidroeléctrica 
Santa Cruz I

Hidroeléctrica 
Santa Cruz.

2010

•	 El propósito de esta central 
hidroeléctrica es generar ener-
gía eléctrica renovable para 
ser entregada al Sein.

M
Central Hidroeléctrica 
Santa Cruz II

Hidroeléctrica 
Santa Cruz.

2010

•	 El propósito es generar ener-
gía eléctrica renovable para 
ser entregada al Sein. Tendrá 
una capacidad instalada de 6 
MW y una generación anual 
proyectada de 38.552 MWh.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M
Central Hidroeléctrica 
Santa Rita

Electricidad 
Andina.

2007

•	 Contribuir al desarrollo soste-
nible mediante la reducción 
de emisiones de gases de 
efecto invernadero, al des-
plazar plantas térmicas que 
utilizan combustibles fósiles; 
la generación de empleo 
durante la construcción y la 
operación de la central; así 
como la atracción de nuevas 
inversiones al país.

M
Central Hidroeléctrica 
Santa Rosa I, II y III

Eléctrica Santa Rosa. 2005

•	 Centrales hidroeléctricas de 
filo de agua y en cascada, es 
decir que la segunda aprove-
cha las aguas turbinadas de la 
primera. La potencia será de 
2,6 MW, la producción anual 
será de 19,2 GWh por año.

M
Central Hidroeléctrica 
Tarucani I

Tarucani Generating 
Company.

2002

•	 Central hidroeléctrica de filo 
de agua en la región Arequi-
pa. El propósito del proyecto 
es la generación de energía 
renovable, entregando la 
energía producida al Sein.

M
Central Hidroeléctrica 
Túnel Graton

Electricidad Andina. 2005

•	 Central hidroeléctrica de 
filo de agua de 5 MW que 
producirá energía al año de 
27,65 GWh, que entregará la 
energía producida al Sein.

M
Central Hidroeléctrica 
Yanapampa

Eléctrica Yanapampa. 2010

•	 Implementación de una plan-
ta hidroeléctrica de pasada de 
9 MW en 2 etapas (cada una 
de 4, 5 MW), en la provincia 
de Ocros en la región Áncash.
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M

Cogeneración 
con biomasa 
en el complejo 
agroindustrial 
Cartavio

Complejo 
agroindustrial 
Cartavio.

2010

•	 El proyecto considera la ins-
talación de un nuevo sistema 
de cogeneración formado por 
una caldera de 264.000 lb/h 
que reemplazará la operación 
de las calderas existentes y un 
nuevo turbogenerador de 5 
MW que funcionará junto a 
dos generadores existentes.

M

Concesión de 
Conservación 
Los Amigos 
(CCLA)

Asociación 
Peruana para la 
Conservación 
de la Cuenca 
Amazónica 
(ACCA).

En ejecución
•	 Conservar 360.000 ha de 

bosques.

A

Conocimientos 
para la adaptación 
a la variabilidad 
climática en 
escuelas rurales 
de Cajamarca

Soluciones 
Prácticas en 
colaboración con 
Oxfam América.

2006-2007

•	 Validar la capacidad de las es-
cuelas rurales de la provincia 
de Cajamarca para desarrollar 
conocimientos apropiados 
para la adaptación a la varia-
bilidad climática, contribu-
yendo con la reducción de los 
impactos climáticos sobre los 
medios de vida.

A

Conservación 
de la Diversidad 
en los Páramos 
de los Andes del 
Norte y Centrales. 
Proyecto Páramo 
Andino (PPA)

Ejecutado por 
Condesan y el 
Instituto de 
Montaña (en Perú). 
Financiado por el 
GEF, a través del 
PNUMA.

2006-2011

•	 Buscar alternativas de 
conservación de los páramos 
a través de la ejecución de 
acciones clave de manejo que 
surjan de un proceso de ca-
pacitación, concientización e 
investigación desde las perso-
nas vinculadas al ecosistema, 
con el fin de que los páramos 
sigan proporcionando los 
servicios ambientales que los 
caracterizan en Venezuela, 
Colombia, Ecuador y Perú.
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A

Conservación y 
Restauración 
Ecológica de las 
Lomas de Atiquipa 
y Participación 
Comunitaria en el 
Manejo de Recursos 
Naturales

TNC Perú, Unas, 
comunidad campesi-
na Atiquipa, Sernanp, 
Asociación Ayakallpa. 
Financiado por la coo-
peración finlandesa.

2010-2013

•	 Conservación, restauración y 
uso sostenible de las lomas de 
Atiquipa, con la participación 
activa de la comunidad cam-
pesina de Atiquipa y a través 
del desarrollo de actividades 
en tres líneas de acción: 
conservación de la biodiver-
sidad, manejo de recursos 
hídricos, adaptación al cambio 
climático en Arequipa.

A
Conservando 
el Paisaje de 
Madidi-Manu

USAID.
En ejecución

•	 Mejorar el ordenamiento 
territorial y su implementa-
ción, desarrollar econegocios 
comunitarios y fortalecer la 
gestión ambiental en Perú y 
Bolivia.

A

Contribution to 
agricultural 
development in 
Latin America

CGIAR y CIP.
Implementado

•	 Investigación y observación 
sistemática.

M

Conversión de ciclo 
simple a ciclo com-
binado en la central 
térmica de Ventanilla

Empresa de 
generación 
eléctrica Edegel.

2010

•	 Conversión de dos turbinas 
a gas de 160 MW, de ciclo 
simple a ciclo combinado. 
Esta conversión permitirá 
adicionar alrededor de 179 
MW de capacidad al sistema 
interconectado nacional, con 
un incremento mínino de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.

M

Conversión de 
turbinas a gas, 
de ciclo abierto a 
ciclo combinado 
en la planta 
Termoeléctrica Kallpa

Kallpa 
Generación.

2011

•	 Conversión a ciclo combinado 
de tres turbinas de ciclo abierto 
que en conjunto poseen un po-
tencial de generación eléctrica 
de 561,2 MW. La instalación de 
una turbina de vapor aprove-
chará el calor residual generado 
por las tres turbinas a gas para 
generar una potencia extra de 
292,8 MW.
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A
Cosecha del 
agua

Desco.
Desde 2003

•	 Mejorar el ingreso y la pro-
ductividad de pasturas de las 
poblaciones de alpaqueros en la 
puna seca de América del Sur, 
contribuyendo en el desarro-
llo del circuito de camélidos 
sudamericanos domésticos en  
Arequipa, Puno y Ayacucho.

A

Cumbres-Costa: 
desarrollando 
conciencia y 
resiliencia frente al 
cambio climático en 
cuencas de Áncash 
y Piura

Instituto de 
Montaña con el 
apoyo de la 
cooperación de 
Estados Unidos.

Desde 2009

•	 Reducir la creciente incerti-
dumbre que rodea al futuro 
económico y ambiental del 
Perú frente al acelerado 
cambio climático, retroceso 
de glaciares y la amenaza de 
la provisión de agua.

A

Derecho y cambio 
climático en los 
países amazónicos. 
Diagnóstico y 
efectividad.

Sociedad 
Peruana 
de Derecho 
Ambiental 
(SPDA).

En ejecución

•	 Identificar los dispositivos 
legales y la jurisprudencia que 
ha sido emitida en el país, 
tomando en consideración 
la relevancia del fenómeno 
del cambio climático o cuya 
aplicación pueda traducirse 
en medidas de adaptación y/o 
mitigación a los efectos del 
referido fenómeno.

A

Desarrollo de 
capacidades de 
familias criadoras de 
alpacas para reducir 
su vulnerabilidad 
frente a los riesgos 
climáticos sobre los 
4.000 msnm

Soluciones 
Prácticas con la 
colaboración 
de la Comisión 
Europea.

2006-2008

•	 Mejorar las estrategias de las 
familias criadoras de alpacas 
para afrontar los riesgos 
climáticos de las tierras altas 
de la región Cusco.
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A

Desarrollo de 
capacidades de 
productores 
rurales pobres y 
sus organizaciones 
para el adecuado 
manejo de conflictos 
relativos al agua 
en el norte del Perú

Soluciones 
Prácticas con la 
colaboración 
de la Comisión 
Europea.

2006-2008

•	 Fortalecer las capacidades de 
poblaciones rurales de Cajamar-
ca, Piura y Lambayeque y sus 
organizaciones para gestionar 
integralmente sus recursos 
hídricos, mediante el análisis y 
manejo participativo de conflic-
tos vinculados al agua.

A

Desarrollo de 
capacidades 
para encargados de 
formulación de 
políticas: cómo 
abordar el 
cambio climático 
en los sectores clave

Minam, PNUD, 
RBLAC.

2009-2011
•	 Fortalecimiento de capaci-

dades.

A

Desarrollo de 
capacidades técnicas 
y organizativas de 
las poblaciones 
rurales pobres 
para reducir la 
pobreza y el impacto 
ambiental negativo 
de la agricultura 
migratoria sobre el 
bosque amazónico

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
de la Comisión 
Europea, Capirona y 
la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
San Martín de Porres.

2006-2008

•	 Implementar sistemas agrofo-
restales sostenibles, incre-
mentando las capacidades 
de acceso a mercados y ge-
neración de ingresos seguros 
en los pequeños agricultores 
en la provincia de El Dorado, 
San Martín.

A

Determinación 
de la disponibilidad 
hídrica en cuencas 
con glaciares

Senamhi.
Implementado

•	 Investigación y observación 
sistemática.
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M

Manejo forestal 
sostenible en 
tres comunidades 
certificadas como 
una alternativa a 
la deforestación 
y degradación 
de los bosques 
en la Amazonía 
peruana

Aider.
En ejecución

•	 Evitar el proceso de la defo-
restación y la degradación 
de la selva amazónica por 
el cambio de uso del suelo 
en tres comunidades nativas 
shipibo-conibo en la cuenca 
del río Ucayali.

M

Electrificación rural 
con energía 
solar fotovoltaica 
y picohidro en 
Chirinos

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
de Wuppertal 
Institute for Climate, 
Enviroment and 
Energy; Green 
Empowerment; Muni-
cipalidad Distrital de 
Chirinos y DGIS.

2006-2007

•	 Mejorar la calidad de vida de 
los pobladores del distrito 
de Chirinos mediante la 
implementación de sistemas 
fotovoltaicos para electrifica-
ción de escuelas, postas mé-
dicas y locales comunales en 
caseríos aislados del distrito 
de Chirinos, Cajamarca.

A, M

Enfoque territorial 
integrado de 
cambio climático: 
proyecto para el 
desarrollo de 
planes climáticos  
territoriales  
integrados 
(TACC)

Minam, GORE 
Piura y Tumbes. 
Financiado por 
PNUD.

2010-2011

•	 Permitir que las autoridades 
nacionales y subnacionales 
identifiquen los riesgos y 
oportunidades relacionados 
al cambio climático a nivel 
territorial e integren medidas 
prioritarias de adaptación y 
mitigación a la planeación y 
programación de desarrollo, 
con la finalidad de promo-
ver la sostenibilidad a largo 
plazo y reducir la pobreza en 
Tumbes y Piura.
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A

Enfoques de 
conservación 
sostenible en 
ecosistemas 
prioritarios: 
conservación de 
biodiversidad frente 
a un  ambiente 
cambiante
(SCAPES).

WWF Perú, Mesa 
de Concertación 
de Lucha contra 
la Pobreza de la 
Provincia de San 
Ignacio (Cajamarca). 
Financiado por 
USAID y administrado 
por  Care.

2009-2014

•	 Mantener la resiliencia de los 
ecosistemas de la cordillera 
Real Oriental y sus valores 
en biodiversidad frente al 
cambio climático.

A

Estrategias de 
adaptación a los 
impactos medio 
ambientales y 
socioeconómicos 
del FEN para 
comunidades rurales 
en Perú y Ecuador

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
del proyecto de cam-
bio climático del BM.

2005

•	 Identificar medios y me-
canismos formales sobre 
riesgos climáticos utilizado 
por comunidades. Identificar 
y analizar los mecanismos 
de respuesta y adaptación a 
las condiciones ambientales 
generadas por el FEN. Evaluar 
los impactos provocados por 
el cambio climático en las 
actividades productivas más 
significativas de las comunida-
des implicadas.

A

Estrategias de 
adaptación local 
para la gestión del 
agua en cuencas 
hidrográficas 
(ADAPTS).

Aedes, financiado 
por el Ministerio 
Holandés de Vivienda, 
Ordenamiento 
Territorial y Medio 
Ambiente.

2008-2012

•	 Desarrollo de capacidades e im-
plementación de prácticas para 
la gestión de agua, manejo de 
bosques y praderas nativas con 
el fin de reducir los impactos 
negativos de la desglaciación y 
el cambio climático.

A, M

Estudio de impactos 
económicos del 
cambio climático 
en el Perú 
(EIECCP).

Financiado por el 
BID, con el apoyo 
de Minam y MEF.

2011-2013

•	 Identificar las consecuencias 
y oportunidades respecto 
a los impactos del cambio 
climático, generando análisis 
técnicos para la evaluación de 
dichos impactos en sectores 
prioritarios, así como los 
costos y beneficios de las 
medidas de adaptación nece-
sarias bajo distintos escenarios 
climáticos futuros.
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A

Evaluación de 
necesidades tec
nológicas para el 
cambio climático 
(TNA).

Financiado por 
Risoe Center - PNUD. 
Con el apoyo de 
Minam/Monder- 
Ciup.

2010-2011

•	 Identificar y priorizar tecnolo-
gías con mayor potencial de 
contribución a los objetivos 
de mitigación y adaptación 
al cambio climático, desarro-
llando planes de acción sobre 
tecnologías que detallen las 
actividades y acciones necesa-
rias para superar las barreras 
que dificultan su transferen-
cia, adopción y difusión.

A

Evaluación local 
integrada de la 
cuenca del río 
Santa (ELI Santa).

Gerencia Regional 
de Recursos Naturales 
y Gestión Ambiental 
del Gobierno 
Regional de Áncash 
en colaboración 
con Senamhi. 
Financiado por la coo-
peración holandesa.

2007-2008

•	 Evaluar la vulnerabilidad 
de la cuenca del río Santa 
frente al cambio climático, 
así como formular políticas, 
estrategias y medidas de 
adaptación en Áncash.

A

Evaluación local 
integrada y Estrate-
gia de Adaptación al 
Cambio Climático en 
la cuenca del río 
Mantaro

Conam (Proclim), 
IGP. Financiado 
por la Embajada Real 
de los Países Bajos.

2003-2005

•	 Sistematizar y ampliar el 
conocimiento sobre el cambio 
climático en la cuenca del 
río Mantaro y evaluar los 
aspectos climáticos, físicos y 
sociales de su vulnerabilidad e 
identificar opciones viables de 
adaptación en los sectores de 
agricultura, recursos hídricos, 
generación de energía y po-
blación para incorporarlos en 
los planes de desarrollo local 
y regional.
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A

Evaluación local 
integrada y estrate-
gia de adaptación al 
cambio climático 
en la cuenca del 
río Piura

Conam (Proclim) 
con la colaboración 
de AACHCP, Inrena, 
Senamhi, Soluciones 
Prácticas, Concytec. 
Financiado por la 
Embajada Real de los 
Países Bajos.

2003-2005

•	 Analizar la vulnerabilidad ac-
tual y futura de los principales 
elementos productivos de la 
cuenca del río Piura y buscar 
establecer una estrategia 
de adaptación al cambio 
climático para incorporarla en 
los procesos de planificación y 
desarrollo regional.

M

Evitar la 
deforestación a 
través de la 
gestión forestal 
en los bosques con 
certificación FSC de 
comunidades 
indígenas en la 
Amazonía peruana

Aider.
En ejecución

•	 Reducir las emisiones de CO2 
producto de la deforestación 
en las regiones de Pasco, 
Ucayali y Huánuco.

A

Flujos financieros y 
de inversión 
para la adaptación al 
cambio climático 
en los sectores de 
pesca, agricultura 
y agua (FFI).

Minam. 
Financiado por  
PNUD.

2010-2011

•	 Elaborar herramientas 
financieras que determinen 
los impactos del cambio 
climático en diferentes 
sectores, fortaleciendo las 
capacidades nacionales para 
la elaboración de políticas 
públicas que direccionen 
dichos impactos como insu-
mos para las negociaciones 
internacionales y faciliten la 
integración de los problemas 
climáticos con la planifica-
ción de los sectores clave.
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M

Fomento de 
capacidades en 
desarrollo bajo 
en emisiones – Perú

Minam. 2012-2014

•	 Contribuir a los esfuerzos 
del gobierno en el diseño 
e implementación de 
las acciones nacionales 
apropiadas de mitigación 
(NAMA) y el monitoreo, 
reporte y verificación para 
el sector económico de 
construcción, desde la 
perspectiva de generación de 
calor y eficiencia  en consumo 
de energía. Asimismo, aportar 
a la formulación de una 
Estrategia de Desarrollo Bajo 
en Emisiones (LEDS) para el 
mismo sector económico, que 
incluya, entre otros aspectos  
el cumplimiento de políticas 
y medidas para mejorar la 
eficiencia en el consumo 
de calor, iluminación y 
electricidad.

M

Fondo de 
promoción de 
microcentrales 
hidráulicas

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
del BID y donantes 
privados europeos.

1993-2005

•	 Promover microcentrales 
hidroeléctricas con apoyo 
financiero mediante un 
sistema de créditos blandos y 
asistencia técnica.

A
Formas de vida 
sostenibles USAID

En ejecución

•	 Reducir la degradación am-
biental y mejorar las formas 
de vida de las comunidades 
mediante el incremento de 
sus volúmenes de ventas e in-
gresos, a partir de productos 
maderables, no maderables, 
agrícolas y turísticos sosteni-
bles y certificados en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú.
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Tema Nombre Institución
Período de
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Objetivos

A

Fortaleciendo el 
manejo ambiental 
en Madre de Dios, 
Perú y Pando, Bolivia

USAID
En ejecución

•	 Reducir la pérdida de 
biodiversidad y de servicios 
ambientales y servir como 
ejemplo de colaboración 
internacional en temas 
transfronterizos en la cuenca 
amazónica de Perú y Bolivia.

A

Fortaleciendo las 
capacidades de 
los pobres en siete 
zonas rurales del 
país para la 
adaptación de sus 
medios de vida a la 
variabilidad y cambio 
climático

Soluciones Prácticas, 
con la colaboración 
de Cepeser (Piura), 
Iproga, Cedepas, 
Radio Marañón (Caja-
marca), Capirona (San 
Martín) y el 
financiamiento 
de la Comunidad 
Europea.

2006-2008

•	 Lograr que las familias campe-
sinas pobres, organizaciones 
e instituciones locales se 
adapten y desarrollen medios 
de vida frente a condiciones 
de alta variabilidad climática.

A

Fortalecimiento 
de capacidades 
de comunidades 
campesinas para 
reducir su 
vulnerabilidad 
frente a problemas 
de sequía y 
desertificación en la 
región Apurímac

Soluciones 
Prácticas con la 
colaboración 
de la Comisión 
Europea e Inrena.

2006-2008

•	 Desarrollar capacidades de 
productores rurales pobres y 
organizaciones para enfrentar 
procesos de desertificación y 
sequía.

A

Fortalecimiento 
de capacidades 
locales para la 
gestión del riesgo 
en distritos de la 
Mancomunidad 
del Corredor Andino 
Central

Cipca y Oxfam 
GB. Financiado por la 
cooperación inglesa.

2008-2009

•	 Fortalecimiento de las capaci-
dades locales, municipales y 
comunitarias en la prevención 
de desastres y reducción de 
riesgos en distritos rurales de 
la Mancomunidad del Corre-
dor Andino Central. Piura, 
Morropón.
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A, M

Fortalecimiento 
de capacidades 
para el desarrollo de 
nuevos proyectos 
MDL en el Perú

Fonam, con 
colaboración del 
Minam y el 
sector privado. 
Financiado por Jica.

2007-2008

•	 Fortalecer la capacidad del 
Fonam y otros involucrados 
en MDL, para identificar y 
formular proyectos. Se busca 
elaborar un portafolio de 
MDL en sectores específicos, 
diseminación de los resul-
tados del proyecto y de la 
información sobre MDL a 
través de seminarios.

A

Fortalecimiento 
de capacidades 
regionales en la 
gestión del 
cambio climático

Con el apoyo de 
Minam. 
Financiado por el 
BID y Fonam.

2011-2012

•	 Generar y contribuir al forta-
lecimiento de las capacidades 
regionales en la gestión del 
cambio climático a través 
del diseño  y formulación 
de estrategias regionales 
de cambio climático que 
permitan orientar  la toma 
de decisiones en el marco 
de la Agenda de Desarrollo 
Regional y Local en Huánuco, 
San Martín, Huancavelica, 
Ica, Tacna, Moquegua,  La 
Libertad y Lambayeque.

A

Fortalecimiento 
de la sociedad 
civil frente al 
cambio climático

Grupo Impulsor 
Frente al Cambio 
Climático. 
Administrado por  
Asociación Civil 
Labor, Oxfam GB  
y financiado por 
organizaciones 
internacionales.

2009
•	 Construir y fortalecer una 

plataforma de la sociedad civil 
frente al cambio climático.

A

Gestión ambiental e 
infraestructura 
de la subcuenca 
Huatanay- 
Segunda Fase 
(PROGAISH-II).

Fondo Ítalo 
Peruano  (FIP), 
Gore Cusco.

2006
•	 Mejorar el ambiente y evitar 

inundaciones del río Huatanay 
en Cusco.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A

Gestión ambiental 
regional Ayacucho 
(CAR).

Care con colabora-
ción de:
Comisión Ambiental 
Regional (CAR) de 
Ayacucho, Municipali-
dad Provincial de La 
Mar, Municipalidad 
Distrital de San 
Francisco de Sivia, 
Ministerio de Salud-
Hospital de Apoyo de 
San Francisco y 
establecimientos de 
salud de Machente y 
Rosario. Financiado 
por USAID.

2005-2006

•	 Mejorar las condiciones de 
salud ambiental de las familias 
que viven en el Valle del Río 
Apurímac (VRAE) y sus alrede-
dores en Ayacucho.

A

Gestión de riesgo de 
desastres naturales 
con enfoque de 
seguridad natural

Gobierno 
Regional de
Arequipa, GTZ.

2002

•	 Reducir la vulnerabilidad de 
las familias frente a fenóme-
nos naturales que ponen en 
peligro su seguridad alimen-
taria. Mejorar la capacidad 
de la población y los muni-
cipios para la reducción de 
los riesgos frente a peligros 
ambientales en Arequipa.

A
Gestión de 
riesgos climáticos

PNUD, 
financiado 
por Minam e 
Indeci.

2010-2011

•	 Aumentar la capacidad del 
Perú en la  gestión de los 
riesgos relacionados a varia-
bilidad y cambio del clima y 
favorecer la identificación de 
medidas prioritarias de ges-
tión de riesgos climáticos.

A

Gestión efectiva 
de biodiversidad 
en la Amazonía: 
diseñando políticas 
equitativas para 
promover servicios 
ambientales frente al 
cambio climático

Dirección 
Académica de 
Investigación 
de la PUCP.

•	 Buscar relaciones entre el 
conocimiento ecológico 
local relacionado al clima y 
otros cambios ambientales y 
estrategias para enfrentarlo y 
adaptarse al cambio y antici-
parse al mismo.
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A

Gestión sostenible 
del agua y las aguas 
residuales en centros 
de crecimiento 
urbano afrontando al 
cambio climático. 
Conceptos para Lima 
Metropolitana  
(LIWA).

Ejecutado por la UNI. 
Tiene como socios a 
Fovida, el Foro de 
ciudades para el mun-
do y Sedapal, con 
el apoyo técnico del 
Centro de investiga-
ción sobre riesgos y 
desarrollo sostenible.

2008-2013

•	 Elaborar escenarios y modelos 
bajo la influencia del cambio 
climático  y el fomento de la 
eficiencia energética para la 
planificación y gestión sos-
tenible del  sistema de agua 
y saneamiento del centro de 
crecimiento urbano de Lima 
para la toma de decisiones 
participativa y basada en 
discusiones informadas.

A

Glaciares 513 - 
Adaptación al 
cambio climático 
y reducción de 
riesgos de desastres 
por el retroceso 
de los glaciares en 
la cordillera de los 
Andes

Con el apoyo de 
Care Perú, Zurich 
University - 
Consorcio Suizo 
(ECS). Financiado 
por Cosude.

2012-2014

•	 Fortalecer las capacidades 
para el monitoreo e investiga-
ción de glaciares en el Perú,  
así como las capacidades 
técnico-operativas para tradu-
cir el conocimiento científico 
y brindarle a las comunidades 
aledañas a los glaciares con 
información necesaria para 
su adaptación y la reducción 
de vulnerabilidad en Áncash 
y Cusco.

A

Glaciares y 
recursos hídricos 
de los Andes 
tropicales (Great Ice)

IRD, Senamhi, 
Dirección General de 
Hidrología y de Recur-
sos de Agua, Inrena. 
Financiado por el IRD.

•	 Red de monitoreo de glaciares 
que analiza la dinámica 
glaciológica e hidrológica 
de los Andes tropicales en 
relación con las fluctuaciones 
climáticas actuales y pasadas. 
Busca entender el impacto de 
las fluctuaciones dinámicas 
sobre el comportamiento 
de los glaciares, y para esto, 
analizar los procesos actuales 
para reconstruir los funciona-
mientos pasados, con el fin de 
prevenir evoluciones futuras 
en Perú, Bolivia y Ecuador.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A

Hacia un manejo 
con enfoque 
ecosistémico del 
gran ecosistema 
marino corriente 
de Humboldt 
(GEMCH)

PNUD, Unops, 
Minam, Imarpe, 
Sernanp, TNC, 
Produce, RREE 
Perú, Chile, Ifop, 
Conama, Servicio 
Nacional de 
Pesca. 
Financiado por 
GEF, PNUD, TNC.

2009-2014

•	 Avanzar hacia el manejo 
con enfoque de ecosistema 
para el GEMCH a través de 
un marco coordinado que 
fortalezca la gobernanza y el 
uso sostenible de los recursos 
marinos vivos y los servicios 
marinos del ecosistema en 
Perú y Chile.

A

Hidrología y 
geoquímica de la 
cuenca amazónica 
(Hybam Perú).

IRD, Senamhi, 
Dirección General 
de Hidrología y de 
Recursos de Agua, 
Inrena. 
Financiado por el 
IRD, Unalm. Entidades 
colaboradoras: 
Cemagref, CNES, 
CNRS, universidades 
de Tolosa, Burdeos 
y París.

2002

•	 Estudia los regímenes hidrológi-
cos, sedimentarios y geoquími-
cos de los ríos de la Amazonía 
peruana para conocer factores 
de erosión-alteración actual de 
los Andes por los ríos, balance 
de transferencia de materia 
en la planicie amazónica y 
eventuales trampas sedimenta-
rias en zonas húmedas, rol de 
la variabilidad climática actual 
(FEN) sobre transferencias de 
agua y de materia, impacto de 
la presión antrópica sobre el 
funcionamiento hidrosedimen-
tario de la cuenca amazónica.

A

IIRSA: 
Entendiendo los 
cambios ambientales 
rápidos en los Andes 
tropicales del Sur. 
Ecuador, Perú y 
Bolivia

Ejecutado por la 
Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental 
(SPDA), Apeco y 
financiado por UICN.

2009

•	 Promover la conservación 
de la diversidad biológica y 
servicios de algunos de los 
ecosistemas más biodiversos 
del mundo, a través de una 
mejor comprensión sobre 
las amenazas e impactos de 
grandes obras de infraestruc-
tura, crecimiento industrial 
y cambio climático e identi-
ficar opciones políticas para 
enfrentar estos impactos.
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A

Impacto hidrológico 
del evento El Niño/
La Niña – cuenca de 
los ríos Topara, San 
Juan, Pisco, Ica y 
Grande

Senamhi.
Implementado

•	 Investigación y observación 
sistemática.

A

Impacto social del 
cambio climático 
en Perú: del 
análisis hacia la 
implementación

PNUD. 2011

•	 Identificar y determinar los 
impactos sociales probables 
a largo plazo del cambio 
climático en la cuenca del río 
Piura, y proponer un plan de 
acción de minimización de los 
efectos pronosticados.

A

Implementación 
de medidas de 
adaptación  al 
cambio climático

Fonam. 
Financiado por el BID.

2011-2013

•	 Contribuir al desarrollo 
sostenible de las regiones que 
forman parte de las cuencas 
hidrográficas de los ríos 
Santa, Mayo, Piura y Mantaro, 
por medio del fortalecimiento 
de la capacidad adaptativa 
en la gestión del cambio 
climático por parte de las 
entidades gubernamentales 
con jurisdicción en estas re-
giones, a través de proyectos 
de inversión de adaptación 
al cambio climático en 4 
cuencas hidrográficas de las 
regiones de Áncash, San Mar-
tín, Piura, Junín, Huancavelica 
y Ayacucho. 

A

Información 
para la gestión 
del desarrollo 
local sostenible y la 
protección de 
ecosistemas frágiles

Soluciones 
Prácticas con la 
colaboración 
de la Comisión 
Europea.

2006-2008

•	 Fortalecer las capacidades de 
gestión de riesgos de las pobla-
ciones rurales pobres mediante 
el uso de sistemas de informa-
ción en la cuenca de los ríos 
Chinchipe y Jequetepeque.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M

Instalación colectiva 
de pequeños sistemas 
deaerogeneración 
para la provisión de 
energía limpia en 
zonas rurales pobres 
del Perú

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
de The Koru Founda-
tion; DGIS; Asociación 
Catalana de Ingenie-
ría Sin Fronteras; Uni-
versidad Politécnica 
de Cataluña; Wup-
pertal Institute for 
Climate, Environment 
and Energy; y Munici-
palidad de Hualgayoc.

2007-2008

•	 Contribuir a que familias 
pobres rurales accedan a 
servicios descentralizados de 
generación de energía basa-
dos en el aprovechamiento de 
recursos eólicos locales.

M

Interconexión 
Eléctrica San 
Gabán-Mazuko-
Puerto Maldonado

Empresa de Distribu-
ción Eléctrica Electro 
Sur Este (Else).

2007

•	 Dotar de electricidad, 
generada con menor uso de 
combustibles fósiles al sistema 
aislado de Puerto Maldonado.

A

Investigación en 
tres comunidades 
altoandinas 
afectadas por el 
calentamiento global

Asociación Civil Labor.

•	 Investigación científica y reco-
pilación de información técni-
ca para identificar los efectos 
reales del cambio climático en 
el ciudadano promedio para 
permitir sensibilizar e informar 
al Estado y población sobre 
dicha problemática.
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M

Restauración de 
bosques degradados 
en la mancomunidad 
Saywite-Choquequirao-
Ampay, Apurímac, Perú

Programa Regional 
Ecobona/ 
Intercooperation

En ejecución

•	 El objetivo principal de este 
proyecto es promover los 
medios de vida sostenible en 
la mancomunidad Saywite-
Choquequirao-Ampay, 
Apurímac, Perú. El proyecto 
tiene como objetivo restaurar 
y conservar 21.889 ha de bos-
ques andino mosaico dentro 
de la mancomunidad. Este 
proyecto contribuirá a generar 
información sustancial sobre 
el potencial de los bosques 
andinos en el almacenamien-
to de carbono y reducción de 
emisiones, en la definición 
de escenarios de referencia 
para la degradación de los 
ecosistemas andinos y en el 
desarrollo de estrategias de 
seguimiento que más pueden 
contribuir al desarrollo de pro-
yectos de mitigación relativa 
a las prácticas de restauración 
en los bosques andinos.

A

Lineamientos 
para una estrategia 
local de adaptación 
al cambio climático 
en la cuenca del río 
Chinchipe, como 
parte del proyecto 
“Un Paisaje Vivo”

WWF Perú, 
Libélula, 
Comunidad 
Europea.

Implementado
•	 Evaluación de vulnerabilidad y 

propuestas de adaptación

A
Livelihoods and 
climate change

Ejecutado por IUCN, 
Instituto del Ambiente 
de Estocolmo, Inter-
cooperation y finan-
ciado por Cosude.

2001-2006

•	 Fortalecer el uso de las acti-
vidades de manejo del eco-
sistema y restauración para 
reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades a los efectos del 
cambio climático en Bolivia, 
Ecuador, Perú y Colombia.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A

Manejo de desastres 
ante eventos 
meteorológicos 
extremos como 
medida de 
adaptación ante el 
cambio climático en 
el valle del Mantaro 
(Maremex-Mantaro)

IGP. Financiado 
por IDRC.

2009-2012

•	 Fortalecer la capacidad de 
manejo del riesgo a eventos 
meteorológicos extremos 
(sequías, heladas y lluvias 
intensas), a fin de disminuir 
la vulnerabilidad y mejorar la 
capacidad de adaptación de 
la población urbana y rural en 
el valle del Mantaro frente a 
cambios del clima en Junín.

M

Manejo sostenible de 
bosques comunales 
de shiringa (Hevea 
brasiliensis) como 
alternativa a la 
deforestación y 
degradación forestal 
en la Amazonía 
peruana

National Forestry 
Chamber

2010-2020

•	 Restaurar y conservar 
48.046,3 ha de bosques 
amazónicos en la cuenca del 
río San Alejandro. El objetivo 
principal de este proyecto es 
promover la gestión sosteni-
ble de los bosques a través 
de la incorporación de un uso 
adecuado de shiringa entre 
las familias de los nativos de 
la comunidad de Sinchi Roca, 
en la provincia de Padre Abad 
– Ucayali, y por lo tanto se 
espera la reducción de la tasa 
de deforestación causada por 
la agricultura.
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A
Manejo sostenible de 
suelo y agua en 
laderas (Masal)

Intercooperation y 
Minag en colabora-
ción con Cedes, 
Soluciones Prácticas, 
Inrena, Asociación 
Solaris, World Vision, 
Imagen, Cáritas, 
Pronamachs, geren-
cias de recursos natu-
rales y gestión del 
medio ambiente de 
Cusco y Apurímac. 
Financiado por 
Cosude.

2001-2011

•	 • Enfatizar la valorización 
sostenible de los recursos 
naturales en zonas rurales, 
con énfasis en la gestión in-
tegrada de recursos hídricos, 
articulada al desarrollo local 
y la adaptación al cambio 
climático, concertación y lide-
razgo de las municipalidades 
y de organizaciones sociales, 
promoviendo una moviliza-
ción local para la innovación 
tecnológica e institucional.

A

Medidas de 
adaptación al cambio 
climático para 
protección y mejora 
de los medios de vida 
de las comunidades 
indígenasalpaqueras 
altoandinas 
(Q’emikuspa)

Asociación financiado 
por Oxfam América. 
Proyección y Solucio-
nes Prácticas. 

2009-2012

•	 Contribuir a la protección de 
los medios de vida de comuni-
dades indígenas altoandinas 
en Caylloma y Espinar que de-
penden de la crianza de alpa-
cas, mediante la diseminación 
y ampliación de mecanismos 
validados de adaptación al 
cambio climático. 

•	 Mejorar la capacidad orga-
nizativa de las comunidades 
para manejar sus recursos 
naturales y convertirlos 
en bienes productivos, así 
como generar políticas que 
consideren las necesidades de 
la población campesina y la 
adaptación el cambio climáti-
co en Arequipa y Cusco.

A

Mejora de los 
ingresos y seguridad 
alimentaria con 
participación de las 
mujeres y niños

Ejecutado por Care y 
financiado por 
Scotiabank.

2009-2010

•	 Mejorar los ingresos econó-
micos y seguridad alimentaria 
bajo un enfoque de adapta-
ción al cambio climático de 
las familias, especialmente 
las mujeres y niños de las 
microcuencas en Cusco.
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Período de
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Objetivos

A

Mejoramiento de 
las capacidades de 
las comunidades 
rurales de la provincia 
de Yungay, en el 
departamento de 
Áncash, para reducir 
su vulnerabilidad y 
adaptar sus medios 
de vida al cambio 
climático

Soluciones 
Prácticas con la 
colaboración 
de la Comisión 
Europea.

2006-2008

•	 Reducir la vulnerabilidad 
de familias campesinas en 
situación de pobreza de la 
provincia de Yungay frente a 
las amenazas de desastres y 
cambios climáticos.

A

Modelización 
hidrológica y cambio 
climático, variabilidad 
hidroclimática y 
análisis de posibles 
impactos

Senamhi, IRD. 
Financiado por 
institutos de 
investigación 
y academia.

Desde 2005
•	 Evaluar los cambios climáticos 

tanto en la hidrología así 
como en todas las variables 
del ciclo hidrológico.

A

Monitoreo del 
impacto del 
cambio climático 
en la biodiversidad 
de ecosistemas 
de alta montaña 
en los Andes

CAN.

•	 Investigación y observación 
sistemática. Páramo de 
Pacaipamba (Piura), Parque 
Nacional Río Abiseo (Amazo-
nas – San Martín)

A

Monitoreo 
y evaluación 
relacionados 
con el cambio 
climático

Soluciones 
Prácticas con 
financiamiento
del  PNUD.

2002-2004
•	 Supervisar y evaluar el progreso 

y logros de tres proyectos en el 
tema de cambio climático.

A Paisajes indígenas USAID.
En ejecución

•	 Fortalecer la planificación, 
protección y manejo am-
biental de tierras indígenas 
mediante el desarrollo de 
capacidades de sus organiza-
ciones y otros socios en Perú 
y Ecuador.
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Período de
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Objetivos

A

Patrones de riesgos 
de desastres 
asociados con los 
efectos locales del 
cambio climático 
global en la región 
Piura: 
procesos sociales, 
vulnerabilidad y 
adaptación

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
de Proclim, Senamhi y 
Conam. 
Financiado por la 
Comunidad Europea.

2003-2005

•	 Identificar patrones de riesgos 
de desastre relacionándolos 
con efectos locales del cambio 
climático. Sistematizar y 
ampliar el conocimiento sobre 
las vinculaciones entre los  pa-
trones de riesgo de desastres 
y el cambio climático global 
en la región Piura, y propiciar 
su incorporación en la toma 
de decisiones y formulación 
de políticas.

A, M

Perú CDM 
Project.Portfolio 
Consolidation 
Project

Fonam, financiado 
por el BM.

2008-2009 •	 Fortalecimiento de capaci-
dades para la formulación y 
ejecución de proyectos MDL.

A

Plan Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Adaptación a los 
Efectos Adversos 
del  Cambio 
Climático del sector 
agrario para el 
periodo 2012-2021 
(Plangracc)

Minag (DGAAA). 
Financiado por la 
FAO.

2010-2012

•	 Generar lineamientos y estra-
tegias para el sector agrario 
en el tema de gestión de 
riesgos y adaptación al cam-
bio climático para el periodo 
2012-2021.

A

Preparación y 
reducción del riesgo 
en respuesta a los 
eventos climaticos 
extremos y los 
problemas de 
disponibilidad de agua 
en comunidades 
vulnerables del 
altiplano de Perú y 
Bolivia

Minag, Senamhi. 
Financiado por 
FAO y Echo.

2011-2012

•	 Fortalecer la capacidad de 
las comunidades y autori-
dades locales para preparar 
una respuesta efectiva a los 
eventos climáticos adversos 
recurrentes e incrementar su 
resiliencia. 

•	 Restablecer la capacidad 
productiva de los criadores y 
agricultores de subsistencia 
con un enfoque binacional 
para prevenir el deterioro de 
los medios de vida frente a 
los desastres naturales en la 
cuenca del río Desaguadero, 
región Puno.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A, M

Programa binacional 
para la conservación 
y gestión articipativa 
de los bosques 
tropicales de la 
cuenca Mayo -
Chinchipe

Soluciones Prácticas 
con la colaboración 
de la Comisión 
Europea, Oikos, Faces 
y Cáritas Jaén.

2005-2009

•	 Desarrollar un modelo de ges-
tión sostenible de bosques en 
la cuenca binacional del Chin-
chipe con plena participación 
de la población local.

A

Promoviendo el 
manejo sostenible 
de la tierra en  
Apurímac (MST)

PNUD y Minam. 
Financiado por 
GEF - XFOSBAM.

2010-2015

•	 Fortalecer las capacidades 
institucionales y de las 
comunidades representativas 
en la zona de Las Bambas 
para la gestión sostenible de 
tierras asociado con el manejo 
sostenible del agua y la agro-
biodiversidad, apoyando al 
desarrollo nacional, regional 
y local, y contribuyendo a los 
esfuerzos de la adaptación al 
cambio climático.

A Propilas Cosude. 2009-2010

•	 Apoyar al gobierno regional 
en la implementación de las 
políticas públicas regionales y el 
Plan Regional de Saneamiento 
Integral (PRSI) con un enfoque 
multisectorial para la provisión 
de servicios de agua y sanea-
miento rural en Cajamarca.
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A

Acciones para 
disminuir los efectos 
negativos del cambio 
climático en la 
cuenca del río Ocoña

Aedes y 
financiado 
por USAID.

2009

•	 Acciones de adaptabilidad 
como promoción de la toma 
de conciencia del problema 
del cambio climático, impulso 
de estudios que permitan 
desarrollar herramientas que 
puedan ser usadas localmen-
te para definir las caracte-
rísticas particulares de las 
manifestaciones del cambio 
climático, reforzamiento y 
apoyo a la conformación 
de las organizaciones que 
operan a nivel de cuenca 
del Ocoña, para determinar 
vulnerabilidad y las formas de 
adaptación, formulación de 
programas de promoción de 
cultivos y bionegocios.

M

Proyecto Ancón 
– Eco-Methane 
gas de relleno 
sanitario (LFG) 
para energía

Biogas 
Technology.

2007

•	 Reemplazar el eficiente 
sistema de desfogue por un 
sistema activo de captura de 
gas, a fin de utilizar el metano 
del relleno sanitario, minimi-
zando  las emisiones de gas y 
mejorando toda la operación 
del relleno sanitario.

M
Proyecto 
Biodiesel

Soluciones 
Prácticas y Unalm.

Desde 2000

•	 Desarrollar dos posibles 
escenarios para la producción 
y uso del biodiesel con el ob-
jetivo de reducir las emisiones 
GEI y crear una alternativa 
por la disposición final de los 
aceites usados.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M

Proyecto CD4CDM 
Desarrollo de 
capacidades para 
el mecanismo de 
desarrollo limpio en 
el Perú

Fonam, auspiciado 
por el PNUMA a 
través delLaboratorio 
Risoe de Dinamarca, 
el gobierno de 
Holanda y Danida. 

•	 Tiene como objetivo el 
desarrollo de capacidades 
sobre MDL.

A

Proyecto de 
adaptación al 
impacto del 
retroceso acelerado 
de glaciares en los 
Andes Tropicales 
(PRAA)

CAN y Banco 
Mundial, con el 
apoyo de Minam, 
Agrorural, Senamhi, 
IGP, Gore Junín y 
Cusco, y Care.

2008-2012

•	 Contribuir a fortalecer la 
resiliencia de los ecosistemas 
y las economías locales ante 
los impactos por el retroceso 
de los glaciares en los Andes 
Tropicales (Perú, Ecuador y 
Bolivia) a través de la imple-
mentación de actividades pilo-
to que determinen los costos 
y beneficios de la adaptación 
al cambio climático en Junín 
y Cusco.

M

Proyecto de 
cambio de 
combustible de 
Cementos Lima

Cementos Lima. 2006

•	 Construir una red de distri-
bución/tuberías, estación de 
regulación y medida desde las 
instalaciones de la empresa 
distribuidora de gas natural, 
ubicada a aproximadamente 
3,7 km hasta la planta de pro-
ducción ubicada en Atocon-
go. Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
que luego serán comercializa-
das dentro del marco del MDL 
del Protocolo de Kioto.
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A

Proyecto de Desarrollo 
Estratégico de los 
Recursos Naturales - 
Prodern I: 
mejoramiento de la 
gestión estratégica del 
patrimonio natural

Cooperación 
belga, Minam.

2011-2014

•	 Reducir la pobreza en un 
medio ambiente caracteriza-
do por la sostenibilidad del 
patrimonio natural, a través 
del fortalecimiento de las 
capacidades a nivel nacional 
y regional para el desarrollo 
estratégico de los recursos 
naturales, brindando apoyo 
institucional combinado con 
acciones regionales piloto en 
los temas del ordenamiento 
territorial, uso sostenible 
de la diversidad biológica y 
la evaluación, valoración y 
financiamiento del patrimonio 
natural en Apurímac, Ayacu-
cho, Huancavelica.

A

Proyecto de 
gestión de riesgo 
de desastres 
con enfoque de 
seguridad alimentaria 
(PGRD-Copasa)

Gobierno Regional 
de Arequipa con el 
financiamiento 
de GTZ.

2002-2005

•	 Mejorar las condiciones 
de vida de la población, 
estabilizando las condiciones 
que constituyen la base de 
su existencia, teniendo como 
ámbito de intervención las 
zonas altoandinas de la región 
Arequipa.

A

Proyecto de 
onificación ecológica 
y económica para 
el desarrollo 
sostenible de la 
Amazonía peruana 
(Zonam)

Ejecutado y 
financiado por el 
IIAP.

2007

•	 Ampliación de conocimientos 
estratégicos sobre potencialida-
des y limitaciones del territorio 
y de los recursos naturales de la 
Amazonía peruana.

M

Proyecto del 
caldero Bagacero 
MDL de Paramonga 
(13,6 MW)

Agro Industrial 
Paramonga 
(Aipsa)

2005
•	 Reducir la emisión de GEI.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A Proyecto El Niño

University of 
Wageningen, 
Creaf, Universidad 
de La Serena, Unas, 
Udep y Universidad 
de Chile.

2002-2004

•	 El proyecto intenta estudiar 
los efectos interactivos de la 
herbivoría y las lluvias asocia-
das al FEN sobre el estableci-
miento de árboles y arbustos 
en ecosistemas semiáridos. 
Trabaja en dos líneas de 
investigación complementa-
rias: experimentos de campo 
en los cuales la herbivoría y 
la disponibilidad de agua se 
controlan; y análisis de anillos 
de crecimiento en árboles es-
tablecidos para ver la relación 
entre los años de recluta-
miento de estos árboles y la 
variación climática.

A
Proyecto Endev 
de desarrollo 
energético

GTZ y el gobierno 
regional de Arequipa 
con el financiamiento 
de la Embajada Real 
de los Países Bajos.

2004-2015

•	 Mejorar la calidad de vida 
de la población facilitando la 
conexión eléctrica domiciliaria 
y con ello el acceso a medios 
modernos de educación y 
comunicación. Promover 
el potencial local median-
te procesos de formación 
y capacitación en áreas 
técnicas a fin de fomentar 
la generación de empleo y 
de ingresos, favoreciendo la 
dinámica socioeconómica en 
las localidades.

A

Proyecto especial 
Alto Mayo. 
Evaluación local 
integrada de la 
cuenca alta del río 
Mayo y subcuenca 
Yuracyacu

Peam con el 
financiamiento 
de PNUD, Gobierno 
Regional de San 
Martín y PEAM

2007-2009

•	 Evaluar la vulnerabilidad 
y proponer procesos de 
adaptación a los efectos del 
cambio climático.
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ejecución

Objetivos

A

Proyecto
Estudio nacional 
del Fenómeno El 
Niño (Enfen)

Imarpe. Desde 1977

•	 Lograr una mejor compren-
sión del FEN, poder predecirlo 
y determinar sus probables 
consecuencias (relacionadas a 
un cambio climático existente 
y perceptible). Coordinar, 
recomendar y asesorar las 
actividades vinculadas con el 
FEN en el ámbito nacional. 
Coordinar a nivel interna-
cional los asuntos ligados al 
proyecto Enfen.

A, M

Proyecto Evaluación 
de capacidades 
nacionales en 
cambio climático, 
diversidad biológica, 
desertificación y 
sequía (National 
Capacity Self 
Assesment)

Conam con el 
apoyo financiero 
del GEF. 
Implementado
por el PNUD.

2004-2006

•	 Identificar capacidades nacio-
nales y sinergias con relación 
a la implementación de los 
convenios internacionales de 
cambio climático, diversidad 
biológica, desertificación y 
sequía. Elaboración de perfiles 
regionales de autoevaluación.

A

Proyecto evaluación 
internacional 
del papel del 
conocimiento, 
la ciencia y la 
tecnología en el 
desarrollo agrícola 
(IAASTD)

Proceso intergubern-
mtal, con una oficina 
consultiva multilateral 
bajo el copatrocinio 
de la FAO, GEF, 
PNUMA, la Unesco, 
BM y OMS.

•	 Es un esfuerzo internacional 
para analizar la pertinencia, 
calidad y eficacia de los cono-
cimientos, ciencia y tecnología 
agrícola y eficacia de políticas 
del sector público y privado 
implicados. Los ocho temas 
intersectoriales son: bioener-
gía, biotecnología, cambio 
climático, salud humana, 
gestión de recursos naturales, 
comercio y mercados, cono-
cimientos locales y tradicio-
nales e innovaciones a nivel 
comunitario, y el papel de la 
mujer en la agricultura.

A, M

Proyecto Fondo de 
promoción de 
energías renovables 
(Foper)

Soluciones Prácticas. 1992-2005
• Mejorar las condiciones de vida de 

comunidades rurales aisladas.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M

Proyecto 
hidroeléctrico 
de pequeña 
escala Central 
Hidroeléctrica 
Carhuaquero IV

Duke Energy, 
Egenor.

2010

•	 Emplear parte de la in-
fraestructura hidráulica de 
la central hidroeléctrica 
Carhuaquero (90 MW), en 
operación, usando la misma 
estructura de captación, 
conducción y pique, aprove-
chando los recursos hídricos 
de Chancay, en la confluencia 
de las aguas del río Chancay y 
Cirato, devolviendo las aguas 
nuevamente al río Chancay. 
Se espera que el proyecto 
desplace 180.463,36 tone-
ladas de dióxido de carbono 
equivalentes, en el primer 
periodo de acreditación de 
7 años.

M Proyecto Perú 1 Bionersis Perú 2010

•	 Diseñar, construir y operar 
un sitio de disposición de 
residuos sólidos (ex botadero 
municipal) altamente eficiente 
de gas (LFG) con un sistema 
de extracción y quema de 
gases de efecto invernadero.

M

Proyecto peruano 
de sustitución 
de combustible 
de Sudamérica
de Fibras S.A

Sudamericana de 
Fibras.

2007

•	 Reducir las emisiones de GEI 
a través de la sustitución de 
combustible. El proyecto 
consiste en una inversión para 
reemplazar el uso de com-
bustibles líquidos de petróleo 
por gas natural, financiado a 
través de la venta de créditos 
de carbono en el contexto 
de MDL.
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A, M

Proyecto 
Planificaciónante el 
cambio climático 
(PlanCC)

Minam e integrado 
por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 
MEF, y Ceplan. La 
coordinación está a 
cargo de Libélula y 
cuenta con el apoyo 
financiero del CIFF, 
Cosude y CDKN.

2012-2015

•	 Busca generar evidencia 
cuantitativa sobre los posibles 
escenarios de mitigación del 
cambio climático en el Perú, 
fortalecer capacidades y 
sentar las bases para un cre-
cimiento económico bajo en 
carbono, en el largo plazo.

•	 Insumo para diseñar políticas 
e inversiones que incorporen 
el enfoque de cambio climá-
tico, buscando así rentabili-
zarlas tanto económica como 
social y ambientalmente.

•	 Es una oportunidad de 
aprendizaje e integración 
regional, que cuenta con una 
plataforma de cooperación 
técnica Sur-Sur a partir de la 
experiencia sudafricana.

A, M
Proyecto 
PNUMA-RISOE 
de MDL

Minam con la 
colaboración de la 
Agencia Nacional 
de Promoción de 
Inversiones y el 
Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. 
Financiado por 
PNUMA.

2008

•	 Fortalecer la promoción del 
MDL involucrando a institucio-
nes clave. Tiene como objetivo 
utilizar la nueva modalidad de 
MDL programáticos.

A

Proyecto 
PNUMA-RISOE 
sobre vulnerabilidad 
y adaptación al 
cambio climático

Minam con el 
financiamiento 
del PNUMA.

2009

•	 Proveer información útil al 
gobierno y autoridades locales 
para incluir el manejo de ries-
gos del cambio climático en 
la planificación y legislación 
de temas relevantes como 
gestión y uso del suelo.
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Objetivos

A

Proyecto
proyección de 
escenario en el 
ecosistema del 
Perú (Peps)

Imarpe, tiene 
como socios al IRD, 
financiado por la 
Agencia francesa 
para la investigación.

•	 Identificar los escenarios 
climáticos del IPCC para el 
Pacífico sudeste, condiciones 
biogeoquímicas relevantes 
para la pesquería. 

•	 Escalar las condiciones 
climáticas y ambientales para 
el sistema de afloramiento 
del Perú utilizando modelos 
dinámicos y estadísticos.

A Punas y Agua
Instituto de 
Montaña, 
LUP-Unalm.

•	 El proyecto responde a tres 
problemas que están interrela-
cionados: (1) la falta de sistemas 
sostenibles de manejo de los 
pastizales nativos en la puna 
húmeda; (2) la falta de informa-
ción entre políticos y tomadores 
de decisión sobre la relación 
entre el manejo sostenible de 
pastizales, el ciclo hídrico y el 
futuro de la agricultura andina; 
y (3) el desconocimiento que 
tiene el público en general 
sobre la importancia vital que 
tiene la puna para los escena-
rios actuales y futuros del clima. 
Áncash.

A
Proyecto RRD 
Cusco y 
Apurímac

Ejecutado por Predes  
y financiado por 
Cosude.

2008-2011

•	 Fortalecer las capacidades de 
gestión del riesgo de desastres 
en la planificación y gestión del 
desarrollo, reduciendo el riesgo 
de desastres y contribuyendo a 
la sostenibilidad del desarrollo 
en Cusco y Apurímac.
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A, M

Proyecto Segunda 
Comunicación 
Nacional de 
Cambio Climático

Minam, financiado 
por GEF y PNUD.

2006-2010

•	 Preparar la Segunda co-
municación a la CMNUCC. 
Busca desarrollar y mejorar 
las capacidades nacionales 
para facilitar el proceso de 
integración de la temática del 
cambio climático a los proce-
sos nacionales de desarrollo 
y reducción de la pobreza, 
establecer una estrategia 
de adaptación para áreas y 
sectores priorizados, desa-
rrollar un sistema nacional 
de gestión de inventarios de 
GEI, proponer una estrategia 
para mitigar las emisiones de 
GEI en sectores de energía, 
industria y transporte, des-
cribir los pasos para integrar 
el cambio climático y el 
desarrollo. Analizar restriccio-
nes, brechas y necesidades 
de un sistema de observación 
nacional y observaciones de 
cambio climático.

A

ProyectoSeguros 
para la adaptación al 
cambio climático 
Perú ACC (GIZ/BMU)

GIZ 2010-2013

•	 Pequeñas empresas, orga-
nizaciones de productores, 
instituciones de los gobiernos 
regionales de la zona costera en 
el norte del Perú tienen la po-
sibilidad de asegurarse frente a 
fenómenos climáticos extremos 
a través de una nueva oferta de 
seguros innovadores.

M

Recuperación de 
biogás y generación 
de calor proveniente 
de los efluentes 
de la planta de 
extracción de aceite 
de palma

Empresa Palmas 
del Espino, una 
subsidiara de 
Industrias del Espino.

•	 Recuperación del biogás de 
los efluentes de la planta de 
extracción de aceite de palma, 
en Industrias Del Espino.
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Objetivos

A

Recuperación de 
sistemas hídricos 
en terrazas andinas 
prehispánicas

ONG Cusichaca 
Trust, Asociación 
Andina Cusichaca.  
Financiado por BM. 

2009

•	 Establecer las probadas prác-
ticas prehispánicas de gestión 
del agua y cultivo en terrazas 
para conservar el agua y 
aumentar el rendimiento de 
los cultivos en  Ayacucho.

M
REDD en el Proyecto 
de Concesión de 
madera de Loreto

National 
Environmental 
Fund – Perú.

En ejecución

•	 Garantizar la gestión sos-
tenible de los bosques de 
una concesión forestal en la 
región de Loreto, mediante 
la aplicación de un proyecto 
de prevención de la defores-
tación para ayudar a generar 
más ingresos para el manejo 
del área y para reducir la 
presión sobre la concesión 
forestal y a la zona de 
amortiguamiento del Parque 
Nacional Cordillera Azul por 
los madereros ilegales.

M

REDD en el Proyecto 
Ecoturístico de 
Concesión Inkaterra y 
las concesiones de 
conservación de 
bioconservación 
Amaru Mayo  
Inkaterra – Tambopata

Inkaterra.
En ejecución

•	 Conservación de 11.771 
ha de la selva amazónica 
de Madre de Dios, bajo la 
gestión integral sostenible 
de los bosques con el fin de 
reducir la deforestación y sus 
efectos directos sobre la flora 
y la fauna, la belleza escénica 
y el cambio climático, cuya 
situación se ve amenazada 
por la  presencia cada vez 
mayor de colonos en la zona 
y la proximidad a la carretera 
Transoceánica.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M

REDD en la 
concesión de 
conservación 
Alto  Huayabamba

Asociación 
Amazónicos por 
la Amazonía 
(Ampa).

En ejecución

•	 Conservación de bosque 
altoandino en la cuenca del 
Huayabamba, San Martín. 
El proyecto espera reducir la 
tasa de deforestación causada 
por las tradicionales prác-
ticas agrícolas, el pastoreo 
extensivo y proyectos de 
nuevas carreteras cerca del 
área de concesión a través de 
actividades estratégicas en las 
áreas afectadas.

M
REDD+ Proyecto 
de comunidades 
asháninkasTSIMI

Comunidades 
asháninkas – TSIMI.

En ejecución

A
Reducción de riesgos 
de desastres en la 
cuenca del río Sandia

Predes y Oxfam 
América con el 
financiamiento 
de Echo.

2006

•	 Contribuir a la reducción 
de desastres en comunida-
des vulnerables a múltiples 
peligros en los Andes del sur 
del Perú.

A

Reduciendo la 
vulnerabilidad en 
zonas andinas ante 
desastres climáticos 
recurrentes en 
Apurímac, 
Huancavelica, 
Ayacucho y Loreto

Soluciones Prácticas, 
financiado por FAO.

2010-2011

•	 Las familias y comunidades de 
las zonas andinas y zonas pro-
ductoras de hoja de coca han 
reducido su vulnerabilidad ante 
desastres climáticos recurrentes 
que dañan sus cultivos.

M

Reforestación, 
producción sostenida 
y secuestro de 
carbono en los 
bosques secos 
de la comunidad 
campesina José 
Ignacio Tavara -Piura

Aider y la comunidad 
campesina de José 
Ignacio Tavara 
Pasapera.

2009

•	 Recuperar áreas de bosque 
seco degradado como un 
medio de lucha contra la 
desertificación y la pobreza 
para mitigar el impacto del 
calentamiento global.

M

Rehabilitación 
de la Central 
Hidroeléctrica 
Callahuanca (5 MW)

Edegel. 2005
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

M

Rehabilitación 
de la central 
hidroeléctrica de 
Machupicchu

Empresa de 
Generación 
Eléctrica 
Machupicchu.

2010

•	 Restablecer la operatividad de la 
central, por lo que se propone 
un proyecto de rehabilitación y 
repotenciamiento de 75 MW y 
518 GWh de producción anual 
de energía, la cual será vendida 
al Sein y a clientes libres de la 
empresa Egemsa.

M

Rehabilitación 
de la Central 
Hidroeléctrica 
Mancahuara

Electro Sur Este 
(Else).

2010
•	 Generar electricidad utilizan-

do fuentes renovables para 
suministrarla al Sein.

A Sanbasur

Cosude, con el 
apoyo de MVCS 
y Gore Cusco, a 
través de DRVCS, 
Misa, Diresa de 
Cusco, Minedu y 
DRE de Cusco.

2007-2011

•	 Asegurar que los actores 
participantes en el sector, en 
el marco de sus competencias 
asignadas por ley, instituciona-
licen y apropien el modelo de 
intervención integral para la 
gestión del saneamiento a nivel 
local, regional y nacional.

A

Seguro 
indexado para 
interrupción de 
negocios por el 
Fenómeno El Niño

PNUD, GlobalAg 
Risk, Minam, Gore 
Piura, La Positiva 
Seguros. Financiado 
por PNUD.

2009-2011

•	 Mejorar la capacidad del go-
bierno regional y de hogares 
productores para gestionar 
riesgos climáticos y  desarro-
llar una cultura de seguros 
que promueva la capacidad 
de recuperación en Piura.

A
Sierra 
Exportadora

PCM.
Desde 2006

•	 Promover, fomentar y desa-
rrollar actividades económi-
cas productivas en la sierra 
que permitan a los produc-
tores articularse competitiva-
mente a mercados nacionales 
e internacionales.

M

Sistema de captura y 
combustión de 
gas del relleno 
sanitario modelo 
del Callao

Petramás. 2009
•	 Reducir las emisiones de 

metano (CH4) por medio de la 
combustión del LFG.
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Objetivos

A

Subproyecto 
Gestión integrada 
de los recursos 
hídricos en la 
cuenca del río Santa

Inrena con 
financiamiento 
de la Corporación 
Andina de 
Fomento (CAF).

2008-2009

•	 Preparar un diagnóstico de 
la situación actual en torno 
a la gestión de los recursos 
hídricos con una base para 
elaborar una propuesta para 
la gestión integrada de los 
recursos hídricos. Diseñar 
un programa de desarrollo 
de capacidades y cultura del 
agua. Elaborar los planes de 
desarrollo de los sectores y 
dimensionar las necesidades 
de recursos hídricos.

M

Sustitución de 
combustible por 
generación 
hidroeléctrica en 
Pasto Bueno

Emerging Power 
Developers.

2010

•	 Producción de energía 
hidroeléctrica en Pasto 
Bueno, Perú, para reempla-
zar la energía producida en 
base a combustible diésel 
actualmente utilizada por la 
empresa Dynacor.

M

Sustitución de 
combustible 
residual N°6 por 
gas natural en 
la planta Tasa 
Callao Sur

Tecnología de 
Alimentos (Tasa)

2010

•	 El objetivo del proyecto MDL es 
reemplazar el uso de combusti-
ble (R6) en los equipos de com-
bustión (calderas y secadores) 
y adecuar la planta para el uso 
del gas natural seco.

M

Sustitución de 
gas natural por 
gases calientes 
en el nuevo 
caldero recuperador 
(HRSG) de SdF

Sudamericana de 
Fibras.

2010

•	 Consiste en la recuperación 
del calor de los gases resi-
duales emitidos por la planta 
termoeléctrica de la empresa 
SdF Energía, que bajo circuns-
tancias normales se emitirían 
a la atmósfera.
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Tema Nombre Institución
Período de
ejecución

Objetivos

A, M

Tecnologías de 
adaptación y 
mitigación ante el 
cambio climático

Soluciones Prácticas, 
Cepeser, Iproga, 
Cedepas, Radio 
Marañón, Capirona, 
Comisión Europea.

2006-2008

•	 Investigación y observación 
sistemática.

•	 Evaluación de vulnerabilidad y 
propuestas de adaptación.

•	 Implementación de medidas 
de adaptación.

•	 Integración de la adaptación 
en la planificación.

•	 Educación y comunicación.

M
Triplay 
amazónico para 
evitar metano

Triplay 
Amazónico

2010

•	 Evitar las emisiones de 
metano de la descomposición 
anaeróbica en un botadero 
que se ubica en una zona hú-
meda, mediante la combus-
tión controlada de residuos 
madereros de baja calidad 
que se generan in situ.

A
Vigorización de la 
diversidad cultural y 
biológica

Ejecutado por 
Pratec y financiado 
por la cooperación 
holandesa.

Desde 2006

•	 Incrementar la conservación 
de la agrobiodiversidad de 
maíces y frejoles, quinuas y 
camotes en las chacras cam-
pesinas y obtener una escuela 
amable con la sabiduría local 
en Cajamarca.

A

Vulnerabilidad al 
cambio climático 
de los ecosistemas 
agrícolas en América 
Latina y el Caribe

Proyecto ejecutado 
en Perú por Inia, 
con el apoyo del BM.

2008-2009

•	 Desarrollo de estrategias de 
priorización a través de un en-
foque de respuestas viables y el 
desarrollo de un plan de acción 
para disminuir la vulnerabilidad 
de ecosistemas agrícolas.

A

Vulnerabilidad al 
cambio climático 
de los ecosistemas 
andinos

Inia, Cornell 
University. 
Financiado por BM.

2008

•	 Establecer una metodología  
participativa para la predic-
ción y opciones de respuesta 
ante las eventualidades del 
cambio climático a nivel de 
un área geográfica especifica 
en Junín.
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 A

Vulnerabilidad al 
cambio climático 
de los ecosistemas 
agrícolas en América 
Latina y el Caribe

Proyecto ejecutado en 
Perú por Inia, con el 
apoyo del BM.

2008-2009

•	 Desarrollo de estrategias de 
priorización a través de un en-
foque de respuestas viables y el 
desarrollo de un plan de acción 
para disminuir la vulnerabilidad 
de ecosistemas agrícolas.
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8.3.3 Iniciativas

Se han identificado 42 iniciativas relacionadas al cambio climático que incluyen actividades de difu-
sión, creación de grupos técnicos, medidas piloto, elaboración de estrategias y guías metodológicas. 
De estas, existen 30 relacionadas al tema de adaptación, 3 a mitigación y 9 a ambas temáticas.

Cuadro N° 33. Listado de iniciativas

Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Adaptación a los 
impactos del cambio 
climático en el sistema 
marino costero del Perú y 
sus pesquerías

BID, ejecutado 
por Imarpe y 
Minam.

2012-2016

•	 Apoyar al gobierno peruano 
en reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades costeras 
a los impactos del cambio 
climático en los ecosistemas 
marino costeros y sus recur-
sos pesqueros.

A

Adaptar cultivos 
tradicionales andinos 
para una mejor seguridad 
alimentaria de cara al 
cambio climático

Asociación 
Andes Naturaleza y 
Desarrollo Sostenible. 
Financiado por el BM.

•	 Garantizar el buen vivir de 
comunidades altoandinas 
mediante la resiliencia indí-
gena. Identificar y fortalecer 
estrategias locales de adap-
tación al cambio climático 
en sistemas de conocimiento 
indígena relacionadas a la di-
versificación y adaptación de 
papas nativas y sistemas de 
alimentos locales en Cusco.

A

Audiencia climática 
macrorregional del 
centro del Perú: Junín, 
Pasco, Huancavelica, 
Lima. Acuerdo 
macrorregional centro 
frente al cambio 
climático en La Oroya

Municipalidad 
Provincial de 
Yauli,La Oroya.

2009

•	 Escuchar los testimonios 
de mujeres y varones, 
campesinos, pobladores, 
profesionales, niña s, niños 
y adolescentes, sobre 
los impactos nocivos del 
cambio climático y generar 
propuestas de adaptación.
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Período de 
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Objetivos

M

Biofuel. Producción de 
plantas oleaginosas  
comercialización de ceites 
vegetales naturales como 
combustible en 
sustitución del diésel para 
el trasporte público

Peam y DED, con el 
financiamiento del 
Common Fund for
Commodities (CFC).

•	 Utilizar energía renovable 
para reducir las emisiones 
de GEI del Perú.

M

CER (Centro de 
Ecoeficiencia y 
Responsabilidad 
Social)

Cooperación suiza en 
coordinación con el 
Minam y es operado 
por el Grupo GEA.

2007-2012

•	 El objetivo del CER es 
contribuir al desarrollo 
económico, social y am-
biental del Perú, y en este 
marco, promover empresas 
sostenibles a través de 
la implementación de   
programas de producción 
limpia y responsabilidad 
social. Además promueve 
empresas sostenibles a nivel 
nacional a través de la im-
plementación de programas 
de ecoeficiencia, responsa-
bilidad social y gestión de la 
huella de carbono.

A Clima de Cambios PUCP. 2008

•	 Concientizar a la ciuda-
danía sobre impactos del 
cambio climático en el Perú 
y el mundo.

A

Comisión especial 
de Cambio climático y 
biodiversidad 
(CECCB)

Comisión especial 
del Congreso de la 
República.

Desde 2007
•	 Formar políticas y estra-

tegias nacionales sobre 
temas de cambio climático 
y biodiversidad.

A, M
Comisión Nacional 
de Cambio Climático 
(CNCC)

Gobierno del 
Perú.

•	 Elaborar la Estrategia Nacio-
nal de Cambio Climático 
con el objetivo de realizar 
estudios sobre la vulne-
rabilidad y adaptación a 
los impactos del cambio 
climático y las emisiones 
locales de GEI.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Concurso de investigación 
Desarrollando 
capacidades para 
gestionar el riesgo y 
adaptarnos al cambio 
climático

Concytec con el 
financiamiento del 
MEF, DGPM, Asamblea 
Nacional de Rectores 
(ANR), PDRS-GTZ, UNP, 
UNI,PUCP, Universidad 
Católica Santa María 
de Arequipa (UCSM), 
Universidad del Pacífi-
co, Predecan.

2007

•	 Busca incentivar la 
presentación y organizar 
la selección de trabajos 
de investigación referidos 
a la planificación para el 
desarrollo sostenible a 
nivel local y regional que 
faciliten la incorporación 
del enfoque de gestión del 
riesgo y la adaptación al 
cambio climático.

M
Consejo Interregional 
Amazónico (Ciam)

2011

•	 Junta de coordinación 
interregional constituida 
por los gobiernos regiona-
les de Amazonas, Loreto, 
Madre de Dios, San Martín 
y Ucayali. Tiene como obje-
tivo integrar las estrategias 
y políticas de desarrollo 
económico y social con una 
adecuada gestión de los 
ecosistemas, en el marco 
del esfuerzo mundial por 
la mitigación del cambio 
climático y el mantenimien-
to de la biodiversidad, en 
un contexto de economía 
verde, legal, e inclusiva que 
genera riqueza y bienestar 
para todos.

A, M
Constitución de fondo de 
fideicomiso BM, FMMA

Fonam con el financia-
miento del GEF.

2008
•	 Asegurar la sostenibilidad 

operativa del Fonam a tra-
vés de un fondo fiduciario.

A

Cooperación pública-
privada Adaptación al 
cambio climático para 
pequeños productores de 
café y té (AdapCC)

Cafedirect, 
Cepicafe y GTZ.

2007-2010
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Objetivos

A

Desarrollo de estrategias 
de adaptación autónoma 
de las comunidades
del centro poblado de 
Ayrumas Carumas

Asociación Qolla 
Aymara.

•	 Gestar una organización 
denominada Coordinadora 
de Comunidades para la 
Defensa y Crianza del Agua 
(Deca), que represente a 
todas las comunidades y 
parcialidades en Puno.

A El agua está viva
Asociación 
Urpichallay

2007

•	 Fortalecer las capacida-
des de la población en 
la vigilancia ambiental y 
el cambio climático en el 
callejón de Huaylas, bajo un 
enfoque central del agua, 
recuperando y difundiendo 
los conocimientos locales 
en Áncash.

A, M

Guía metodológica 
para la elaboración 
de estrategias regionales 
de cambio climático 
para las 25 regiones

Minam 2009

•	 Proporciona una herramienta 
a los gobiernos regionales, 
para la elaboración de estra-
tegias en cambio climático.

A

Elaboración de la Norma 
Construcción Bioclimática 
(Bienestar Higrotérmico y 
Lumínico)

Dirección Nacional 
de Construcción, 
Oficina del Medio 
Ambiente, Sencico y 
Sedapal.

•	 Integración de la adapta-
ción en la planificación.

A

Estado del arte de las 
iniciativas y políticas 
en relación al cambio 
vlimático en los países de 
la región andina

Inia – Prociandino, 
CAN.

Implementado
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A, M
Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 
(ENCC)

Comisión Nacional de 
Cambio Climático del 
Conam.  
Entidades colaborado-
ras: Concytec, 
Senamhi, Confiep, 
Cancillería, Imarpe, 
Inrena, MEM y PCM.

•	 Reducir los efectos adversos 
del cambio climático a 
través de estudios de 
vulnerabilidad y la imple-
mentación de medidas de 
adaptación en áreas priori-
zadas; controlar emisiones 
de GEI a través de progra-
mas de energías renovables 
y eficiencia energética en 
sectores productivos.

A
Estudio del impacto del 
cambio climático 
en humedales

Gore Callao

•	 Desarrollar metodologías 
de adaptación en miras de 
poder evaluar el impacto en 
la temática de pobreza y la 
zona marino costera.

A
Estudio del impacto del 
cambio climático 
en la economía

Minam en colabora-
ción con el MEM y 
MEF.
Cuenta con el apoyo 
de la Comisión eco-
nómica para América 
Latina y el Caribe 
(CEPAL), BID y el 
Gobierno Británico.

A

Estudio línea de base 
sobre las acciones del 
Estado peruano en mate-
ria de políticas públicas y 
asignación presupuestal 
en adaptación al cambio 
climático

Grupo Propuesta 
Ciudadana, DFID.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Foro Agenda pendiente 
en la investigación de 
los impactos sobre la 
biodiversidad causados 
por el cambio climático 
y otras actividades 
antrópicas

Centro de Investigación 
en Recursos Genéticos, 
Biotecnología 
x Bioseguridad 
(Cirgebb) de la Unalm, 
Comisión Especial de 
Cambio Climático y 
Biodiversidad del 
Congreso de la 
República.

2008
•	 Discutir el deterioro de la 

biodiversidad causado por 
el cambio climático.

A

Global Observation 
Research Initiative in 
Alpine Environments 
(GLORIA)

Jefatura del Parque Na-
cional Huascarán, IM, 
UNSAAC. Con el 
financiamiento de 
Unesco y Department 
of Conservation 
Biology Vegetation and 
Landscape Ecology de 
la University of Vienna.

2001-2013

•	 Establecer zonas de obser-
vación en las reservas de 
biósfera e integrarlas a la 
red del proyecto, por su im-
portancia ecológica mundial 
y con un interés particular 
en América del Sur. 

A
Grupo Andino de Cambio 
Climático y Salud 
(Gaccs)

Organismo 
Andino de 
Salud y Convenio 
Hipólito Unanue.

2011

•	 Recoger la información 
recopilada en los países 
por parte de los expertos 
y formular un documento 
sobre cambio climático y 
salud. Aborda temas sobre 
institucionalidad vigente en 
cambio climático, acciones 
desarrolladas en salud 
sobre cambio climático, e 
investigaciones realizadas 
en cambio climático.

A, M

Grupo de Trabajo 
Institucional de 
Cambio Climático 
(GTICC)

Inrena.

•	 Promover políticas de evalua-
ción de riesgos e impactos 
del cambio climático y poten-
cial para adaptación.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A

Iniciativa del riego con 
secas intermitentes 
en el cultivo de arroz 
para el control vectorial 
de la malaria en el Perú

Digesa- Minsa

•	 Aplicación de la técnica de 
riego con secas intermi-
tentes para el cultivo de 
arroz, cambiando la forma 
de riego tradicional con 
inundación permanente, 
por riegos con periodos de 
secas. El objetivo es conse-
guir el control sostenible de 
los vectores de la malaria.

A

Iniciativa para la 
Conservación de la 
Amazonía Andina 
(ICAAA)

Financiado por USAID 
y ejecutado por 21 
instituciones públicas y 
privadas con trayectoria 
en la Amazonía, de los 4 
países. (Bolivia, Colom-
bia, Ecuador y Perú).

2006-2011

•	 Construir capacidades 
y compromisos para la 
conservación y el aprove-
chamiento sostenible de la 
biodiversidad y los servicios 
ambientales en la región.

A

Línea de base sobre 
capacidades de 
adaptación al cambio 
climático en los distritos 
de Tambogrande y 
Chulucanas de la 
región Piura

Centro Ideas, DFID.
Implementado

A
Mapa nacional de 
vulnerabilidad y riesgos

Minam. 2011

•	 Elaborar el Mapa de Vulne-
rabilidad Física del Perú, a fin 
de contar con información 
técnica especializada para la 
toma de decisiones y para la 
formulación de los planes, 
programas de desarrollo, 
con énfasis en la prevención 
de desastres y  la gestión de 
riesgos en los tres niveles 
de gobierno mediante la 
planificación territorial.

A

Material y recursos 
educativos sobre 
adaptación al cambio 
climático y gestión 
de riesgos

Minedu.
•	 Educación y comunicación.
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A
Medidas de adaptación 
al cambio climático 
en Carabaya

Asevida.

•	 Sembrar variedades de se-
millas comestibles teniendo 
en cuenta el saber campe-
sino acerca de las modali-
dades de siembra y labores 
de cultivo junto a especies 
comestibles, modalidades 
de almacenamiento.

A

Medidas de adaptación 
al cambio climático en 
el centro poblado de 
Huashao, provincia 
de Yungay

2009

•	 Implementar medidas 
locales de adaptación al 
cambio climático en la 
provincia de Yungay debi-
do a la variación del ciclo 
hidrológico en Áncash.

A

Medidas piloto de 
adaptación al cambio 
climático en las regiones 
Piura y Arequipa

Financiado por el 
PDRS y el proyecto 
Gestión de Riesgo de 
desastres (Copesa) con 
el apoyo de GTZ.

•	 Crear experiencias sobre la 
adaptación al cambio climá-
tico que sirvan de lecciones 
para las instituciones locales, 
regionales y nacionales y la 
GTZ, así como estimular la 
introducción del tema tanto 
en la agenda de trabajo de 
las instituciones involucradas 
como en los procesos de 
planificación local y regio-
nal, y en la inversión pública 
en los departamentos de 
Piura y Arequipa.

A, M Mesa Redd

WWF  Perú en 
colaboración con 
Intercooperation, 
IIAP, Fondebosque, 
Derecho ambiente 
y recursos naturales 
(DAR) y el Centrode 
Montaña (Cima).

•	 Implementar mecanismos 
de reducción de emisiones 
resultantes de la deforesta-
ción y degradación forestal 
(Redd) en el Perú.

A, M

Primera comunicación 
nacional del Perú a la 
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático

Conam. 2001-2003
•	 Es una comunicación oficial 

del país ante la CMNUCC.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A
Propuesta de Ley de 
Conservación de 
Glaciares

SPDA, IM  y Minam.
•	 Integración de la adapta-

ción en la planificación.

A

Proyecto Maqta Chuya 
juventudes, cambio 
climático y diversidad 
cultural

Asociación Bartolomé 
Aripaylla, financiado 
por la cooperación 
holandesa.

2008

•	 Fortalecer las capacidades 
innatas de los niños, jóvenes, 
mujeres, varones y autorida-
des para acrecentar sensibi-
lidades para “estar al tanto” 
con respecto a los cambios 
que va sufriendo la madre 
naturaleza. Ayacucho.

A, M
Red Amazónica de Inven-
tarios Forestales 
(Rainfor)

Parte de Carbonsink, 
contribución europea 
para el experimento a 
gran escala de la 
biósfera-atmósfera en 
la Amazonía (LBA). 
Es financiado por 
el Fifth Framework Pro-
gramme de la Unión 
Europea (EU).

•	 Entender y predecir cómo los 
diferentes bosques amazó-
nicos y la cuenca amazónica 
responderán a un cambio 
climático. Busca entender 
los patrones espaciales y 
temporales de la dinámica y 
biomasa en relación con el 
clima y el suelo.

A

Sallqayay y 
Sallqayachiy Asociación Pacha 

Uyway (APU)
2008

•	 Hacer un reacomodo de la 
vida frente a las desastrosas 
amenazas de los cambios 
climáticos que se sienten en 
la comunidad de Chankas 
en Ayacucho.

A

Sistema de alerta tem-
prana comunitariode 
la cuenca del río Alto 
Inambari

Predes y Oxfam 
América con el 
financiamiento 
de Echo

2007

•	 Implementar la gestión de 
riesgo para prevenir desas-
tres naturales resultantes 
del cambio climático.
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Tema Nombre Institución
Período de 
ejecución

Objetivos

A, M

Understanding and 
Mitigating the impacts of 
the Southern nterOceanic 
Highway: Development 
and Conservation Policy 
in Peru

Conservación 
Internacional (CI) 
con el financiamiento 
de la Fundación 
Friedman.

2008

•	 Ayudar a los gobiernos 
locales con la gestión de 
los recursos naturales para 
reducir su explotación 
insostenible en la zona de 
influencia de la carretera 
Interoceánica Sur en las 
regiones Cusco y Madre 
de Dios.

A
Viviendas con muros 
Trombe (calefacción 
solar)

Dirección Nacional 
de Construcción, 
Oficina del Medio 
Ambiente, Sencico
y Sedapal.

•	 Evaluación de vulnera-
bilidad y propuestas de 
adaptación.

•	 Implementación de medi-
das de adaptación.
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8.4 Marco legal
Se ha incluido nuevas categorías respecto al anterior directorio, siendo una de ellas, en el ámbito 
internacional, “Reuniones” a manera de incluir las Conferencia de las Partes (COP), asimismo una “Re-
solución Ministerial” en el ámbito nacional y en el ámbito regional se consideró además las categorías 
“Acuerdo, Resolución”, “Resolución Ejecutiva” y “Resolución Gerencial”. En la presente versión se 
retiraron las categorías “Resolución Ministerial” y “Resolución Presidencial”, en el ámbito regional. 

Cuadro N° 34. Legislación sobre cambio climático

Ámbito

Categorías Internacional Nacional Regional

Convenciones (incluye
convenciones, convenios,
protocolos y mecanismos)

 7

Ley 12

Norma 1

Reglamento 3

Política 9

Estrategia 1 12

Comisión 2

Resolución Ministerial 1

Plan Agrario 1

Acuerdo 1

Decreto 2

Resolución 1

Resolución Ejecutiva 3

Resolución Gerencial 1

Ordenanza 16

TOTAL 77
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Cuadro N°35. Listado de políticas internacionales ratificadas

Convención Entrada en vigor Ratificada

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico (CMNUCC)

21 de marzo de 
1994

26 octubre de 1995

Convención Marco de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación (CMNULCD)

26 de diciembre de 
1996

24 de mayo de 1993

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
29 de diciembre de 
1993

29 de diciembre de 
1988

Convención Ramsar sobre los Humedales Diciembre de 1975 24 de mayo de 1993

8.4.1 Políticas internacionales

Se presenta un listado de 7 políticas internacionales referidas al cambio climático, incluyéndose un 
listado de reuniones internacionales en donde se encuentran las Conferencia de las Partes (COP), que 
hasta el momento suman 18 (Cuadro N° 36-b). Se presentan también las 4 convenciones de Río que 
han sido ratificadas por el Perú (Cuadro N° 35).
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Cuadro N° 36-a. Listado de políticas internacionales

Institución Política

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático El texto de la con-
vención fue aprobado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 9 de mayo 
de 1992. Se abrió a la firma en 
Río de Janeiro entre el 4 y el 14 de junio de 1992 y posteriormente en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York entre el 20 de junio de 1992 y el 19 de junio de 1993. 
Para esa fecha, la convención había recibido 166 firmas. Entró en vigor el 21 de marzo 
de 1994. Suscrita por el Perú el 12 de junio de 1992 en Río de Janeiro, aprobada en 
Resolución Legislativa Nº 26185 el 10 de mayo de 1993 y ratificada el 24 de mayo de 
1993 (MINAG, S.A)

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG). s.a. Convención marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático (RL. 26185). Portal de Legislación Forestal y Fauna 
Silvestre. Lima. Consulta en: 23 de 
enero de 2013. 

www.dgffs.minag.gob.pe/legislacion/?p=791 

http://www.dgffs.minag.gob.pe/legislacion/?p=791
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Institución Política

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Marco de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CMNULCD)
Fue adoptada en París el 17 de junio de 1994 y se puso a disposición para su firma los 
días 14 y 15 de octubre de 1994. Entró en vigor el 26 de diciembre de 1996, noventa 
días después de materializarse la 50va ratificación. Hasta marzo de 2002 más de 179 
países son partes en ella. En el Perú fue aprobada mediante Resolución Legislativa Nº 
26536 el 2 de octubre de 1995 y ratificada el 26 de octubre de 1995. En un inicio el 
encargado de su aplicación fue el Inrena, actualmente quien la lidera es la Dirección 
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del 
Ambiente (Minam). La convención considera que la degradación ambiental y de suelos 
ocasiona la pérdida de enormes superficies de cultivos, que repercute en el clima glo-
bal, la biodiversidad y el equilibrio hídrico global.
Su artículo octavo establece la relación con las convenciones de cambio climático y 
diversidad biológica “con el objeto de obtener 
las mayores ventajas posibles de las actividades que se realicen en virtud de cada acuer-
do, evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos. Las partes fomentarán la 
ejecución de programas conjuntos, sobre todo en materia de investigación, capacita-
ción, observación sistemática y reunión e intercambio de información, en la medida en 
que tales actividades puedan contribuir a alcanzar los objetivos de los acuerdos que 
se traten”.
Las partes de la convención que se relacionan con el cambio 
climático son (UNCCD, 2012):
•	 Prólogo: Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación en 

países afectados por grave sequía y/o desertificación particularmente en África.
•	 Parte II (Disposiciones generales): Artículo 8: Relación con otras convenciones.

Fuente: Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). 
2012. Text of the convention including all Annexes – Table of Contents. Bonn. Consulta 
en: 23 de enero de 2013.   

www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/Text-overview.aspx

http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/Text-overview.aspx
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Institución Política

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
Primer acuerdo mundial enfocado a la conservación y uso sostenible de la biodiver-
sidad. Adoptado en Nairobi el 22 de mayo de  1992, uno de los dos instrumentos 
ambientales internacionales legalmente vinculantes. Fue abierto para la firma en la 
Cumbre de Río, el 5 de Junio de 1992. Ganó rápidamente aceptación generalizada y 
más de 150 gobiernos lo firmaron en el marco de la Cumbre de Río. Entró en vigor el 
29 de diciembre de 1993 y actualmente 191 países lo han ratificado. En el Perú se dio 
su aprobación mediante Resolución Legislativa Nº 26181 del 30 de abril de 1993 y se 
ratificó el 24 de mayo de 1993.
Sus temas principales son:
•	 Conservación de la biodiversidad 
•	 Uso sostenible de componentes de la diversidad biológica 
•	 Participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos 

genéticos
En su artículo 20, referente a recursos financieros, numeral 7, 
dispone que “también se tendrá en cuenta la situación de los países 
en desarrollo, incluidos los que son más vulnerables desde el punto 
de vista del medio ambiente, como los que pueblan zonas áridas 
y semiáridas, costeras y ecosistemas frágiles, particularmente los 
montañosos”.

www.cbd.int/convention/text 

Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco)

Convención Ramsar sobre los Humedales
La Convención sobre Humedales de importancia Internacional, es un tratado intergu-
bernamental que sirve de marco para la acción nacional y cooperación internacional en 
pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. La misión de 
Ramsar es “la conservación y uso racional de los humedales, mediante acciones naciona-
les y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo 
sostenible en todo el mundo”. 
La primera convocatoria a una convención sobre humedales se dio en 1962, duran-
te una conferencia que formaba parte del Proyecto MAR (referido a la rapidez con 
que pantanos y humedales estaban siendo destruidos en Europa). El 2 de febrero de 
1971 en Ramsar, Irán, el texto de la Convención fue aprobado por delegaciones de 18 
naciones. Entró en vigor en diciembre de 1975, al ser recibida por la Unesco, como 
depositaria de la Convención.

Fuente: Convención Ramsar sobre los Humedales (Ramsar). s.a.Portal de Ramsar. Con-
sulta en: 25 de enero del 2013.

www.ramsar.org     

http://www.cbd.int/convention/text
http://www.ramsar.org  
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Institución Política

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
Fue aprobado el 22 de marzo de 1985, teniendo como objetivo con
vertirse en el primer instrumento destinado a generar acciones para la preservación del 
ozono. Entró en vigor en el 22 de setiembre de 1988. En el Perú se aprobó mediante 
resolución legislativa N° 24931 el 25 de octubre de 1988, se firmó el 22 marzo de 1985 
y ratificó el 29 de diciembre de 1988.
Es documento marco para los esfuerzos de la protección de la capa de ozono en el planeta. 
Los objetivos del convenio se centran en alentar a las partes a promover la cooperación a 
través de observaciones sistemáticas, investigaciones e intercambio de información sobre 
el impacto de las actividades humanas en la capa de ozono y con esto adoptar medidas 
legislativas o administrativas contra las actividades que puedan producir efectos adversos 
en la capa de ozono.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 2011. 
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono. Portal de la Secretaría de 
Ozono. Nairobi. Consulta en: 24 de enero de 2013. 

www.ozone.unep.org/new_site/sp/vienna_convention.php 

Acuerdo internacional

Protocolo de Kioto
Elaborado y asumido en Kioto el 11 de diciembre de 1997 y listo para firmas del 16 de 
marzo de 1998 al 15 de marzo de 1999 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
Uno de sus objetivos es contener las emisiones de los gases que aceleran el calentamiento 
global (GEI) en un porcentaje aproximado de 5% dentro del periodo que va desde 2008 
al 2012, en comparación a las emisiones de 1990.
Tras la firma de Rusia, entró en vigor el 16 de febrero de 2005 (UNFCCC, 2012). Hasta la fecha 
ha sido ratificado por 163 países, el Perú lo firmó y ratificó por Resolución Legislativa N° 27824 
del 2002.
El protocolo propone tres mecanismos de mitigación:
•	 Comercio internacional de emisiones (CIE o CE) 
•	 Implementación conjunta (IC) 
•	 Mecanismos de desarrollo limpio (MDL)
 
Fuente: Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2012. Un poco de 
historia- De la ratificación al cumplimiento. Bonn. Consulta en: 24 de enero de 2013.

www.unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_
kyoto/historia/items/6216.php

http://www.ozone.unep.org/new_site/sp/vienna_convention.php
http://www.unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_ kyoto/historia/items/6216.php
http://www.unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_ kyoto/historia/items/6216.php
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Institución Política

Acuerdo internacional

Mecanismos de Desarrollo Limpio 
Acuerdo suscrito en el Protocolo de Kioto, en su artículo 12, que permite a los gobiernos 
de los países industrializados (también llamados países desarrollados o países del Anexo1 
del Protocolo de Kioto) y a empresas (personas naturales o jurídicas, entidades públicas o 
privadas) suscribir acuerdos para cumplir con metas de reducción de gases de efecto inver-
nadero (GEI) en el primer periodo de compromiso comprendido entre los años 2008-2012, 
invirtiendo en proyectos de reducción de emisiones en países en vías de desarrollo (también 
denominados países no incluidos en el Anexo 1) como una alternativa para adquirir reduc-
ciones certificadas de emisiones (RCE) a menores costos que en sus mercados.
Los MDL están destinados a cumplir con dos objetivos principales: 
•	 Ayudar a los países desarrollados a cumplir sus metas de reducción de emisiones 

de GEI
•	 Apoyar a los países en desarrollo en la transferencia tecnológica y fomentar el desa-

rrollo sostenible
En el Perú el Minam fue designado como autoridad nacional del MDL. El punto focal en 
promoción de la inversión y elaboración de portafolios de proyectos de MDL es el Fonam. El 
Perú, al ser un país no parte del Anexo 1, no tiene compromisos de reducción de emisiones.
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Cuadro N° 36-b. Listado de reuniones internacionales

Institución Reunión

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Programa 21
Se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarro-
llo, en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, con el objetivo de promover el desarro-
llo sostenible, abordando los temas más urgentes y tratando de preparar al mundo para 
los desafíos del próximo siglo. En el Perú se dieron los primeros pasos de su implantación 
en marzo de 1996 con el “Foro de Ciudades para la Vida” (Aguado, 2005).
Habla sobre Cambio Climático en:
•	 Sección I: Capítulo 5: Dinámica demográfica y sostenibilidad
•	 Sección II: Capítulo 9: Protección de la atmósfera
•	 Sección II: Capítulo 11: Lucha contra la deforestación
•	 Sección II: Capítulo 17: Protección de los océanos y de los mares de todo tipo, 

incluidos los mares cerrados y semicerrados, y de las zonas costeras, y protección, 
utilización racional y desarrollo de sus recursos vivos

•	 Sección II: Capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro de los recursos de 
agua dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación 
y uso de los recursos de agua dulce

•	 Sección IV: Capítulo 33: Medios de ejecución recursos y mecanismos de financia-
ción

•	 Sección IV: Capítulo 35: La ciencia para el desarrollo sostenible
•	 Sección IV: Capítulo 37: Mecanismos nacionales y cooperación internacional para 

aumentar la capacidad nacional en los países en desarrollo.

Fuente: Naciones Unidas (ONU). s/a. Programa 21. Departamento de Asuntos Económi-
cos y Sociales. Consulta en: 14 de diciembre de 2012. 

www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm
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Institución Reunión

Acuerdo internacional

Mandato de Berlín
Decisión tomada en la primera Conferencia de las Partes (COP1) celebrada en Berlín, 
Alemania del 28 de marzo al 7 de abril de 1995. 
En este mandato las partes pusieron en marcha una nueva ronda de conversaciones para 
decidir la adopción de compromisos más firmes y más detallados para los países industria-
lizados. Los principales acuerdos fueron, entre otros (UNFCCC, 1995):
•	 Los procesos deben ser llevados a la luz de la mejor información disponible y acuer-

dos sobre el cambio climático y sus impactos.
•	 Los procesos incluirán en sus primeras etapas un análisis y acuerdo para identificar 

las posibles políticas y medidas para la reducción de emisiones.
•	 El proceso debe comenzar sin retraso y debe ser conducido con carácter de urgen-

cia por un grupo ad hoc abierto de las partes.

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UN-
FCCC). 1995. Report of the Conference of the Parties on its First Session, Berlin, 28 de 
marzo al 7 de abril,1995. Consulta en: 25 de enero de 2013.

www.unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf   

Acuerdo internacional

Hoja de Ruta de Bali
Grupo de decisiones adoptado por los países participantes de la 13va Conferencia de las 
Partes (COP13) celebrada en Bali, Indonesia del 3 a 15 de diciembre del 2007. Esta Hoja 
de Ruta incluye el Plan de Acción de Bali, proceso global para permitir la aplicación plena, 
eficaz y sostenida de la Convención mediante una cooperación a largo plazo con el fin 
de llegar a un resultado acordado y adoptar una decisión. El plan está dividido en cinco 
categorías principales: visión común, adaptación, mitigación, tecnología y financiación. 
Otros elementos en la Hoja de Ruta de Bali incluyeron:
•	 Decisión sobre la deforestación y manejo forestal
•	 Decisión sobre tecnologías para países en desarrollo
•	 Establecimiento de una Junta sobre Fondo para Adaptación
•	 Revisión del mecanismo de financiamiento, más allá de la existencia del Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (GEF)

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UN-
FCCC). 2012. Bali Climate Change Conference-Diciembre 2007. Consulta en: 25 de 
enero de 2013. 

www.unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php 

http://www.unfccc.int/resource/docs/cop1/07a01.pdf   
http://www.unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php
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Institución Reunión

Acuerdo internacional

Acuerdo de Copenhague
Uno de los acuerdos resultado de la COP15 (15va Conferencia de las Partes) de la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrado el 18 de 
diciembre del 2009. Tiene 12 puntos a tratar, los cuales se centran en combatir el cambio 
climático respetando las responsabilidades comunes, pero  diferenciadas y las capacida-
des respectivas; reducción de emisiones conforme con la ciencia y la equidad que permi-
tan mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2ºC; intensificar la labor de 
adaptación y la cooperación internacional sobre todo a los países más vulnerables y me-
nos adelantados; ofrecer incentivos positivos para el establecimiento inmediato de meca-
nismos  REDD+; incentivos a los países en desarrollo con bajas emisiones para mantener 
su trayectoria de desarrollo con bajas emisiones; establecimiento del Grupo de Alto Nivel 
para estudiar las fuentes de ingreso económico; Fondo Verde de Copenhague destinado 
a las labores de mitigación y adaptación; establecimiento del Mecanismo Tecnológico 
para el desarrollo y transferencia de tecnologías; por último se acordó un examen de 
aplicación del acuerdo para el 2015.

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 2010. 
Informe de la Conferencia de las Partes sobre su 15º período de sesiones, celebrado 
en Copenhague del 7 al 19 de diciembre de 2009. Consulta en: 25 de enero de 2013. 

www.unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?such=j&volltext=#beg

Acuerdo internacional

Los Acuerdos de Cancún
Los Acuerdos de Cancún son un conjunto de decisiones tomadas 
por la comunidad internacional para hacer frente al reto a largo plazo del cambio climá-
tico de manera colectiva y completa en el futuro, y para tomar medidas concretas con el 
fin de acelerar la respuesta mundial. Los acuerdos se dieron en Cancún, México, durante 
la 16va Conferencia de las Partes (COP16) el 11 de diciembre de 2010. Suponen pasos 
cruciales hacia planes oficiales 
de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de 
ayuda a las naciones en desarrollo para que se protejan de los 
impactos del cambio climático y construyan sus propios futuros 
sostenibles.

Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UN-
FCCC). s.a. The Cancun Agreements. Consulta en: 25 de diciembre de 2013.

www.cancun.unfccc.int 

http://www.unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?such=j&volltext=#beg
http://www.cancun.unfccc.int
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Institución Reunión

CMNUCC, CNULCD, CDB

Grupo de Enlace Mixto (GEM)
Foro informal entre las tres convenciones de Río (CMNUCC, CNULCD, CDB)  creado en 
agosto del 2001 para el intercambio de información, la exploración de oportunidades 
para las actividades sinérgicas y aumentar la coordinación. El GEM comprende a los fun-
cionarios de los órganos de subsidiarios científicos, los secretarios ejecutivos y miembros 
de las secretarías de las Convenciones. Fue adoptado por las tres convenciones en:
•	 COP-6 de CDB decisión VI/20
•	 COP-6 de CCD decisión 12
•	 CP-8 de FCCC decisión 13

Fuente: Convención sobre Diversidad Biológica (CDB). s.a. Grupo de Enlace Mixto. Con-
sulta en: 26 de enero de 2013.

www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml 

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Primera Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP1)
Llevada a cabo en Berlín, Alemania del 28 de marzo al 7 de abril de 
1995.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Segunda Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP2)
Llevada a cabo en Ginebra, Suiza del 8 al 19 de julio de 1996. 

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Tercera Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP3)
Llevada a cabo en Kioto, Japón 1 al 10 de diciembre de 1997.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Cuarta Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP4)
Llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina del 2 al 13 de noviembre 
de 1998.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Quinta Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP5)
Llevada a cabo en Bonn, Alemania del 25 de octubre al 5 de noviembre de 1999.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Sexta Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP6)
Llevada a cabo en La Haya, Países Bajos del 13 al 24 de noviembre 
del 2000.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Séptima Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP7)
Llevada a cabo en Marruecos del 29 de octubre al 9 de noviembre de 2001.

http://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml
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Institución Reunión

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Octava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP8)
Llevada a cabo en Nueva Delhi, India del 23 de octubre a 1 de noviembre de 2002.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Décima Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP10)
Llevada a cabo en Buenos Aires, Argentina del 6 al 17 de diciembre de 2004.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Onceava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP11)
Llevada a cabo en Montreal, Canadá del 28 de noviembre al 9 de diciembre del 2005.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Doceava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP12)
Llevada a cabo en Nairobi, Kenia del 6 al 17 de noviembre de 2006.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Treceava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP13)
Llevada a cabo en Bali, Indonesia del 3 al 14 de diciembre de 2007.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Catorceava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP14)
Llevada a cabo en Poznan, Polonia del 1 al 12 de diciembre de 2008.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Quinceava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP15)
Llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca del 7 al 18 de diciembre de 2009.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Dieciseisava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP16)
Llevada a cabo en Cancún, México del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Diecisieteava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP17)
Llevada a cabo en Durban, Sudáfrica del 28 de noviembre al 9 de diciembre de 2011.

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Dieciochoava Conferencia de las Partes de la CMNNUCC (COP18)
Llevada a cabo en Catar del 26 de noviembre al 7 de diciembre del 2012.
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Institución Reunión

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU),  
World Resources Institute  
(WRI), Banco Mundial

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM)
Propuesta el 17 de mayo de 1998 por World Resources Institute (WRI) en una reunión 
de discusión sobre los planes para el Informe sobre los Recursos Mundiales publicado 
bienalmente por el WRI, el PNUMA, el Banco Mundial y el PNUD. El Secretario General 
de  las Naciones Unidas la convocó en el 2000, para luego entrar en vigor el 5 de junio 
del 2001. Los  objetivos de los EM fue evaluar las consecuencias de los cambios en los 
ecosistemas para el bienestar humano y establecer bases científicas para la ejecución de 
acciones necesarias en mejora de la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas, 
así como su contribución al bienestar humano.
Partes de las conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio que trabajan 
en Cambio Climático:
•	 Ecosistemas y bienestar humano: Síntesis
•	 Ecosistemas y bienestar humano: Síntesis de biodiversidad 
•	 Ecosistemas y bienestar humano: Síntesis de desertificación
•	 Ecosistemas y bienestar humano: Oportunidades y desafíos para empresas y 

la industria.
•	 Ecosistemas y bienestar humano: Síntesis de Humedales y Agua
•	 Ecosistemas y bienestar humano: Síntesis de salud

Fuente: Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM). 2005. Programa general.  
Consulta en 25 de enero de 2013.   

www.millenniumassessment.org/es/About.html#1 

http://www.millenniumassessment.org/es/About.html#1
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8.4.2 Política nacional

Se presenta un listado de 29 políticas nacionales relacionadas al cambio climático.

Institución Reunión

Congreso de la República

Constitución Política del Perú (1993)
Promulgada el 30 de diciembre de 1993. Establece, en el Artículo 2,  el derecho constitu-
cional a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida en él. 
Asimismo, el Capítulo II referido al Ambiente y Recursos Naturales, establece que los recur-
sos naturales son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. 
También obliga al Estado a promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas 
naturales protegidas (artículo 68) y el desarrollo sostenible en la Amazonía. 

Congreso de la República

Código del Medio Ambiente y Recursos Naturales (1990) 
Publicado el 7 de setiembre de 1990. Se basa en 12 títulos preliminares, que tratan sobre 
los recursos en general y las especies como recursos:
•	 Derecho a gozar de un medio ambiente saludable y equilibrado
•	 Medioambiente como patrimonio común de la nación
•	 Legitimación para actuar en defensa del medio ambiente
•	 Territorio y patrimonio ambiental
•	 Ilegalidad de los movimientos transfronterizos de residuos
•	 Participación ciudadana
•	 Derecho de propiedad y medio ambiente
•	 Promoción de la educación ambiental
•	 Prohibición de legitimar acciones que impliquen exterminio de especies
•	 Normas ambientales son de orden público
•	 Conservación y aprovechamiento de recursos naturales
•	 Prevalencia del Código del Medio ambiente

Fuente: Congreso de la República. 1990. Código del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales. Lima. Consulta en: 26 de enero de 2013.

www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DL%20N%C2%BA%20613%20
C%C3%B3digo%20del%20Medio%20Ambiente%20y%20los%20Recursos%20
Naturales_2008.pdf 

Cuadro N° 37. Listado de políticas nacionales

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DL%20N%C2%BA%20613%20C%C3%B3digo%20del%20Medio%20Ambiente%20y
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DL%20N%C2%BA%20613%20C%C3%B3digo%20del%20Medio%20Ambiente%20y
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DL%20N%C2%BA%20613%20C%C3%B3digo%20del%20Medio%20Ambiente%20y
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Institución Reunión

Congreso de la República

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Ley Nº 27867 del 16 de noviembre del 2002, cuyo objetivo es establecer y normar la es-
tructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales, además, de-
finir  la organización democrática, descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional 
conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización. En su Artículo 53, 
expresa literalmente c), como función de los gobiernos regionales “formular, coordinar, 
conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad bio-
lógica y sobre cambio climático, dentro del marco de las estrategias nacionales respectivas”.

Fuente: Congreso de la República. 2002. Ley orgánica de gobiernos regionales. Lima. 
Consulta en: 26 de enero de 2013.

www.regionpiura.gob.pe/documentos/marcolegal/ley27867.pdf 

Congreso de la República

Ley del Sistema de Gestión Ambiental 
Se creó mediante Ley N° 28245 del 4 de junio del 2004. Está constituida por los sistemas 
regionales de gestión ambiental y los sistemas locales de gestión ambiental, y se sustenta 
en la participación del sector privado y de la sociedad civil. Tiene por finalidad  orientar, 
integrar, coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, 
programas y acciones destinadas a la protección del ambiente, así como contribuir a la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Está dirigida por el 
Minam en calidad de ente rector (Minam, 2010).

Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). 2010. Sistema de Gestión Ambiental. Lima. 
Consulta en: 26 de enero de 2013.

www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=483:snga&Ite
mid=133 

Congreso de la República

Ley General del Ambiente 
Ley Nº 28611, con fecha 13 octubre de 2005. Se establece como la norma ordenadora del 
marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú. Establece la implementación de 
un sistema nacional de gestión ambiental en forma conjunta con las comisiones ambienta-
les regionales y la autoridad ambiental nacional (Minam). En la temática de cambio climáti-
co promueve “bonos de descontaminación u otros mecanismos alternativos a fin de que las 
industrias y proyectos puedan acceder a fondos creados al amparo del Protocolo de Kioto.

Fuente: Congreso de la República. 2004. Ley General del Ambiente. Lima. 

http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/marcolegal/ley27867.pdf 
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=483:snga&Itemid=133
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=483:snga&Itemid=133
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Institución Reunión

MEM

Ley de Eficiencia Energética
Aprobada por Decreto Supremo Nº 053-2007-MEM con fecha 23 de octubre del 2007. 
Declarada de interés nacional la promoción del uso eficiente de energía (UEE) para ase-
gurar el suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad de la 
economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de energía. 
Se encuentra relacionado al uso de energías alternativas como estrategia de mitigación del 
cambio climático.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM). 2007. Aprueban reglamento de la ley de 
promoción del uso eficiente de la energía. Lima. Consulta en: 26 de enero de 2013.

www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/DS-053-2007-EM.pdf  

Congreso de la República

Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
Ley Nº 26821 promulgada el 10 de junio del 1997 por el Congreso de la República. La 
ley tiene el objetivo de promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y no renovables para establecer un marco adecuado para el fomento 
a la inversión, y de esta manera procurar un equilibrio dinámico entre el crecimiento eco-
nómico, la conservación de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de 
la persona humana.

Fuente: Congreso de la República. 1997. Ley Orgánica para el aprovechamiento soste-
nible de los recursos naturales. Lima. Consulta: 26 de enero de 2013.

www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/1/jer/PROPESCA_OTRO/marco-legal/1.3.%20
Ley26821.pdf 

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/DS-053-2007-EM.pdf
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/1/jer/PROPESCA_OTRO/marco-legal/1.3.%20Ley26821.pdf
http://www.produce.gob.pe/RepositorioAPS/1/jer/PROPESCA_OTRO/marco-legal/1.3.%20Ley26821.pdf
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Institución Reunión

Congreso de la República

Ley de Promoción de la Inversión Privada en Reforestación y 
Agroforestería (Ley 28852)
Promulgada el 19 de julio de 2006. Conformada por nueve artículos que se basan, refirién-
dose explícitamente :
•	 Promoción de la inversión privada para la reforestación y agroforestería
•	 Adjudicaciones para reforestación y agroforestería con compromisos de inversión 

privada
•	 Regímenes de promoción aplicables
•	 Inversión y financiamiento
•	 Proyectos de reforestación y/o agroforestería en áreas de influencia de proyectos de 

inversión pública o privada
•	 Servicios ambientales
•	 Institución promotora
•	 Los incentivos a la actividad forestal
•	 De las sanciones

Fuente: Congreso de la República. 2006. Ley de promoción de la inversión privada en 
reforestación y agroforestería. Lima. Consulta en: 27 de enero de 2013.

www.faolex.fao.org/docs/pdf/per65942.pdf 

http://www.faolex.fao.org/docs/pdf/per65942.pdf
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Institución Reunión

Congreso de la República

Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834)
Fue aprobada el 19 de julio de 1997. Norma los aspectos respecto a la gestión de la áreas 
naturales protegidas, concibiéndose estas como espacios para conservar la diversidad bio-
lógica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como por su 
contribución al desarrollo sostenible del país. Tiene como objetivos:
•	 Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos
•	 Mantener muestras de los distintos tipos de comunidad natural, paisajes y formas 

fisiográficas
•	 Evitar la extinción de especies de flora y fauna silvestre
•	 Evitar la pérdida de la diversidad genética
•	 Mantener y manejar los recursos de la flora silvestre
•	 Mantener y manejar los recursos de la fauna silvestre
•	 Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos
•	 Mantener y manejar las condiciones funcionales de las cuencas hidrográficas
•	 Proporcionar medios y oportunidades para actividades educativas, así como para el 

desarrollo de la investigación científica
•	 Proporcionar oportunidades para el monitoreo del estado del medio ambiente
•	 Proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre 
•	 Mantener el entorno natural de los recursos culturales, arqueológicos e históricos 

ubicados en su interior
•	 Restaurar ecosistemas deteriorados
•	 Conservar la identidad natural y cultural asociada existente en dichas áreas
En cuanto al cambio climático, en el artículo 2, referente a la protección de las áreas, en la 
letra “g” expresa: “Mantener la base de recursos, incluyendo los genéticos, que permita 
desarrollar opciones para mejorar los sistemas productivos, encontrar adaptaciones frente 
a eventuales cambios climáticos perniciosos y servir de sustento para investigaciones cientí-
ficas, tecnológicas e industriales.”   

Fuente: Congreso de la República. 1997. Ley de Áreas Naturales Protegidas. Ley Nº 
26834. Lima. 

Congreso de la República

Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica (Ley 29196)
Aprobada el 24 de enero del 2008. Tiene por finalidad promover el desarrollo sostenible y 
competitivo de la producción orgánica o ecológica en el Perú.

Fuente: Congreso de la República. 2008. Ley de promoción de la producción orgánica 
o ecológica (ley 29196)
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Institución Reunión

Congreso de la República

Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos 
(Ley 29134)
Aprobada el 30 de octubre del 2007 con el objetivo de regular la gestión de los pasivos 
ambientales en las actividades del subsector hidrocarburos con la finalidad de reducir o 
eliminar sus impactos negativos en la salud, en la población, en el ecosistema circundante y 
en la propiedad.  En cuanto  al cambio climático, el artículo 2, referido a “Definición de los 
pasivos ambientales” considera dentro de estos a las emisiones.

Fuente: Congreso de la República. 2007. Ley que regula los pasivos ambientales del 
subsector hidrocarburos. Lima. Consulta en 28 de enero de 2013.

www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFGN/L29134.pdf 

Congreso de la República

Ley que Regula el Contenido de Azufre en el Combustible Diésel 
(ley 28694)
Aprobada el 20 de marzo del 2006, teniendo como objetivo la regulación de los niveles de 
azufre contenidos en el combustible diésel, con la finalidad de salvaguardar la calidad del 
aire y la salud pública. Esta ley se declaró de necesidad pública y de interés nacional.

Fuente: Congreso de la República. 2006. Ley que Regula el contenido de azufre en el 
combustible diesel. Lima. Consulta en: 28 de enero de 2013.

www.sinia.minam.gob.pe/public/docs/230.pdf 

Itinci, Produce

Norma para la Aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que 
agotan la Capa de Ozono
Aprobada por Decreto Supremo Nº033-2000-ITINCI con fecha 7 de noviembre de 2000, 
mediante el cual se establecen las disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal 
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Dentro de las medidas de control se 
estableció la eliminación de los CFC al 31 de diciembre del 2005.

Fuente: Ministerio de Justicia (Minjus). s.a. Exposición de motivos. Consulta en: 26 de 
diciembre de 2013. 

www.spij.minjus.gob.pe/Graficos/PERU/2006/julio/08/D.S.%20N%C2%BA%20
014-2006-PRODUCE%20_08-07-06_%20EXPOSICI%C3%93N%20DE%20
MOTIVOS.pdf

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFGN/L29134.pdf
http://www.sinia.minam.gob.pe/public/docs/230.pdf
http://www.spij.minjus.gob.pe/Graficos/PERU/2006/julio/08/D.S.%20N%C2%BA%20014-2006-PRODUCE%20_08-07-06_%20
http://www.spij.minjus.gob.pe/Graficos/PERU/2006/julio/08/D.S.%20N%C2%BA%20014-2006-PRODUCE%20_08-07-06_%20
http://www.spij.minjus.gob.pe/Graficos/PERU/2006/julio/08/D.S.%20N%C2%BA%20014-2006-PRODUCE%20_08-07-06_%20
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Institución Reunión

PCM

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM con fecha de 22 de 
junio de 2001. Se estableció con el fin de proteger la salud, ya que establece los estándares 
nacionales de calidad ambiental del aire y los lineamientos de estrategia para alcanzarlos 
progresivamente.

Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). S.a. Reglamento de Estándares Nacionales  
de Calidad Ambiental del Aire. Consulta en: 26 de enero de 2013

www.minam.gob.pe/dmdocuments/d.s_074-2001-pcm_eca_para_aire.pdf

PCM

Reglamento de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) 
Aprobado por Decreto Supremo Nº 087-2004 PCM el 16 de diciembre de 2004. Establece  
que la ZEE es un proceso dinámico y flexible para la identificación de diferentes alternativas 
de uso sostenible de un territorio determinado, basado en la evaluación de sus potencialida-
des y limitaciones con criterios físicos, biológicos, sociales, económicos y culturales.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 2004. Aprueban el Reglamento 
de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE). Lima. Consulta en: 26 de enero de 2013.

www.iiap.org.pe/avances/poa/amazonas/Reglamento_ZEE.pdf

República del Perú

Acuerdo Nacional
Suscrito en Lima el 22 de julio de 2002. Es el conjunto de políticas de Estado que han sido 
elaboradas y aprobadas mediante el diálogo y consenso, a partir de talleres y consultas a 
nivel nacional. Esto con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y 
afirmar su gobernabilidad democrática. Cabe resaltar que el gobierno es un miembro más 
del Acuerdo Nacional. Las políticas se dirigen a alcanzar cuatro grandes objetivos:
•	 Democracia y estado de derecho
•	 Equidad y justicia social
•	 Competitividad del país
•	 Estado eficiente, transparente y descentralizado
En cuanto al cambio climático, las políticas que sirven de base para 
la formulación de políticas en el tema son la Política 10, referida a la 
reducción de la pobreza y la política 19, que concierne al desarrollo 
sostenible y gestión ambiental.

Fuente: Acuerdo Nacional. 2013. Portal del Acuerdo Nacional. Consulta en: 28 de ene-
ro de 2013.

www.acuerdonacional.pe  

http://www.minam.gob.pe/dmdocuments/d.s_074-2001-pcm_eca_para_aire.pdf
http://www.iiap.org.pe/avances/poa/amazonas/Reglamento_ZEE.pdf
http://www.acuerdonacional.pe
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Institución Reunión

Congreso de la República

Política Ambiental Nacional (PAN)
Aprobada por Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM el 22 de mayo del 2009. Constituye 
el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de 
carácter público que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades 
del gobierno nacional, regional y local, y del sector privado y sociedad civil en materia 
ambiental. Está formulada a partir de los lineamientos de política de Estado sobre desarro-
llo sostenible y gestión ambiental, y los establecidos en la Ley General del Ambiente y la 
consideración de la situación ambiental del país. Su objetivo principal es mejorar la calidad 
de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales a largo plazo y el desarrollo del país mediante la protección, prevención y recu-
peración del ambiente y sus componentes, la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales de una manera responsable y congruente con el respeto de los 
derechos fundamentales de la persona.

Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). 2009. Aprueba la Política Nacional del Am-
biente. Lima.

Minam (Conam)

Primera Comunicación del Perú a la CMNUCC
Publicada en junio del 2001. Documento mediante el cual se informa a la comunidad in-
ternacional el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, describe las medidas que 
influyen en el cambio climático en los sectores de energía, bosques, transporte e industrias, 
y precisa los temas en que somos particularmente vulnerables. De esta manera se constitu-
ye un paso fundamental del Perú en el cumplimiento de los compromisos de la convención. 
Además la Comunicación Nacional posiciona al país en el tema en el sector público; las 
comunidades empresarial, académica, científica y educativa; las ONG.

Fuente: Consejo Nacional del Ambiente (Conam). 2001. Comunicación Nacional del 
Perú a la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lima. Consulta en: 
27 de enero de 2013.

www.unfccc.int/resource/docs/natc/pernc1.pdf

Minam

Segunda Comunicación del Perú a la CMNUCC 
Publicada en el 2010. Fue concebida y diseñada para trascender el ámbito de la recolección 
de información y comunicación de acciones en cambio climático, para incidir adicionalmen-
te en el fortalecimiento de capacidades institucionales y la incorporación de la temática en 
los sectores e instituciones públicas vinculadas al desarrollo nacional. De esta manera parti-
ciparon instituciones clave como los Ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Transpor-
tes, y Economía y Finanzas, entre otras instituciones, asumiendo compromisos de ejecución 
de estudios y participando en actividades de capacitación y difusión de información sobre 
cambio climático.

Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). Segunda Comunicación Nacional del Perú a 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lima. p. 20

http://www.unfccc.int/resource/docs/natc/pernc1.pdf


231

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

Institución Reunión

Minam

Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA)
El Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA 2011-2021 fue aprobado por Decreto 
Supremo Nº 014-2011-MINAM y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de julio 
de 2011. Se rige por los mismos objetivos de la Política Nacional del Ambiente, siendo su 
objetivo general: “Mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del 
país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, 
la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera 
responsable y congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona”. 
Se formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los recursos 
naturales, así como de las potencialidades del país para el aprovechamiento y uso sostenible 
de dichos recursos, con el fin de ser instrumento de planificación a largo 
plazo. En cuanto a cambio climático el PLANAA plantea como meta 
prioritaria el tema de “Bosques y Cambio Climático”.
 
Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). 2011. Plan Nacional de Acción Ambiental. 
Lima. p. 2, 7, 48.

Ceplan

Plan Perú 2021
El Plan Perú 2021-Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, es un plan de largo plazo que 
posee las políticas nacionales de desarrollo que el Perú deberá seguir en los próximos doce 
años. Referente al cambio climático: en el eje estratégico 6, que trata sobre Recursos Na-
turales y Ambiente, expone que para el logro del objetivo de aprovechamiento racional y 
sostenible de los recursos, se debe agregar medidas adecuadas para la adaptación del país 
al cambio climático. Además, los lineamientos 10 y 11 del eje estratégico 6 del Ceplan, pro-
mueven la adopción de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en los 
tres niveles de gobierno y los procesos de adaptación en el marco del desarrollo sostenible. 
Así también la prioridad 4 dentro del mismo eje, se refiere a la adaptación del país al cambio 
climático. Por otro lado el objetivo específico 4 del eje estratégico 6, trata sobre la población 
y sistemas productivos vulnerables adaptados al cambio climático.

Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). 2010. Plan Perú 2021. 
Plan estratégico de Desarrollo Nacional. Presidencia del Consejo de Ministros. Lima. p. 
15, 190-192, 196
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Institución Reunión

Minam

Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio 
Climático
Aprobado por Resolución Ministerial N° 238-2010-MINAM. 
Propuesta para programas, proyectos y acciones prioritarias de corto y mediano plazo en re-
lación al cambio climático, basado en procesos de planificación nacional, sectorial, regional 
y local, y la consideración de los impactos del cambio climático. Se cataloga como de interés 
nacional y cubre los roles de todos los actores tanto públicos, privados y comunidades, que 
realizan actividades vinculadas a la generación de emisiones de gases de efecto invernade-
ro, al funcionamiento de mercados de carbono, al estudio y la investigación económica y 
social de los riesgos e impactos del cambio climático, y a proyectos y acciones de desarrollo 
sectorial y regional que deben prever la adaptación al cambio climático (Minam, 2010).

Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). 2010. Plan de Acción de Adaptación y Miti-
gación frente al Cambio Climático. Lima. p.6

Minam

AgendAmbiente. Perú 2013-2014
Aprobada para consulta pública el 20 de diciembre de 2012. La AgendAmbiente, Agenda 
Nacional de Acción Ambiental responde a prioridades de la situación del país de desarrollo 
sostenible, con inversiones públicas y privadas las cuales deben mantenerse, con políticas 
y programas de inclusión social; al igual que al cumplimiento de los estándares ambien-
tales en las diversas actividades productivas en todo el ámbito territorial. La finalidad de 
esta agenda es cumplir los resultados trazados al 2014, comprometiendo a autoridades 
ambientales sectoriales, regionales y locales, así como a la sociedad civil. En lo referente al 
cambio climático propone como uno de sus resultados al 2014: “Se cuenta con equipos 
especializados de coordinación regional e internacional 
para posicionar los intereses nacionales respecto al cambio climático y lucha contra la de-
sertificación y la sequía”. Por otro lado incluye una meta prioritaria referida a bosques y 
cambio climático y un objetivo que se refiere a asegurar el cumplimiento de los compro-
misos sobre cambio climático y lucha contra la desertificación y la sequía derivada de los 
tratados internacionales.

Fuente: Ministerio de Ambiente (Minam). 2012. AGENDAMBIENTE, PERÚ 2013 – 2014. 
Lima. p. 5, 41,52, 67
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Institución Reunión

Minag

Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario 
Periodo 2012-2021 (PLANGRACC-A)
Aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 0265-2012-AG. El objetivo general es re-
ducir los riesgos climáticos, vulnerabilidades y efectos negativos del cambio climático en 
el sector agrario, a través de estrategias, lineamientos de política y acciones consensuadas 
con las regiones. El plan está enmarcado en la gestión prospectiva, correctiva y reactiva del 
riesgo climático. Asimismo, es concordante con el compromiso del país con respecto a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y las prioridades nacionales expuestas en el Acuerdo 
Nacional, al igual que con lo establecido para el país en el Marco de la Asistencia de las 
Naciones Unidas-Manud.

Fuente: El Peruano.2012. Normas Legales. Año XXIX-Nº11948, 472087. Lima. Consul-
ta en: 27 de enero de 2013. Ministerio de Agricultura (Minag). 2012. Plan de Gestión 
de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario Periodo 2012-2021 
(PLANGRACC-A). Lima.p.37

www.fao.org.pe/plangracc-a/nl-peruano-080812.pdf  

Minam (Conam)

Estrategia Nacional de Cambio Climático
Estrategia aprobada mediante Decreto Supremo Nº 086-2003-PCM, 
el 24 de octubre del 2003. Tiene como objetivos: 
•	 Reducir los impactos del cambio climático mediante evaluaciones integradas de 

vulnerabilidad y adaptación en zonas vulnerables o sectores donde se aplicarán los 
programas de adaptación

•	 Control de emisiones de contaminantes locales y GEI mediante programas de ener-
gías renovables y eficiencia energética de sectores productivos

Este decreto es de cumplimiento obligatorio y debe ser incluido en las políticas, planes y 
programas sectoriales y regionales (El Peruano, 2003).

 Minam (Conam)

Comisión Nacional de Cambio Climático 
Establecida por Resolución Suprema N° 359-96-RE, con fecha del 19 de noviembre de 
1993. Es un grupo técnico nacional creado en el marco del sistema nacional de gestión 
ambiental (SNGA), presidido por el Conam (hoy en día por el Minam). Tiene como objetivo 
el seguimiento de la CMNUCC y el Protocolo de Montreal, además de dar seguimiento a la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. Está conformada por las siguientes instituciones: 
Imarpe, Digesa, Concytec, RREE, Confiep, Minam, MEF, MTC, MEM, Vivienda, Minedu, 
Minsa, Mincetur, Minsa, IGP, IIAP, Senamhi, Produce, Consejo Nacional de Decanos de los 
Colegios Profesionales del Perú, Sernanp, Fonam, ANA y representantes de ONG.

Fuente: Ministerio del Ambiente (Minam). 2010. ¿Qué es la Comisión Nacional de 
Cambio Climático? Lima. Consulta: 26 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/sobre-la-gestion-del-minam/
quienes-la-conforman

http://www.fao.org.pe/plangracc-a/nl-peruano-080812.pdf
http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/sobre-la-gestion-del-minam/quienes-la-conforman
http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/sobre-la-gestion-del-minam/quienes-la-conforman
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Institución Reunión

Congreso de la 
República, Conam

Comisión Nacional para el Ordenamiento Territorial Ambiental 
Creada mediante Decreto Supremo Nº 045-2001-PCM, declara de interés nacional el or-
denamiento territorial ambiental en todo el país y constituye una comisión nacional en-
cargada de proponer lineamientos de política y documentos orientadores del proceso de 
ordenamiento territorial ambiental, así como de normar el proceso de ZEE en todo el país. 
La Comisión Nacional está encargada de proponer:
•	 Los lineamientos de política y documentos orientadores del proceso de ordenamien-

to territorio ambiental
•	 El marco normativo institucional para su puesta en práctica
•	 Los mecanismos para la puesta en marcha de las estrategias para la utilización del 

ordenamiento territorial y zonificación ecológica económica 
•	 El sistema para el acceso e intercambio de información cartográfica y estadística en 

forma actualizada y automatizada para el ordenamiento territorial ambiental

Fuente: El Peruano. 2001. Constituyen Comisión Nacional para el Ordenamiento Terri-
torial Ambiental. El Peruano, Normas Legales, Lima, viernes 27 de abril, pág. 201956 
del 2001. Consulta en: 26 de enero de 2013.

www.biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Legislacion/Peru/DS045-
2001-PCM.pdf

Minag

Resolución Ministerial Nº 0647-2008-AG
Mediante esta resolución fue constituido el Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimen-
taria y Cambio Climático (GTTSACC), en el año 2008, y modificado por Resolución Minis-
terial Nº 0166-2011, mediante acta de fecha 15 de junio de 2012. Tiene como objetivos 
proponer la visión sectorial del cambio climático en los sistemas productivos agrarios del 
país y recomendar medidas que orienten procesos y acciones institucionales y la articulación 
intersectorial para la adaptación al cambio climático mediante la reducción de la vulnera-
bilidad del agro, con la finalidad de contribuir con la seguridad agroalimentaria del Perú.

http://www.biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Legislacion/Peru/DS045-2001-PCM.pdf
http://www.biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/Recursos/archivos/Legislacion/Peru/DS045-2001-PCM.pdf


235

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

8.4.3 Política regional

Se presenta un listado de 41 políticas relacionadas al cambio climático, poniendo énfasis en las estra-
tegias regionales de cambio climático.

Institución Política

Gobierno Regional 
de Amazonas

Estrategia Regional de Cambio Climático
Aprobada el 30 de setiembre de 2008 por Ordenanza Regional N° 223-2008- GRACR. La estrategia se 
lleva a cabo bajo dirección de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, la cual 
establecerá coordinación con las oficinas sectoriales, las OPD, municipalidades y demás instituciones 
involucradas en las metas de esta estrategia.

Fuentes: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.
www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

El Peruano. 2008. Normas legales. Lima 12 de noviembre de 2008, 383283. 
Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.siar.regionamazonas.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=480

Gobierno Regional 
de Amazonas

Ordenanza Regional N° 064-2004- GRA/CR 
Ordenanza que aprueba el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático el 4 de noviembre del 2004, 
el cual está conformado por:

•	 Gobierno regional
•	 Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP)
•	 Dirección Regional de Agricultura
•	 Administración Técnica de Control Forestal y Fauna Silvestre (Inrena)
•	 Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza (Unat)
•	 Conservación Internacional (CI)
•	 Instituto Nacional de Defensa Civil Amazonas – Indeci
•	 Municipalidades provinciales de Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba, Bagua, 

Condorcanqui

Fuentes: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.
www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

Gobierno Regional de Amazonas. 2004. Ordenanza Regional N° 064-2004- GRA/CR. Amazonas. 
Consulta en: 29 de enero de 2013.
www.siar.regionamazonas.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=469&idformula=&idTipoEle
mento=&tipoelemento

Cuadro N° 38. Listado de políticas regionales

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 
http://www.siar.regionamazonas.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=480
http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 
http://www.siar.regionamazonas.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=469&idformula=&idTipoElemento=&tipoel
http://www.siar.regionamazonas.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=469&idformula=&idTipoElemento=&tipoel
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Institución Política

Gobierno Regional 
de Áncash

Resolución Gerencial Regional N° 0016-2012 Ancash/GRRNGMA 
Aprueba el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático conformado en el 2012 por: 

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional

Gobierno Regional 
de Apurímac 

Estrategia Regional frente al Cambio Climático (ERCC)
Fue aprobada por Ordenanza Regional  N° 010-2012-CR-APURIMAC/CR el 28 de marzo del 2012. En 
la misma ordenanza se facultó al Grupo Técnico Regional de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio 
Climático como instancia para el acompañamiento y seguimiento de la implementación de la ERCC. El 
objetivo general de la estrategia es lograr reducir la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático, 
teniendo dos estrategias: adaptación a las nuevas condiciones climáticas, reduciendo la vulnerabilidad y 
mitigar el cambio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero. Además se considera el aporte 
colectivo de instituciones públicas y privadas, organizaciones de base y cooperantes, así como el trabajo 
descentralizado en cada una de las provincias de la región (Gobierno Regional de Apurímac, 2012).

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac. 2012. Estrategia Regional frente al Cambio Climático de 
la Región Apurímac. Apurímac. p.7-9, 89

Gobierno Regional 
de Apurímac

Ordenanza Regional N° 009-2009-CR-Apurímac
Aprueba el Grupo Técnico Regional de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. Instancia 
técnica para el acompañamiento y seguimiento de la implementación de la Estrategia Regional frente al 
Cambio Climático de la región Apurímac.

Fuente: Gobierno Regional de Apurímac. 2012. Estrategia Regional frente al Cambio Climático de 
la Región Apurímac. Apurímac. p.8

Gobierno Regional 
de Arequipa

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en la región Arequipa 2008-2018
Aprobada en el 2010  mediante A.R. N° 143-2010- GRA/CR-Arequipa. Es una propuesta que se recogió 
a partir de las lecciones de la implementación de la primera Medida Piloto de Adaptación al Cambio 
Climático conducida entre julio del 2007 y setiembre del 2008 del Gobierno Regional de Arequipa y la 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Busca la implementación de medidas de adaptación en distintos 
sectores para asegurar la mejora de la calidad ambiental, reducir vulnerabilidades, y así contribuir a la 
sostenibilidad de sus procesos de desarrollo y mejora de la calidad de vida en armonía.

Fuente: Gobierno Regional de Arequipa. 2009. Estrategia regional de adaptación al cambio climá-
tico en la Región Arequipa. Arequipa. p. 2,18

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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Institución Política

Gobierno Regional 
de Arequipa

Acuerdo Regional Nº 043-2008-GRA/CR-Arequipa 
Se aprueba el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático de la región Arequipa en el año 2008 
(Minam, 2010).

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional

Gobierno Regional 
de Ayacucho

Estrategia Regional de Cambio Climático en Ayacucho
Aprobada mediante Ordenanza Regional N° 032-2011-GRA/CR el 26 de diciembre de 2008. Es un 
instrumento orientador de las autoridades regionales para definir acciones para hacer frente al cambio 
climático, predecir y adaptarse a escenarios futuros y mejorar la calidad de vida de la población (Gobier-
no Regional de Ayacucho, 2008).

Fuente: Gobierno Regional de Ayacucho. 2008. Ordenanza Regional N° 032-2011-GRA/CR. Aya-
cucho. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.regionayacucho.gob.pe/default/PDF/consejo_regional/2011/ord_32_2011.pdf  

Gobierno Regional 
de Ayacucho

Resolución Ejecutiva Regional N° 222-2010-GRA/CR  
Aprueba el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático en el año 2010.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.camgbioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional

Gobierno Regional 
de Cajamarca

Ordenanza Regional N° 013-2005-GRCAJ-CR   
Aprueba la creación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático de Cajamarca. Tiene como 
objetivos elaborar una propuesta de estrategia regional de cambio climático a través de un proceso 
participativo regional. Está integrado por: 
•	 Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ges-

tión del Medioambiente
•	 Dirección Regional de Agricultura
•	 Administración técnica forestal y de fauna silvestre del Inrena
•	 Oficina de gestión ambiental transectorial y recursos naturales del Inrena 
•	 Municipalidad Provincial de Cajamarca 
•	 Universidad Nacional de Cajamarca
•	 Indeci
•	 Senamhi
•	 Consorcio Interinstitucional para el Desarrollo Regional (Cipder) 
•	 Consorcio de ONG 
•	 GTZ, PDRS
•	 Pronamachcs 

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
http://www.regionayacucho.gob.pe/default/PDF/consejo_regional/2011/ord_32_2011.pdf
http://www.camgbioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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Institución Política

Gobierno Regional 
de Cajamarca

Ordenanza Regional Nº 004-2011-GRCAJ-CR 
El 19 de julio del 2005 se aprobó por Ordenanza Regional N° 013-2005-GRCAJ-CR la creación del 
GTRCC de la Región Cajamarca. Luego el 3 de marzo  del 2011, mediante el Oficio Múltiple N° 015-
2011-GR.CAJ-CR/SCR, se aprueba la modificación de la Ordenanza Regional N° 013-2005-GRCAJ-CR 
con el fin de que el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático sea operativo y emita la propuesta 
de Estrategia Regional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, a través de un proceso participativo 
regional. Por último con la Ordenanza Regional Nº 004-2011-GRCAJ-CR se aprueba la modificación 
del título del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático por Grupo Técnico Regional de Cambio 
Climático y Gestión de Riesgo de Cajamarca encargado de elaborar una propuesta de Estrategia Re-
gional de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, a través de un proceso participativo regional. Está 
integrado por: 
•	 Gobierno Regional de Cajamarca
•	 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi)
•	 Universidad Nacional Cajamarca.
•	 CIPDER - consorcio de ONG
•	 GIZ - Programa de Desarrollo Rural Sostenible
•	 Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - Cajamarca
•	 Care Perú
•	 Grufides
•	 Servicios Educativos Rurales (SER)
•	 Gride Cajamarca
•	 Capacidades Inicam (Instituto de Investigación y Capacitación Municipal)

Fuente: Gobierno Regional de Cajamarca. 2011. Odenanza Regional N°004-2011-GRCAJ-CR. 
Cajamarca.
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Institución Política

Gobierno Regional 
del Callao

Decreto Regional Nº 001-2008-GRC  
Aprueba la creación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y Diversidad Biológica (GTRCCDB) 
creado el 11 de abril de 2008. Luego mediante el Acta Nº 001-2011-CAR CALLAO-GTRCCyDB del 7 de 
octubre de 2011 de la Sesión Ordinaria del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y Diversidad 
Biológica del Callao, se señala la necesidad de la reformulación de los objetivos y funciones del grupo 
técnico, así como su plazo de vigencia, la designación de la Secretaría Técnica y la incorporación de 
nuevas instituciones miembros. Su objetivo general es “impulsar acciones que permitan que la Provincia 
Constitucional del Callao pueda adaptarse eficientemente a los efectos del cambio climático mundial, 
reduciendo los aspectos de vulnerabilidad y manejando adecuadamente sus impactos; además de la 
conservación y el uso eficiente de los componentes de la diversidad biológica, a fin de permitir el desa-
rrollo sostenible de la región”. Sus miembros son: 
•	 Gobierno Regional del Callao
•	 Municipalidad Provincial del Callao 
•	 Senamhi
•	 Imarpe
•	 Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú (Hidronav)
•	 Diresa Callao
•	 Unac
•	 Indeci
•	 Ministerio de Agricultura 
•	 Sernanp

Fuente: Gobierno Regional del Callao. 2011. Modifican el Decreto Regional 000007 mediante el 
cual se aprobó la creación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y Diversidad Biológica 
del Callao. Callao. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.spi j .min jus .gob.pe/CLP/contenidos.d l l /CLP leggobreg/colecc ion00000.htm/
a%C3%B1o14164.htm/mes15687.htm/dia15792.htm/sector15793.htm/sumilla15794.
htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_DR000010-a2 

Gobierno Regional de 
Cusco

Estrategia Regional frente al Cambio Climático 
Aprobada el 26 de enero del 2012 mediante Ordenanza Regional Nº 020-2012-CR/GRCCUSCO. El 
objetivo general de la estrategia es “fortalecer la capacidad de respuesta de la población de la región 
frente a los efectos e impactos del cambio climático, orientando las prioridades de acción a nivel re-
gional”. En respuesta a los impactos del cambio climático se planean dos acciones de lucha comple-
mentarias: la mitigación, para reducir la dimensión del calentamiento, y la adaptación, para disminuir 
la vulnerabilidad mejorando la capacidad de respuesta ante los impactos sobre el medio natural, social 
y económico. La estrategia funcionará como marco de referencia para las decisiones institucionales y 
sociales en el tema, articulando al conjunto de la institucionalidad pública y privada, y se expresará en 
acciones y proyectos que permitan lograr los propósitos que plantea.

Fuente: Gobierno Regional de Cusco. 2011. Estrategia Regional frente al Cambio Climático. Cusco. 
p. 9-11

http://www.spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o14164.htm/mes15687
http://www.spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o14164.htm/mes15687
http://www.spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o14164.htm/mes15687
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Gobierno Regional de 
Cusco

Ordenanza Regional Nº 070-2010 CR/GRC. CUSCO 
Aprueba la creación del Grupo Técnico Regional frente al Cambio Climático del Cusco, con el objetivo 
de proponer estrategias, planes y programas como medidas de mitigación y adaptación ante los efectos 
del cambio climático en la región Cusco. En este marco se debe formular la Estrategia Regional de 
Cambio Climático.

Fuente: Gobierno Regional de Cusco. 2011. Estrategia Regional frente al Cambio Climático. Cusco. 
p. 9-11

Gobierno Regional 
de Huánuco

Ordenanza Regional N°095-2010-CR/GRH  
Aprueba la creación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático de Huánuco en el 2010.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

Gobierno Regional 
de Junín

Estrategia Regional de Cambio Climático
Aprobada por Decreto Regional Nº 002-2007-GR-JUNÍN/PR el 4 de diciembre de 2007, con el fin de ser 
un instrumento de gestión flexible tanto en el sector público como privado, para de esta manera poder 
concretar las acciones de política de la región. La estrategia se trazó como horizonte de trabajo para el 
periodo 2007-2021.
 
Fuente: Gobierno Regional de Junín. 2007. ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE 
JUNÍN. Enfrentando el Cambio. Junín

Gobierno Regional 
de Junín

Resolución Ejecutiva Regional N° 244-2005-GRJ/PR
Resolución que aprueba la creación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, Vulnerabilidad 
y Adaptación de Junín. Creado el 17 de junio del 2005. Su misión es elaborar, de modo participativo y 
concertado, propuestas de política y estrategia regional de cambio climático, así como el desarrollo de 
medidas específicas de prevención y adaptación al cambio climático en la región. Es importante resaltar 
que se inscribe en el marco del Sistema Regional de Gestión Ambiental. Actualmente la región Junín 
cuenta con una Estrategia Regional en Cambio Climático.

Gobierno Regional 
de Junín

Ordenanza Regional N° 005-GRJ/PR 
Tiene por objetivo establecer las metas ambientales prioritarias para la región de Junín durante el 
año 2004, formuladas por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medioambiente en coor-
dinación con las comisiones ambientales regionales (CAR) Andina Central y Selva Central a través 
de procesos participativos.

Gobierno Regional 
de Junín

Ordenanza Regional N° 006-GRJ/CR 
Tiene por objeto definir la política ambiental regional de Junín orientada al 2024. Señala el cumplimien-
to de los tratados internacionales en materia de gestión ambiental, promueve el uso sostenible de los 
sistemas y recursos naturales y potencia la conservación de la biodiversidad silvestre.

Gobierno Regional 
de Junín

Ordenanza Regional N° 029-GRJ/CR
Mediante esta ordenanza se aprueba la creación del Sistema Regional de Gestión Ambiental de Junín

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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Gobierno Regional 
de La Libertad

Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático de la región La Libertad 
Estrategia terminada, pero aún no aprobada. Su objetivo general se centra en reducir los impactos 
negativos del cambio climático, a través de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación, identi-
ficando zonas y/o sectores, donde se implementarán proyectos de adaptación al cambio climático. A 
su vez, controlar las emisiones de contaminantes locales y de GEI, a través de programas de energías 
renovables y de ecoeficiencia en los diversos sectores productivos e introducir el concepto de cambio 
climático desde la educación primaria. La estrategia se basa en seis líneas estratégicas, teniendo como 
premisa que los nuevos escenarios generarán efectos negativos y positivos y que, por lo tanto, las 
medidas de adaptación deberán buscar a la vez reducir los efectos negativos y potenciar los positivos.

Fuente: Gobierno Regional de La Libertad. 2011. Estrategia Regional de 
Adaptación al Cambio Climático en la Región La Libertad. La Libertad. p. 4, 36

Gobierno Regional 
de La Libertad

Ordenanza Regional N° 020-2008- GR La Libertad/CR 
Aprueba la Comisión Técnico Regional de Cambio Climático y Biodiversidad en el 2008.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

Gobierno Regional de 
Lambayeque

Estrategia Regional de Cambio Climático de Lambayeque
Aprobada por R.E.R. N° 348-2010- GR.LAMB/PR en el año 2010. El objetivo general de la estrategia es 
“alcanzar una adecuada cultura ambiental, para el cumplimiento de la normatividad y hacer efectiva 
una estrategia regional que permita reducir la vulnerabilidad, mitigar y adaptarnos al cambio climático”. 
Esta estrategia busca ser una herramienta de gestión para orientar las políticas y acciones al desarrollo 
sostenible a través de la reducción de la vulnerabilidad que es sinónimo de pobreza, de los impactos, 
medidas de mitigación y la adaptación al cambio climático.

Fuente: Gobierno Regional de Lambayeque. 2010. Estrategia regional de Cambio Climático de 
Lambayeque. Lambayeque. P. 9, 46

Gobierno Regional 
de Lambayeque

Ordenanza Regional N° 338-2008-GR.LAMB/PR 
Aprueba la creación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático en el 2008.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio Cli-
mático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional  

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 
http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 
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Gobierno Regional 
de Loreto

Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Loreto
Aprobada el 14 de agosto del 2011 mediante Ordenanza Regional Nº 009-2011-GRL-CR con el 
objetivo de “reducir los efectos del cambio climático y aprovechar las oportunidades del mismo, 
mediante la implementación de planes, programas, proyectos, actividades y obras basadas en me-
didas de adaptación y mitigación, reduciendo las emisiones del GEI con el uso de tecnologías 
limpias, incorporando a la economía de la región los servicios ambientales que mejoran la calidad 
de vida del poblador loretano”.

Fuente: Gobierno Regional de Loreto. 2011. Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región 
Loreto. Loreto.
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Gobierno Regional 
de Loreto

Ordenanza Regional N°020-2008-GRL-CR  
Aprueba la designación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, el 11 de julio del 2008, con 
el fin de encomendarle la elaboración de la ERCC. Sus miembros fueron:
•	 Gobierno Regional de Loreto 
•	 Dirección Regional de Agricultura de Loreto
•	 Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre – Inrena
•	 Consejo Nacional del Ambiente (Conam) a través de la Secretaría Ejecutiva Regional Loreto 

- San Martín
•	 Municipalidad Provincial de Maynas
•	 Municipalidad Provincial de Loreto
•	 Municipalidad Provincial del Alto Amazonas
•	 Municipalidad Provincial de Ramón Castilla
•	 Municipalidad Provincial de Datem del Marañón
•	 Municipalidad Provincial de Requena
•	 Municipalidad Provincial de Ucayali
•	 Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
•	 Universidad Particular de Iquitos
•	 IAP
•	 Dirección Regional de Educación de Loreto
•	 Dirección Regional de Salud de Loreto
•	 Dirección Regional de la Producción de Loreto
•	 Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto
•	 Inade - Proyecto Especial Desarrollo Integral Cuenca Putumayo
•	 Inia Loreto
•	 Indeci Loreto
•	 Senamhi Loreto
•	 ONG ambientalista
•	 Un representante de las empresas petroleras
•	 Un representante de la Asociación de Madereros Industriales de Loreto
•	 Representante de PetroPerú

Fuente: Gobierno Regional de Loreto. 2008. Ordenanza Regional Nº 020-2008-GRL-CR. Loreto. Con-
sulta en: 30 de enero de 2013.

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o08981.
htm/mes10176.htm/dia10177.htm/sector10178.htm/sumlla10179.=templates$fn=document-
frame.htm$3.0#JD_OR-020-2008-GRL-C2008

Gobierno Regional de 
Loreto

Plan Regional Agrario de Loreto
Contempla como amenaza a los cambios climáticos perjudiciales, la deforestación y el calentamiento de 
la Tierra que generan cambios en el régimen climático de la Amazonía, lo que ocasiona inundaciones, 
trayendo consecuencias negativas a los agricultores.

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o08981.htm/mes10
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o08981.htm/mes10
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o08981.htm/mes10
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Gobierno Regional de 
Madre de Dios

Ordenanza Regional Nº 007-2009-GRMDD/CR  
Aprueba la Comisión Técnico Regional de Cambio Climático, en el año 2009.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio 
Climático. Lima. Consulta en: 29 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

Gobierno Regional 
de Moquegua

Plan Regional Agrario de Moquegua
Contempla como amenaza a los cambios climáticos perjudiciales, la deforestación y el calentamiento de 
la Tierra que generan cambios en el régimen climático de la Amazonía lo que ocasiona inundaciones, 
trayendo consecuencias negativas a los agricultores.

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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Gobierno Regional de 
Pasco

Ordenanza Regional Nº 258-2010-G.R.PASCO-CR  
Aprueba el  Grupo Técnico de Diversidad Biológica y Cambio Climático de la región Pasco el 25 de no-
viembre de 2010. Creado con el fin de elaborar y aprobar la Estrategia Regional de Diversidad Biológica 
y Cambio Climático Regional y sus respectivos planes de acción, a través de un proceso participativo 
regional. Está integrado por:
•	 Gobierno Regional de Pasco 
•	 Dirección Regional de Producción
•	 Dirección Regional de Educación
•	 Dirección Regional de Salud
•	 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
•	 Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos
•	 Dirección Regional de Agricultura
•	 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
•	 Dirección Regional de Trabajo
•	 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
•	 Unidad de Gestión Educativa Pasco
•	 Unidad de Gestión Educativa Daniel Carrión
•	 Unidad de Gestión Educativa Oxapampa
•	 Senamhi Junín
•	 Sernanp Centro Oriente
•	 Autoridad Local de Agua - Pasco
•	 Autoridad Local de Agua - Perené
•	 Agrorural Pasco
•	 Senasa Pasco
•	 Colegio de Ingenieros de Perú, a través del Consejo Departamental Pasco
•	 Colegio de Médicos Pasco
•	 Colegio de Abogados Pasco
•	 Colegio de Enfermeras de Pasco
•	 Colegio de Profesores de Pasco
•	 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con sede en Pasco
•	 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con sede en Daniel Carrión
•	 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión con sede en Oxapampa
•	 Municipalidad Provincial de Pasco
•	 Municipalidad Provincial de Daniel Carrión
•        Municipalidad Provincial de Oxapampa   
•	 Federación de Comunidades Campesinas y Nativas
•	 Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza
•	 Activos Mineros S.A.C
•	 Compañía Minera Volcán S.A.C
•	 Campañía Minera Milpo S.A.A
•	 Campañía Minera Atacocha S.A.A
•	 Compañía Minera Brocal S.A.A
•	 Compañía Minera Buena Ventura U.P. Uchucchacua
•	 Empresa Minera Chancadora Centauro SAC
•	 Compañía Minera Huaron S.A.



246

D
ire

ct
or

io
. C

am
bi

o 
C

lim
át

ic
o 

en
 e

l P
ér

u 

Institución Política

•	 Centro Cultural Popular “Labor” - Pasco
•	 Instituto del Bien Común IBC - Oxapampa
•	 Pro Naturaleza - Oxapampa
•	 Prosoya - Oxapampa
•	 Desco - Oxapampa
•	 Canprodem - Oxapampa
•	 JBM. Oxapampa 

Fuente: Gobierno Regional de Pasco.2010. Ordenanza Regional Nº 258-2010-G.R.PASCO-CR. Pasco. 
Consulta en: 31  de enero de 2013

http: / /sp i j .minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dl l /CLPleggobreg/colecc ion00000.htm/
a%C3%B1o14164.htm/mes15556.htm/dia15674.htm/sector15678.htm/sumilla15679.
htm?f=templates$fn=document-frame.htm$3.0#JD_OR-258-2010-GR-PASCO-CR(30NOV2011)

Gobierno Regional de 
Piura

Resolución Nº 361-2011/GOB.REG.PIURA-GRRNGMA-GR  
Estrategia Regional de Cambio Climático Aprobada mediante Ordenanza Regional Nº 224 - 2011/GRP-
CR  el 13 de noviembre de 2011. El objetivo de la estrategia es reducir los impactos adversos al cambio 
climático, a través de la promoción de una cultura de prevención y de la corresponsabilidad del gobier-
no regional, gobiernos locales y de la sociedad civil en el desarrollo e implementación de medidas de 
adaptación y mitigación.

Fuente: Gobierno Regional de Piura. 2011. Estrategia Regional de Cambio Climático. Piura. p. 46

Gobierno Regional de 
Piura

Resolución Nº 361-2011/GOB.REG.PIURA-GRRNGMA-GR  
Mediante esta se aprobó el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, el 4 de noviembre de 2011. 
Es el encargado de elaborar la Estrategia Regional de Cambio Climático, enfocándose en medidas de 
prevención y mitigación frente a los efectos adversos que origine o pueda originar el cambio climático.

Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional de la Región Piura. S.A. Grupo Técnico Regional 
de Cambio Climático. Consulta en: 31 de enero de 2013.

www.siar.regionpiura.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=412 

Gobierno Regional de 
Piura

Plan Regional Agrario de Piura
Contempla como amenaza a los cambios climáticos perjudiciales, la deforestación y el calentamiento 
de la Tierra, generando cambios en el régimen climático de la Amazonía lo que ocasiona inundaciones, 
trayendo consecuencias negativas a los agricultores.

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o14164.htm/mes15
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o14164.htm/mes15
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll/CLPleggobreg/coleccion00000.htm/a%C3%B1o14164.htm/mes15
http://www.siar.regionpiura.gob.pe/index.php?idElementoInformacion=412
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Gobierno Regional 
de Piura

Decreto Regional Nº 014-2005/GRP-PR
Decreto que aprueba, oficializa y promueve el uso público y privado del estudio Evaluación local inte-
grada y estrategia de adaptación al cambio climático en la cuenca del río Piura, y encarga a la Gerencia 
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente su difusión y socialización con los prin-
cipales actores regionales.

Fuente: Gobierno Regional de Piura. 2005. Decreto regional Nº 014-2005/GRP-PR. Piura

Gobierno Regional 
de Puno

Resolución Ejecutiva Regional Nº 147-2011-PR-GR.PUNO  
Aprueba el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático el 13 de abril del 2011, con el fin de elaborar 
la propuesta técnica de la Estrategia Regional de Cambio Climático.

Fuente: Gobierno Regional de Puno. 2011. Resolución Ejecutiva Regional Nº 147-2011-PR-GR.
PUNO. Puno.

Gobierno Regional 
de Tacna

Estrategia Regional de Cambio Climático Estrategia terminada, en proceso de aprobación.
Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio Cli-
mático. Lima. Consulta en: 31 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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Gobierno Regional 
de Tacna

Ordenanza Regional Nº 026-2010-CR-GOB.REG.TACNA  
Aprobó el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, el 15 de diciembre del 
2010, con el fin de encargarse de elaborar una propuesta de la Estrategia Regional de Cambio Climático 
a través de un proceso participativo regional. El grupo está conformado por:
•	 Gobierno Regional
•	 Dirección Regional de Agricultura  
•	 Dirección Regional de Salud  
•	 Dirección Regional de Educación
•	 Dirección Regional de Energía y Minas
•	 Dirección Regional de la Producción 
•	 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
•	 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo 
•	 División de Turismo y Ecología de la Policía Nacional  
•	 Senamhi Tacna  
•	 Inia Tacna 
•	 Municipalidad Provincial de Jorge Basadre 
•	 Municipalidad Provincial de Candarave  
•	 Municipalidad Provincial de Tarata  
•	 Municipalidad Provincial de Tacna  
•	 Universidades de la región
•	 Cámara de Comercio e Industria de Tacna  
•	 Juntas de usuarios de la región Tacna (un representante por cada junta)  
•	 Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza – Tacna
•	 Colegios profesionales

Fuente: Gobierno Regional de Tacna. 2010. Ordenanza Regional 
Nº 026-2010-CR-GOB.REG.TACNA. Tacna. Consulta en: 31 de enero de 2013.

www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/4a15e4303d8c04dde2018292e444138c/O_026_2010_CR_
GOB.REG.TACNA.pdf 

Gobierno Regional 
de Tacna

Plan Regional Agrario de Tacna
Contempla como amenaza a los cambios climáticos perjudiciales, la deforestación y el calentamiento de 
la Tierra que generan cambios en el régimen climático de la Amazonía lo que ocasiona inundaciones, 
trayendo consecuencias negativas a los agricultores.

Gobierno Regional 
de Tumbes

Estrategia Regional de Cambio Climático 
Estrategia terminada, en proceso de aprobación.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio Cli-
mático. Lima. Consulta en: 31 de enero de 2013. 

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional 

http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/4a15e4303d8c04dde2018292e444138c/O_026_2010_CR_GOB.REG.TACNA.pdf
http://www.cepes.org.pe/apc-aa/archivos-aa/4a15e4303d8c04dde2018292e444138c/O_026_2010_CR_GOB.REG.TACNA.pdf
http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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Gobierno Regional 
de Tumbes

Ordenanza Regional N°010-2010/GOB. REG. TUMBES-CR  
Aprueba el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático en el 2010.

Fuente: Ministerio del Ambiente. 2010. Avances en la Planificación Regional. Portal del Cambio Cli-
mático. Lima. Consulta en: 31 de enero de 2013.

www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional

http://www.cambioclimatico.minam.gob.pe/la-gestion-del-cc/avances-en-la-planificacion-regional
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8.5 Bibliografía

Se registró un total de 439 publicaciones sobre cambio climático en el ámbito peruano (Cuadro N°39), 
16 para los países de la CAN (Cuadro N° 40) y 12 títulos bibliográficos del IPCC (Cuadro N°41).

En cuanto a la bibliografía de cambio climático en el ámbito peruano (nacional) en la presente edición 
del directorio se complementó la revisión de bibliografía presentada en ediciones anteriores, con lo 
cual se registraron 40 publicaciones adicionales que habían sido publicadas hasta el año 2008. Mien-
tras que entre los años 2009 y 2012 se identificaron 231 publicaciones. 

Cuadro N°39. Listado de bibliografía 

N° Ficha bibliográfica Versión digital

1
ACEITUNO, P.  1998 “El Fenómeno El Niño 1997-1998”. Bulletin de l’IFEA. 
Lima, volumen 27, número 3, pp. 443-448.

2
ADAMS, W.  2007 “Part II: Glacial Problem in Peru”. Overcast Horizons: 
Two developing Souht American Confront Climate Change. Nueva York.

D

3
Aedes 2007 Actions to Diminish Negative Effects of Climate Change in the 
Ocoña River Basin. Arequipa-Ayacucho: Aedes.

D

4

AGRORURAL 2011 “Recuperación de Andenes como Mecanismo de 
Adaptación al Cambio Climático y Seguridad Alimentaria.” Ponencia 
presentada en Seminario Taller: Agricultura y competitividad en un con-
texto de Cambio Climático. Lima. Consulta: noviembre 2012. <http://
www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/cam-
bio_climatico/agrorural.pdf>

D

5
ALEGRÍA et al.  2010 Gestión del Agua y los Conflictos y su interrelación 
con el cambio climático en la región Apurímac. Informe final. Apurímac: 
PACC- CBC.

D

6
ALEGRÍA et al.  2011 Gestión del Agua y los Conflictos y su interrelación con 
el cambio climático en la microcuenca Huacrachuco. Cusco: PACC–CBC.

7
ALEGRÍA et al. 2010 Gestión del Agua y los Conflictos y su interrelación con 
el cambio climático en la región Cusco. Informe final. Cusco: PACC–CBC.

8
ALEGRÍA, J.  2008 “Conflictos y Gestión del agua en Perú en Contexto de 
Cambio Climático”. Adv. Geosci. Volumen 14, pp. 257–260.

D

9
ALFARO, J. 2008 Conflictos, gestión del agua y cambio climático. Lima: So-
luciones Prácticas-ITDG.

D

http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/cambio_climatico/agrorural.pdf
http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/cambio_climatico/agrorural.pdf
http://www.minag.gob.pe/portal/download/pdf/especiales/bioenergia/cambio_climatico/agrorural.pdf


251

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

N° Ficha bibliográfica Versión digital

10

ALFARO-SHIGUETO J., MANGEL J., PAJUELO, M., DUTTON P., SEMINOFF J. 
& GODLEY B. 2010 “Where small can have a large impact: Structure and 
characterization of small–scale fisheries in Perú”. En Elsevier journal. Fishe-
ries Research. Volumen 106, pp. 8-17.

D

11
ALONSO, M. et al. 2001 “La utilización de las temperaturas máxima y míni-
ma diarias para la estimación de la disponibilidad de horas de frío”. Revista 
de la Facultad de agronomía. Lima, volumen 21, número 3, pp. 261-264.

D

12
AMES, P.; CABALLERO, V. 2010 El Perú el problema agrario en debate. 
SEPIA XVIII. Lima: SEPIA.

13
ANDERSEN, L.E., A. SUXO, y D. VERNER.  2009 Social Impacts of Climate 
Change in Peru. Research Working papers. Volumen1, número 1, pp. 1-36.

D

14
ANDRUS, C.F.T., D.H. SANDWEISS, y E.J. REITZ.  2008 “Climate change and 
archaeology: the Holocene history of El Niño on the coast of Peru”. En Reitz, 
E. et al. Case Studies in Environmental Archaeology. pp. 57-143.

15

ANGULO, L.; GALLARDO, M.  2010 “Tendencias de desarrollo local en lo-
calidades de los Andes Peruanos que confrontan desafíos en el contexto 
del cambio climático: el caso de las microcuencas Huacrahuacho (Cusco) y 
Mollebamba (Apurímac)”. En  IGP. Cambio Climático en la Cuenca del Río 
Mantaro: Balance de 7 años de estudios. Lima:IGP.

16

APASTEGUI J., CONDOM T. SUAREZ, W 2009 “Determinación de los 
Impactos del Cambio Climático Sobre la Hidrología de las Cuencas Rí-
mac y Mantaro”. Ponencia presentada en Conferencia Macroregional 
Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: Balance de 7 años de 
estudios. Huancayo.

17
ARANA V. 2011 Informe Perú: Vulnerabilidad de las ciudades frente al cam-
bio climático en agua potable y saneamiento. Lima: Sociedad de Urbanistas 
del Perú.

D

18

ARAUJO, H. 2008. ”Estrategias de las comunidades campesinas altoandi-
nas frente al cambio climático”. En: Araujo, H. Los Andes y las poblaciones 
altoandinas en la agenda de la regionalización y la descentralización. Lima: 
Concytec.

19
ARAUJO, H. (ed.) 2008 Los Andes y las poblaciones altoandinas en la agen-
da de la regionalización y la descentralización. Lima: Concytec.

20
ARCE, R. 2010 Perú: Estado de situación frente a la agricultura, seguridad 
alimentaria y gestión de recursos hídricos destinados a la agricultura y el 
cambio climático. Lima: Inwent.

D

21

ARGUELLA, R. 2009 Informe de Síntesis sobre asuntos clave relacionados 
al sector de la agricultura (Adaptación). Informe preparado en el marco del 
Proyecto Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lima: PNUD.
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22
ARNILLAS C. A., LOYOLA R., BUYTAERT W., GIL V. 2012 Dotación de recur-
sos naturales renovables. Informe preliminar del Estudio de Impactos Econó-
micos del Cambio Climático en el Perú (EIECCP). Lima.

23
ASENSIO, R; EGUREN, F.; RUIZ, M. EDS. 2011. “Dinámicas territoriales; se-
guridad alimentaria; desafíos ambientales”. Perú : el problema agrario en 
debate: Sepia XIV. Lima: Sepia.

D

24
ASOCIACIÓN CIVIL LABOR “Voces de las comunidades afectadas por el 
cambio climático”. Lima.

D

25
ASOCIACIÓN CIVIL LABOR 2007 “El cambio climático y la pesquería”. Pesca 
sostenible. Lima, número 2.

D

26 ASOCIACIÓN CIVIL LABOR 2007 El cambio climático a nivel mundial. Lima. D

27 ASOCIACIÓN CIVIL LABOR 2007 El cambio climático en el Perú. Lima. D

28
ASOCIACIÓN UNIDOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO. UK TRADE & INVES-
TMENT 2008 El cambio climático y la necesidad de decisiones estratégicas. 
Lima: Libélula.

D

29
BACA E., MANSILLA H. y CARO C. 2009 Cambio climático y presupuesto 
público en el Perú. Lima: OXFAM GB.

D

30
BADJECK M., MENDO J., WOLFF M. & LANGE H. 2009 “Climate variability 
and the Peruvian scallop fishery: the role of formal institutions in resilience 
building”. En Climatic Change, Vol. 94, pp. 211-232.

31
BAIGORRIA, P. 2005 Climate Interpolation for Land Resource and Land Use 
Studies in Mountainous Regions. Wageningen: Wageningen University and 
Research Centre.

32
BAKUN 1990 “Global climate change and intensification of coastal ocean 

upwelling”. Science. Vol. 247, pp. 198-201.

33
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. La economía del cambio 
climático en el Perú. 2014. Lima: Banco Interamericano de Desarrollo, Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe.

34
BARCO, D.; VARGAS, P. 2010 “El cambio climático y sus efectos en el 
Perú”. Moneda Diagnóstico. Lima, número 143.

35
BARRANTES, A. 2008 El cambio climático y cómo transforma nuestras 
vidas. “Material de enseñanza”. Lima: Minedu-Embajada del Reino de 
los Países Bajos.

36
BASADRE, J. 2000 “El calentamiento de los mares. El clima y la aguas”. 
Revista de la Oficina de Información Agraria. Lima, volumen 38.

37

BENDER, S 2007 Adaptación al Cambio Climático en el Perú. Medida Piloto 
en el marco del Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS–GTZ) y del Pro-
yecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD-Copasa) en Piura y Arequipa. 
Informe propuesta preliminar. Lima.
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38

BERNAL, M.; CALDERÓN, A. 2009 Propuesta de un sistema de pago por 
captura de carbono en plantaciones forestales de Eucaliptus globulus en la 
comunidad campesina de Lucre en el distrito de Lucre, provincia de Ayma-
raes, en el departamento de Apurímac. Trabajo de investigación para la 
licenciatura de Biólogo e Ingeniería Forestal. Lima: Unalm,  Ciclo Optativo de 
Profesionalización en Gestión de Calidad y Auditoría Ambiental.

D

39
BERNALES, A. 2009 Informe de síntesis sobre asuntos clave relativos al sec-
tor de la pesca en el Perú adaptación al cambio climático. Lima: Minam.

40
BERNALES, A. 2009 Informe de Síntesis sobre asuntos clave relativos al Sec-
tor de la Pesca en el Perú – Adaptación al Cambio Climático. Lima: PNUD/
Minam. 

D

41
BERNEX, N 2010 Cambio climático, retroceso glaciar y gestión integrada de 
los recursos hidrícos. Lima: Sociedad Geográfica de Lima - Centro Guamán 
Poma de Ayala-Aedes- Pontificia Universidad Católica del Perú.

D

42

BERTRANDA, A.; FRÉONA, P., CHAIGNEAUB A. et al.    2010 Impactos del 
cambio climático en las dinámicas oceánicas, el funcionamiento de los eco-
sistemas y las pesqueras en el Perú: proyección de escenarios e impactos 
socio económicos. Lima: IRD.

D

43
BORJA, R. 2009 “El calentamiento global”. Tradición / Universidad Ricardo 
Palma -- Época 2. Lima, número 9.

D

44
BUENDÍA, E. 2010 Guía metodológica para la adaptación a los impactos del 
cambio climático en las ciudades y opciones de mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Lima: Foro Ciudades para la Vida.

D

45

BUENO, M., et al. Gestión del Agua y los Conflictos por el Agua en la 
región Cusco y Análisis de la Importancia de los factores asociados al 
Cambio Climático en su desencadenamiento – Caso de la microcuenca 
Huacrahuacho. PACC.

46

BUENO, M., et al. 2010 Gestión del Agua y los Conflictos por el Agua en 
la región Apurímac y Análisis de la Importancia de los factores asociados 
al Cambio Climático en su desencadenamiento – Caso de la microcuenca 
Mollebamba. Apurímac: CBC – PACC.

D

47

BURGA, G.F.; TRUJILLO, A.L. 2010 Determinación de las reservas de carbo-
no en la biomasa aérea de sistemas agroforestales de Theobroma cacao L., 
en San Martín. Trabajo de investigación  para la licenciatura en Ing Forestal 
e Ing Agrónomo. Lima:  Ciclo Optativo de Profesionalización en Gestión de 
la Calidad y Auditoría Ambiental.

D

48
BURSCHEL, P. 1998 “Los bosques: aliados forestales frente al dióxido de 
carbono (CO2)”. Bosques y desarrollo. Lima: OIMT, pp. 32-35.

D

49

BURY J., MARK B., MCKENZIE J.; FRENCH A., BARAER M., IN HUH K., ZAPA-
TA M. y GÓMEZ R. 2010 “Glacier recession and human vulnerability in the 
Yanamarey watershed of the Cordillera Blanca, Perú.” En Climatic Change, 
volumen 94, pp. 211-232.

D
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50

BURY, J.; FRENCH, A.; MARK, B.; McKENZIE, J. 2010 “Retroceso de los gla-
ciares, vulnerabilidad humana y recursos hídricos en los Andes peruanos”. 
Nota informativa N° 2 del proyecto: De las Cumbres a la Costa: Desarro-
llando Conciencia y Resiliencia  frente al Cambio Climático en cuencas de 
Ancash y Piura.

51
BUSH, MB; SILMAN, MR; LISTOPAD, C. 2007 “A regional study of Holocene 
climate change and human occupation in Peruvian Amazonia”. Journal of 
Biogeography. Volumen 34, número 8, pp. 56-1342.

52

BYERS, A. 2010 “Recuperación de pastos alpinos en el valle de Ishinca, Par-
que Nacional del Huascarán, Perú: Implicaciones para la conservación, las 
comunidades y el cambio climático”. Serie: Documento de trabajo del 
Proyecto de las Cumbres a la Costa: Desarrollando Conciencia y Resiliencia 
frente al cambio climático en cuencas de Ancash y Piura. Lima.

53
CABALLERO, H. 2010 “Acciones del Gobierno Regional de Huancavelica 
relacionadas al cambio climático”. En IGP. Cambio Climático en la Cuenca 
del Río Mantaro: Balance de 7 años de estudios. Lima: IGP.

54
CABEZAS, C. 2009 “Cambio climático y salud”.  TARAZONA, J (editor). 
Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en el Perú: prioridades de 
ciencia y tecnología. Lima: Concytec.

55

CÁCERES, G. 2008 Retroceso glacial y su relación con el movimiento límite 
de los bosques de Polylepis en la microcuenca Quillcay - Ancash. Tesis de 
maestría con Especialidad de Bosques y Gestión de Recursos Forestales. 
Lima: Unalm.

56
CAF 2000 Las lecciones de El Niño. Memorias del Fenómeno El Niño 1997-
1998. Retos y propuestas para la región andina. Perú. Caracas: CAF.

57
CAF 2000 Programa latinoamericano del carbono: cambio climático y el 
mercado del carbono. Caracas: CAF.

58
CAJUSOL, C. 2006 Estudio Evaluación de medidas de adaptación espontá-
nea y dirigida a la variabilidad climática en la subcuenca del río Yapatera. 
Piura: Soluciones Prácticas-ITDG.

D

59

CALLE, C.C.; GUZMÁN, R. 2011 Cálculo de la huella de carbono del Eco-
lodge Ulcumano ubicado en el sector de la Suiza, distrito de Chontabamba, 
provincia de Oxapampa, región Pasco. Trabajo de investigación para 
el grado de licenciatura en Ingeniería Forestal. Lima: Unalm, Ciclo Optativo 
de Profesionalización en Gestión de la Calidad y Auditoría Ambiental.

60
CALVO, E. 2008 “Cambio climático y salud humana: un mensaje reiterado 
desde 1995”. Rev Perú Med Exp Salud Pública. Lima, volumen 25, número, 
pp. 10-12.

D
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61

CALVO, E. 2010 “Cambio climático y sistemas productivos rurales con én-
fasis en la gestión del agua y el manejo de los recursos naturales”. En Ames, 
P.; Caballero, V. El Perú el problema Agrario en debate SEPIA XIII. Lima: 
SEPIA.

62
CAMPOBLANCO, H. 2010 Desastres y cambio climático gobernado por el 
cosmos y acelerado por los gases de efecto invernadero. Lima: UNMSM.

D

63

CAMPOS, A.; MAGRÍN, G.; CAMARGO, J.C.; ARIAS, L.M. 2009 Articulando 
la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático en el sector agro-
pecuario: Lineamientos generales para la planificación y la gestión sectorial. 
Lima: Predecan. CAN

64
CANCINO I., MENDOZA A. y POSTIGO J. 2011 “Opciones de política para 
afrontar el cambio climático en el Perú”. En Economía y Sociedad, volumen 
77, pp. 59-62.

D

65
CANCINO, I., MENDOZA, A. POSTIGO, J. 2011 Políticas frente al cambio 
climático. Lima: Cies-Cepes.

D

66
CANCINO, I.; MENDOZA A. POSTIGO, J. 2005 “Opciones de política para 
afrontar el cambio climático en el Perú”. Economía y Sociedad. Lima, nú-
mero 77.

D

67
CANOVAS, W. 2007 Variabilidad y cambio climático y su influencia en la 
actividades productivas y sociales en la subcuenca de Yapatera. Piura: Cepe-
ser-Soluciones Prácticas-ITDG-Comisión Europea.

68

CARBONEL, D. y FERRADAS, P. 2014. Redes de gestión de riesgo y adapta-
ción al cambio climático. Tercera edición. Lima: Soluciones Prácticas. <http://
www.solucionespracticas.org.pe/Redes-de-gestion-de-riesgo-y-adaptacion-
al-cambio-climatico-Tercera-edicion>

D

69
CARE 2010 Estrategia de Cambio climático 2010-2020. Resumen ejecutivo. 
Lima.

D

70
CARRASCO, J. Estimación del potencial de ingresos por el servicio ambiental 
de secuestro de carbono en la parte alta de la cuenca del río Llaucano. Tesis. 
Cajamarca: UNC.

71
CARRASCO, J. Estimación del potencial de ingresos por el servicio ambiental 
de secuestro de carbono en la parte alta de la cuenca del río Llaucano. Tesis. 
Cajamarca: UNC.

72
CASTRO, J. 2010 “El Cambio climático y sus efectos en la región central”. 
En IGP. Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: Balance de 7 años 
de estudios. Lima: IGP.

D

73
CAVIEDES, C.; WAYLEN, P. 1998 “Respuestas del clima de América del Sur 
a las fases del ENSO”. Bulletin de lfea. Lima, pp. 613-626.

http://www.solucionespracticas.org.pe/Redes-de-gestion-de-riesgo-y-adaptacion-al-cambio-climatico-Te
http://www.solucionespracticas.org.pe/Redes-de-gestion-de-riesgo-y-adaptacion-al-cambio-climatico-Te
http://www.solucionespracticas.org.pe/Redes-de-gestion-de-riesgo-y-adaptacion-al-cambio-climatico-Te
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74

CBC 2009 Informe final inventario de la infraestructura básica de sanea-
miento y del nivel de eficiencia de los servicios de agua y saneamiento. 
Provincias de Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) Programa 
Interagencial “Gestión Integral y Adaptativa de Recursos Ambientales para 
Minimizar Vulnerabilidades al Cambio Climático en Microcuencas An-
dinas”. Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las 
Casas – CBC.

75 Ceplan 2010 Plan bicentenario: el Perú hacia el 2021. Lima: Ceplan. D

76

CESANO, D. y OBERMAIER, M. 2014. Adaptación al cambio climático en 
regiones semiáridas. Lima: Soluciones Prácticas. <http://www.soluciones-
practicas.org.pe/Adaptaci%C3%B3n-al-cambio-climatico-en-regiones-
semiaridas>

D

77
Ceplan 2010 Plan Perú 2021. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (dia-
positivas). Lima: Ceplan. Consulta en agosto del 2011. <http://www.ceplan.
gob.pe/documents/10157/bc3e5548-4d28-45ae-ab88-5a9dac438302>

D

78

Chamorro, A., A. Bardossy, y J. Seidel. “Comparison of different climate 
change scenario effects in climatological variables and water availability in 
the city of Lima, Peru. Amercan Geophysical Union (AGU). Número 13, pp. 
17.

D

79
CHAMORRO, A., y A. BÁRDOSSY. 2009 On the climate change implica-
tions to water supply in the city of Lima, Peru (diapositivas). Consulta: 25 
de setiembre.

D

80
CHANG NAVARRO, L. 2011 “La ley de recursos hídricos, una respuesta 
contra los efectos del cambio climático”. Agroenfoque. Lima, número 175, 
pp.75-81.

81
CHE, H. 2012 “Cambio climático y REDD+”. Revista latinoamericana de 
derecho y políticas ambientales. Lima, año 2, número 2.

D

82
CHE, H. 2012 “Cambio climático y REDD+”. Revista latinoamericana de 
derecho y políticas ambientales. Lima, año 2, número 2.

D

83
CHIRAPAQ 2011 Los pueblos indígenas y el desafío del cambio climático: 
recuento de las cumbres indígenas de Latinoamérica. Lima: Chirapaq.

D

84

CHUQUISENGO, O y MENDEZ, W. 2014. Queshu: Guía para la construc-
ción de nidos de conservación y almacenamiento de alimentos como 
estrategia de adaptación frente al cambio climático. Lima: Soluciones 
Prácticas. <http://www.solucionespracticas.org.pe/Queshu-Guia-para-la-
construcci%C3%B3n-de-nidos-de-conservacion-de-alimentos>

D

85
CIGARÁN M. 2005. Convención de cambio climático: avances y perspecti-
vas en el Perú. Conam. Lima.

http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptaci%C3%B3n-al-cambio-climatico-en-regiones-semiaridas
http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptaci%C3%B3n-al-cambio-climatico-en-regiones-semiaridas
http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptaci%C3%B3n-al-cambio-climatico-en-regiones-semiaridas
http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/bc3e5548-4d28-45ae-ab88-5a9dac438302
http://www.ceplan.gob.pe/documents/10157/bc3e5548-4d28-45ae-ab88-5a9dac438302
http://www.solucionespracticas.org.pe/Queshu-Guia-para-la-construcci%C3%B3n-de-nidos-de-conservacion
http://www.solucionespracticas.org.pe/Queshu-Guia-para-la-construcci%C3%B3n-de-nidos-de-conservacion
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86

CISNEROS, F. y MUJICA, N. 1999 “Impacto del cambio climático en la agri-
cultura: Efectos del fenómeno El Niño en los cultivos de la costa central”. En 
Maticorena, B. Perú: vulnerabilidad frente al cambio climático. Aproximacio-
nes a la experiencia con el fenómeno El Niño. Lima: Conam, pp. 115-133.

87
CLAVERÍAS, R. Conocimientos de los campesinos andinos sobre los predic-
tores climáticos: elementos para su verificación. Lima: Cied.

88
CLEMENTS, R.; COSSÍO, M.; ENSOR J. 2010 Climate change adaptation in 
Peru: The local experiences. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.

D

89 COLQUE, M.T; SÁNCHEZ, V. 2007 Los gases de efecto invernadero. ¿Por 
qué se produce el calentamiento global? Lima.

D

90 Conam 1999 Cambio climático y desarrollo sostenible en el Perú. Lima. D

91
Conam 2006 El Cambio Climático: impactos y oportunidades para Piura 
(documento de política).

92
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en Ingeniería Forestal. Lima: Unalm, Facultad de Ciencias Forestales.
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307
PORTOCARRERO, C.; TORRES, J.; GÓMEZ, A. 2008 Gestión del agua para 
enfrentar al cambio climático. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.

D

308
POSTIGO, J. 2009 Estrategias de adaptación y gestión del riesgo frente al 
cambio climático en tres regiones del sur andino peruano.  Cepes, Asocia-
ción Arariwa, Desco, Grupo Propuesta Ciudadana.

D

309
POSTIGO, J; KELLEY, C. 2008 “Change and Comunity in Pastoralist Comunity 
in the High Peruvian Andes”. Human Ecology. Volumen 36, pp. 535-551.

D

310
POUYAUD, B. YERREN, J.; ZAPATA, M. ET AL 2008 Glaciares y recursos 
hídricos en la cuenca del río Santa. Lima: Senhami.

311
PROCLIM 2000 Mapa de deforestación de la amazonía peruana. Sobre la 
deforestación como fuente de emisiones. Lima.

D

312
PROCLIM 2004. El mecanismo de desarrollo limpio. Guía para desarrolla-
dores de proyectos. “Material de enseñanza”. Lima: Proclim.
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313 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 1. Lima: diciembre de 2004. D

314 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 2. Lima: diciembre de 2004. D

315 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 3. Lima: diciembre de 2004. D

316 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 4. Lima: diciembre de 2004. D

317 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 5. Lima: diciembre de 2004. D

318 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 6. Lima: diciembre de 2004. D

319 PROCLIM 2004 Boletín cambio climático al día 7. Lima: diciembre de 2004. D

320
PROCLIM 2004 Escenarios socioeconómicos para el departamento de Piu-
ra 2005-2025. Lima.
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321 PROCLIM 2005 Caracterización climática. Cuenca del río Piura. Lima: Proclim. D

322
PROCLIM 2005 Determinación de la vulnerabilidad física natural actual en 
las áreas de interés. Subcuenca de San Fransisco. Volumen I. Lima.
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323
PROCLIM 2005 Determinación de la vulnerabilidad física natural actual en 
las áreas de interés. Subcuenca del Bajo Piura. Volumen I. Lima.
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324
PROCLIM 2005 Determinación de la vulnerabilidad física natural actual en 
las áreas de interés. Subcuenca Yapatera. Volumen I. Lima.
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PROCLIM 2005 Evaluación de la vulnerabilidad y adaptación marina y pes-
quera a los efectos del cambio climático en la cuenca del Piura. Lima.
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326
PROCLIM 2005 Evaluación local integrada y estrategia de adaptación al 
cambio climático en la cuenca del río Piura. Piura.

327
PROCLIM 2005 Inventario nacional integrado de emisiones. Resumen eje-
cutivo. Lima.
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328
PROCLIM CONAM 2005 El cambio climático: impactos y oportunidades 
para Piura. Documento de política. Lima.
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329
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330
PUCP 2009 “La problemática del agua”. Debates en sociología. Lima, 
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331
PUCP 2009 Mesas EMSU: la universidad frente a los desafíos del desarrollo 
humano sostenible. Lima: PUCP.
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PULGAR-VIDAL, M. 2010 “El Perú frente al cambio climático: respuestas 
nacionalmente apropiadas frente a un problema complejo y una gober-
nanza climática en crisis”. Agenda Internacional. Lima, año XVII, número 
28, pp. 177-195.

333

PULGAR-VIDAL, M. 2010 “El Perú frente al cambio climático: respuestas 
nacionalmente apropiadas frente a un problema complejo y una gober-
nanza climática en crisis”. Agenda Internacional. Lima, año XVII, número 
28, pp. 177-195.

334

QUIJANO, J.;  ET AL. 2009 “Estudio Numérico de la Dinámica del Viento 
Costero en Perú y Posibles Impactos Sobre el Sistema de Afloramiento 
Costero Asociados al Cambio Climático”. Afiche presentado en Confe-
rencia Macroregional Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: 
Balance de 7 años de estudios. Huancayo.

D

335
QUISPE, I.; YEARWOOD, J.; SABOGAL, A.; CHIRINOS, L.; MATOS, K. 2009 Es-
tudio de Análisis de Ciclo de Vida de Biocombustibles en Perú. Lima: PUCP.
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336

RAÉZ LUNA, E.; LANEGRA QUISPE, I.K.; GUDYNAS, E. 2010 “Mesa especial: 
viene la pobreza: conflictos socioambientales y megaproyectos de infraestruc-
tura vial energética en la Amazonía Peruana”. En Ames, P.; 
Caballero, V. El Perú el problema Agrario en debate. SEPIA XIII. Lima: SEPIA.
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337
RAMOS TAIPE, C 2010 “Efectos del cambio climático en la agricultura”. 
Agroenfoque, volumen 24, pp. 38-42.
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RAMOS, A. 2009 “Perspectivas Climáticas en la Región Pasco, Junín, 
Huancavelica y Ayacucho para el Trimestre Diciembre 2009 a Febrero del 
2010”. En  IGP. Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro. Lima: 
SENHAMI.

D
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339

RICHARDS, J.A., MOKRECH, M., BERRY, P.M. AND NICHOLLS, R.J. 2008 
“Regional assessment of climate change impacts on coastal and fluvial 
ecosystems and the scope for adaptation”. Climatic Change. 90(1-2), pp. 
141–167.

D

340

RIVERA VELA, E. 2010 “Cambio climático en comunidades aimaras: per-
cepciones y efectos en la producción agropecuaria en Santa María y Apo-
pata, Puno”. En Ames, P.; Caballero, V. El Perú el problema Agrario en 
debate SEPIA XIII. Lima: SEPIA.

341
ROCA, D. El cambio climático: el gran cambio para la humanidad. Lima: 
Grupo Eco Cultural.

342
ROCCA TORRES, L. 1999 “Cambio climático y prevención de desastres: el fe-
nómeno del Niño: impactos del Niño en el sector rural: Lambayeque (Siglo 
XX)”. El Perú el problema Agrario en debate SEPIA VIII. Lambayeque: SEPIA.

343
RODRÍGUEZ-MORALES, A.J. 2009 “Cambio climático y salud humana: 
enfermedades transmisibles y América latina”. Rev Peru Med Exp Salud 
Publica. Lima, volumen 26, número 2, pp. 268-70.

344
RODRÍGUEZ-MORALES, A.J. 2011 “Cambio climático, precipitaciones, so-
ciedad y desastres en América Latina: relaciones y necesidades”. Rev. peru. 
med. exp. salud publica. Lima, volumen 28, número 1, pp. 165-66.

345
ROMANÍ, J.; ARROYO, V. 2012 “Eficiencia energética”. En: Matriz energé-
tica en el Perú y energías renovables. Lima: FES.
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346

ROMERO, G., ET AL. 2011 Impactos de la Variabilidad y Cambio Climático 
en los Sistemas Productivos Rurales y en las condiciones de Vida y Desarro-
llo Campesinos. Una visión desde la población rural de Cusco y Apurímac. 
Informe Final Microcuenca Mollebamba. Apurímac: PAAC.

347
ROMERO, G., ET AL. 2012 Vulnerabilidad e impactos de la variabilidad y 
el cambio climático sobre los sistemas productivos de la población rural 
campesina en la microcuenca Huacrahuacho. Cusco: PAAC.
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348
RUIZ, M. 2002 Protección sui generis de conocimientos indígenas en la 
Amazonía. CAF/SPDA. Lima.

349

RUSSELL, J.; OBERMAIER, M.; REBOLLEDO, E.; GREEN SHORT BAPTISTA, 
V.; y HEFFER, C.O. 2014. Adaptación y mitigación del cambio climático 
en zonas urbanas. Lima: Soluciones Prácticas. <http://www.soluciones-
practicas.org.pe/Adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-zonas-
urbanas>

D

350
SAAVEDRA, M. 2010 “Temperaturas en el proceso de difusión en suelos y 
sensibilidad del modelo SBDART”. En IGP. Cambio Climático en la Cuenca 
del Río Mantaro: Balance de 7 años de estudios. Lima: IGP.

http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-zonas-urbanas
http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-zonas-urbanas
http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-y-mitigacion-del-cambio-climatico-en-zonas-urbanas
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SAAVEDRA, M.; TAKAHASHI K.; TRASMONTE G.   2009 “Caracterización 
Física de las heladas radiativas en el Valle del Mantaro”. Afiche presentado 
en  Conferencia Macroregional Cambio Climático en la Cuenca del Río 
Mantaro: Balance de 7 años de estudios. Huancayo.
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352
SALAVERRY, J. 2006 Macroecología de los andes peruanos: situación ac-
tual y dinámica. Lima: CONCYTEC–IFEA.
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353
SALES, B. 2009 “La materia orgánica del suelo en ecosistemas amazónicos 
del Perú”. En TARAZONA, J  (editor). Vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático en el Perú: prioridades de ciencia y tecnología. Lima: CONCYTEC.

D

354

SALZMANN, N., CALANCA, P., DIAZ, A., HUGGEL, C., JONAS, T.; JURT, 
C.; KONZELMANN, T.; LAGOS, P.; ROHRER, M.; SIETZ, D.; SILVERIO, W. 
;ZAPPA, M. 2009 “Providing scientific basis for climate change adaptation 
strategies in the Andes region”. IOP Conference Series: Earthand Environ-
mental Science (EES). Copenhague, volumen 6, número 39.

355

SALZMANN, N.; HUGGEL, C.; CALANCA, P.; DÍAZ, A.; JONAS, T.; JURT, C.; 
KONZELMANN, T.;  LAGOS, P.; ROHRER, M.; SILVERIO, S.; ZAPPA, M. 2009 
“Integrated assessment and adaptation to climate change impacts in the Pe-
ruvian Andes”. Advances in Geosciences (ADGEO). Volumen 22, pp. 35-39.

D

356

SALZMANN, N.; HUGGEL, C.; CALANCA, P.; DIAZ, A.; JONAS, T.; KONZEL-
MANN, T.; LAGOS, P.; ROHRER, M.; SILVERIO, W.; ZAPPA, M. 2009 “Develo-
ping a climatological/hydrological baseline for climate change 
impact assessment in a remote mountain region-an example from Peru”. Po-
nencia presentada en European Geosciences Union General Assembly. Viena.

357
SANABRIA, J. 2009 Impacto del Cambio Climático sobreel Rendimiento 
de Cultivo de Papa en el Altiplano Peruano (diapositivas). Consulta: 13 
de setiembre.
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358
SÁNCHEZ, C. 2010 Cuyes y cambios microclimáticos. Cómo adaptar su 
crianza a las condiciones del clima. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.

359
SENAMHI 2008 Proyecto monitoreo de sequías en los departamentos de 
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Lima: SENAMHI.

360
SENAMHI 1991. Tendencia de las precipitaciones y monitoreo de El Niño 
Oscilación del Sur. Lima.

361 SENAMHI 1998 Cambio climático en Cajamarca y La Libertad. Lima: SENAMHI.

362
SENAMHI 1999 Curso climatología aplicada: cambio climático regional de 
América del Sur. Estudios, identificación, causas e impactos en la sociedad. 
Lima: SENAMHI.
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363
SENAMHI 2005 Escenarios climáticos futuros y disponibilidad del recurso 
hídrico en la cuenca del río Santa. Lima: SENAMHI.
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SENAMHI 2005 Escenarios del cambio climático en el Perú 
al 2050: cuenca del río Piura. Lima: CONAM.
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SENAMHI 2007 Escenarios de cambio climático en la cuenca del río Man-
taro para el año 2100. Proyecto Regional Andino de Adaptación. Lima: 
PRAA/ MINAM.
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SENAMHI 2009 Escenarios climáticos en el Perú para el año 2030.Lima: 
MINAM.
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367
SENAMHI 2009 Escenarios climáticos en la Cuenca del Río Mayo. Lima: 
MINAM.
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SENAMHI 2009 Escenarios climáticos en la Cuenca del RíoSanta. Lima: 
CONAM.
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369
SENAMHI 2011 Escenarios de cambio climático en la cuenca del río Man-
taro para el año 2100. Lima: MINAM.
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370
SENAMHI 2011 Escenarios de cambio climático en la cuenca del río Uru-
bamba para el año 2100. Lima: MINAM.
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371 SENAMHI Boletín agroclimático nacional. Lima: SENAMHI.

372
SENAMHI Boletines hidrometeorológicos regionales anuales. Lima: Sena-
mhi, s/f. Boletines emitidos en Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica, Arequi-
pa, Tacna, Loreto, San Martín, Huánuco, Junín, Cusco y Puno.

373

SEVILLA, R. 2010 “Preparando las nuevas variedades mejoradas de maíz 
amiláceo para enfrentar el cambio climático en la sierra alto-andina”. Po-
nencia presentada en  Primer congreso peruano de mejoramiento genéti-
co y biotecnología agrícola. Lima.

374

SILVA, Y., G. TRASMONTE Y L. GIRÁLDEZ 2010 “Variabilidad de las preci-
pitaciones en el Valle del río Mantaro”. Memoria del Subproyecto Pronós-
tico estacional de lluvias y temperaturas en la cuenca del río Mantaro, para 
su aplicación den la agricultura 2007-2010. Lima, p 52-56.

D

375

SILVA, Y.; TRASMONTE, G. 2009 “Variaciones en el Clima del Valle del 
Mantaro Durante los Últimos 85 Años”. Ponencia presentada en  Confe-
rencia Macroregional “Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: 
Balance de 7 años de estudios”. Huancayo.

D

376
SIRDECI 2008 Plan regional de contingencias ante la ocurrencia de eventos 
fríos y heladas. Lima: SIRDECI. 
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SOLUCIONES PRÁCTICAS. 2014. Artículos de investigación: Cambio climá-
tico y cultivo de café en la selva alta peruana. Lima: Soluciones Prácticas.

378

SOLUCIONES PRÁCTICAS. 2014. Rentabilidad, mercado y tecnología para 
la producción de café amigable con el clima. Lima: Soluciones Prácticas.
<http://www.solucionespracticas.org.pe/Rentabilidad-mercado-y-tecnolo-
gia-para-la-produccion-de-cafe-amigable-con-el-clima>

D

379

SOLUCIONES PRÁCTICAS-ITDG 2004 Nuevas perspectivas en la investiga-
ción científica y tecnológica para la prevención de desastres. Memoria del 
seminario taller internacional sobre prevención y atención de desastres. 
Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.

380 SOLUCIONES PRÁCTICAS-ITDG 2006  Tecnología y Sociedad.

381
SOLUCIONES PRÁCTICAS-ITDG 2006 Riesgos climáticos y adaptación en 
comunidades rurales pobres del Perú. Lima.

382

SOLUCIONES PRÁCTICAS-ITDG 2006 Diseño del sistema de información 
climática. Fortaleciendo las capacidades de las poblaciones rurales pobres 
de la subcuenca de Yapatera para desarrollar sostenidamente sus medios 
de vida ante la variabilidad climática y los efectos locales del 
cambio climático. Piura: Soluciones Prácticas-ITDG.
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383

SOLUCIONES PRÁCTICAS-ITDG 2006 Fortaleciendo las capacidades de las 
poblaciones rurales de la subcuenca de Yapatera, para adaptar tecnologías 
ante la variabilidad y los efectos del cambio climático. Lima: Soluciones 
Prácticas-ITDG.

384

SOLUCIONES PRÁCTICAS-ITDG, CONAM, PROCLIM 2003 Patrones de 
riesgos de desastre asociados con los efectos locales del cambio climático 
global en la región de Piura: procesos sociales, vulnerabilidad y adapta-
ción. Lima.

385
SOBERÓN, L. 2009 “Ambiente natural, agua y sociedad: en torno a los 
recursos comunes”. Debates en sociología. Lima, número 34.

D

386
SOTO, R. Cambio de uso de la tierra y cambio climático. Lima: Inrena. 
Lima: INRENA.

D

387
STEFFEN, D., F. SCHLUNEGGER, AND F. PREUSSER 2009 “Drainage basin 
response to climate change in the Pisco valley, Peru”. Geology. EUA, volu-
men 37, número16, pp. 491.

D

388
SUÁREZ, G. 1989 “Calentamiento del planeta, Amazonía, soberanía na-
cional y conservación: hechos y distorsiones”. FPCN al Día. Lima, número 
2, pp. 5.

http://www.solucionespracticas.org.pe/Rentabilidad-mercado-y-tecnologia-para-la-produccion-de-cafe-a
http://www.solucionespracticas.org.pe/Rentabilidad-mercado-y-tecnologia-para-la-produccion-de-cafe-a
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389
SUAREZ, L. Es el cambio climático una oportunidad o amenaza en las mon-
tañas: Una evaluación en los Andes centrales de Perú. 

390

SUÁREZ, L.; DÁVILA V., RETAMOZO F 2009 “Emisiones de CO2 del Suelo 
en Bosques Andinos del Valle del Mantaro”. Ponencia presentada en  Con-
ferencia Macroregional “Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: 
Balance de 7 años de estudios”. Huancayo.

D

391
SULCA, J. C. 2010 “Identificación de veranillos en el valle del Mantaro”. 
Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: Balance de 7 años de 
estudios. Lima: IGP.

392
TAKAHASHI, B. 2010 “Framing and sources: A study of mass media co-
verage of climate change in Peru during the V ALCUE”. Public Understan-
ding of Science. EUA.

D

393

TAKAHASHI, K; SEGURA B.; LAGOS, P. 2010 “Mapa de correlación de 
precipitación observada y satelital, sobre la Cuenca del Mantaro (2000-
2006)”. IGP. En Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: Balance 
de 7 años de estudios: IGP.

D

394
TAKAHASHI, KEN 2010 “Cambio climático, investigación e incertidum-
bre”. En IGP. Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro - Balance de 
7 años de Estudio. Lima: IGP.

395
TARAZONA, J. (EDITOR) 2009 Vulnerabilidad y adaptación al cambio cli-
mático en el Perú: prioridades de ciencia y tecnología. Lima: CONCYTEC.

396

TARAZONA, J., S. VALLE, B. MORALES ARNAO, P. LAGOS ENRÍQUEZ, AND 
F. CISNEROS. 1999 Impactos potenciales del cambio climático global so-
bre el ecosistema marino peruano. En Maticorena, B. Perú: vulnerabilidad 
frente al cambio climático. Aproximaciones a la experiencia con el 
fenómeno El Niño. Lima: CONAM.

D

397
TARAZONA, J.; ARNTZ, W. & CASTILLO, E. 2001 El Niño en América Lati-
na. Impactos biológicos y sociales. Lima: PROCLIM.

D

398
TAZZA, C.; L. SUÁREZ “Cambio climático en el Valle del Mantaro-Huan-
cayo–Perú”. Ponencia presentada en Taller Cambios Climáticos, Recursos 
Hídricos, Geo-Riesgos y Desastres Naturales.

D

399
TAZZA, M. 2000 “Estudio del cambio climático, lluvias ácidas y turbidez 
ambiental”. Revista de trabajos de investigación. Lima, pp. 7-14.

D

400
TEVES, N.; LAOS, G.; SAN ROMÁN, C.; MORALES, B.; LAGOS, P.; TARA-
ZONA, J.; VALLE, S.; CISNEROS, F. 1999 Evaluación de la vulnerabilidad 
costera frente al cambio climático en el Perú. Lima: CONAM.

401
THOMPSON, L. 2000 “Ice core evidence for climate change in the Tropics: 
implications for our future.” Quaternary Science Reviews. 19(1-5):19-35.



281

D
irectorio. C

am
bio C

lim
ático en el Péru 

N° Ficha bibliográfica Versión digital

402
THOMPSON, L. 2005 Abrupt Tropical Climate Change: Past and Present. 
Ohio: Byrd Polar Center.

403
TIMPO, E. 2012 Estimación de la captura de Dióxido de Carbono (CO2) en to-
torales de la Reserva Nacional del Titicaca - Puno. Tesis de maestría en Bosques 
y Gestión de Recursos Forestales. Lima: UNALM, Escuela de Postgrado.

404

TINEO, J.; CISNEROS, W. 2010 “Manejo de la producción del chirimoyo 
[Annona cherimola Mill.] frente al cambio climático”. Ponencia presentada 
en Primer congreso peruano de mejoramiento genético y biotecnología 
agrícola. Lima.

405
TOCHE, E., ED. 2011 Perú hoy: ajustes al modelo económico, la promesa 
de la inclusión. Lima: DESCO.

D

406

TORRES, J; FRÍAS, C.; y DE LA TORRE, C. 2014. Adaptación al cambio 
climático en zonas de montaña. Lima: Soluciones Prácticas. <http://www.
solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-al-cambio-climatico-en-zonas-de-
montana>

D

407
TORRES J. y VELÁSQUEZ D. 2007 Successful experiences of sustainable 
land use in hyperarid, arid and semiarid zones from Peru. En Climate and 
Land Degradation Environmental Science and Engineering, pp. 501-521.

408
TORRES J. (COORD.) 2011 Cambio climático, conocimientos ancestrales y 
contemporáneos en la región andina. Alcances y límites. La Paz: Solucio-
nes Prácticas-ITDG.

D

409
TORRES, F. 2010 “Ecosistemas, diversidad biológica y adaptaciones al ca-
lentamiento global en Piura”. En Ames, P.; Caballero, V. El Perú el proble-
ma Agrario en debate SEPIA XIII. Lima: SEPIA.

410
TORRES, G. 2006 Indicadores biológicos y ambientales predictores de cli-
ma en la subcuenca Yapatera, distrito de Frías. Piura: CEPESER.

D

411
TORRES, J. (ed.) 2008 Adaptación al cambio climático: de los fríos y los 
calores en los Andes. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.

D

412
TORRES, J.; GÓMEZ A.; BERRÚ, M. 2008 Gestión de cuencas para enfrentar 
el cambio climático y el Fenómeno El Niño. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.
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413
TORRES, J.; TENORIO, A. Y GOMEZ A. (edts.) 2008 Agroforestería: una estrate-
gia de adaptación al cambio climático. Lima: Soluciones Prácticas-ITDG.
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414
TORRES, R. 2011 Lineamientos de Políticas Públicas para el Ordenamiento 
Territorial: Incorporación de Zonas de Exclusión Minera 2011. Lima: Foro 
Ciudades para la Vida.

D

415

TOVAR, C. 2003 Análisis de la resiliencia de las comunidades herbáceas de 
las Lomas de Lachay, provincia de Huaura, departamento de Lima después 
de la perturbación por el evento El Niño 1997-1998. Tesis de 
Licenciatura en Biología. Lima: UNALM.

http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-al-cambio-climatico-en-zonas-de-montana
http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-al-cambio-climatico-en-zonas-de-montana
http://www.solucionespracticas.org.pe/Adaptacion-al-cambio-climatico-en-zonas-de-montana
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N° Ficha bibliográfica Versión digital

416
TRASMONTE, G.  2010 “Cambio climático y el riesgo de heladas en la 
agricultura del valle del Mantaro”. En IGP. Cambio Climático en la Cuenca 
del Río Mantaro - Balance de 7 años de Estudio. Lima: IGP, pp. 125-135.

D

417
TRASMONTE, G. 2009 Gestión de Riesgo de Heladas que afectan a la Agri-
cultura del Valle del Mantaro (Andes Centrales del Perú).  Tesis de Maestría 
en Ecología y Gestión Ambiental. Lima: URP.

D

418

TRASMONTE, G., Y. SILVA, B. SEGURA Y K. LATÍNEZ 2010 “Variabilidad 
de las temperaturas Máximas y Mínimas en el Valle del río Mantaro”. Me-
moria del Subproyecto Pronóstico estacional de lluvias y temperaturas en 
la cuenca del río Mantaro, para su aplicación den la agricultura 2007-
2010. Lima, p 37-49.

D

419
TRIGOSO, R. 2007 Climate change impacts and adaptation in Peru. The 
case of Piura and Puno. UNDP.

D

420
TRIGOSO, R. 2007 Climate change impacts and adaptation in Peru. The 
case of Piura and Puno. UNDP.

D

421
UNEP 2004 Institutional Strategy to Promote the Clean Development Me-
chanism in Peru. Lima: UNEP.

D

422 UNGET, T. 2000 Los cambios climáticos. Clima y las aguas, El Perú. Lima.

423
UNTIVEROS M. 2011 Balance hídrico de la laguna Parón, herramienta para 
la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en la cuenca del Río 
Santa. Tesis. Lima: PUCP.

424
URQUIAGA, E.2012 Secuestro de carbono por Polylepis sp. (Queuña) en 
bosques altoandinos en una microcuenca de Urubamba - Cusco. Tesis de 
maestría en Ciencias Ambientales. Lima: UNALM, Escuela de Postgrado.

D

425
VALDIVIA, R. 2010 “Por qué no se realizan operaciones de aumento de 
Nieve en Perú?” En IGP. Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: 
Balance de 7 años de estudios. Lima: IGP.

D

426
VALDIVIA, C.; QUIROZ, R. 2003. Coping and adapting to increased cli-
mate variability in the andes. American agricultural economics association 
annual meeting. Montreal, Canadá.

427
VARGAS, P. 2009 El Cambio Climático y Sus Efectos en el Perú D.T. 
N°2009-14. Serie de Documentos de Trabajo. Lima.

D

428
VARILLAS, O. 2009 Tecnologías, gestión del agua y cambio climático. Políticas 
e investigaciones sobre el agua en la región andina. Lima: CONCERTACIÓN.

429
VEGAS, I.ED. 2010 Cambio climático en el Perú: Costa norte (1a ed.). Fun-
dación M. J. Bustamante de la Fuente.

D
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430
VEGAS, I.ED. 2010 Cambio climático en el Perú: Regiones del sur (1a ed.). 
Fundación M. J. Bustamante de la Fuente.

D

431
VERA, G. 2010 “El cambio climático y la política exterior en el Perú: un 
balance preliminar”. En VERA, G. Retos contemporáneos del derecho pú-
blico: el derecho ante la política. Lima: ARA.

432

VERGARA, K. 2011 Variabilidad climática, percepción ambiental y estra-
tegias de adaptación de la comunidad de Conchucos, Ancash. Tesis de 
Licenciatura en Geografía y Medio Ambiente. Lima: PUCP, Facultad de 
letras y ciencias humanas.

D

433
VERGARA, W., DEEB, A.; LEINO, I. 2011 Assessment of the Impacts of 
Climate Change on Mountain Hydrology: Development of a Methodology 
Through a Case Study in Peru. Banco Mundial.

434
VIDAL, F. C.L.; MUÑOZ, A; NARANJO, L. 2010 Experiencias de adaptación al 
cambio climático en Ecosistemas de Montaña en los Andes del Norte. Memorias del 
Taller Regional. Bogotá: WWF, MAVDT,Ideam y Fundación Humedales.

D

435

VILELA, J. 2002 “Reforestación participativa en Piura durante el Fenóme-
no El Niño 1996-1997: la experiencia en las comunidades campesinas de 
Sechura, Catacaos y Castilla”. Serie Lecciones Aprendidas. Ministerio de 
Agricultura (Perú). Piura, volumen 8.

436
VILLAGRÁN, H. 2003 “El Fenómeno El Niño y políticas públicas: un desafío cien-
tífico, tecnológico e institucional”. Diálogo andino. Arica, número 22, pp. 23-34.

437

VILLÓN, C; LA TORRE, F; VARGAS, C. 2009 “Calentamiento global, retroceso 
glaciar en el Perú y sus efectos en el recurso hídrico: Margen derecha del río 
Santa”. En TARAZONA, J (editor). Vulnerabilidad y adaptación al cambio climá-
tico en el Perú: prioridades de ciencia y tecnología. Lima: CONCYTEC.

D

438
VIVANCO, W. 2010 La Ganadería Peruana. Potencialidadde la  biotecno-
logía moderna en el incremento de su productividad y en la conservación 
de los recursos genéticos animales (diapositivas). Consulta: 13 de agosto.

D

439
VUILLE, M 2007 “Climate change in the tropical Andes– Impacts and 
consequences for glaciations and water resources Part II”. Earth-Science 
Reviews. Ecuador, volumen 89, pp. 79–96.

440
VUILLE, M., BRADLEY, R.S., WERNER, M.; KEIMIG, F. 2003“20TH Century 
climate change in the Tropical Andes: observations and model results, Cli-
matic Change”. Climatic Change. Número 59, pp. 75–99.

441
WATANABE, M. 2014. Gestión del riesgo de desastres en ciudades. Lima: 
Soluciones Prácticas. <http://www.solucionespracticas.org.pe/Gestion-
del-riesgo-de-desastres-en-ciudades>

D

http://www.solucionespracticas.org.pe/Gestion-del-riesgo-de-desastres-en-ciudades
http://www.solucionespracticas.org.pe/Gestion-del-riesgo-de-desastres-en-ciudades
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N° Ficha bibliográfica Versión digital

442
WOODMAN, R. 1998 “El Fenómeno El Niño y el clima enel Perú”. Ponen-
cia presentada en El Perú en los Alboresdel Siglo XXI/2”; Ciclo de Con-
ferencias 1997-1998. Lima.En: Congreso de la República (PUBLICADO).

443
YEH, S., DEWITTE, B., YIM, Y. & NOH, Y.  2010 “Role of the upper ocean 
structure in the response of ENSO-like SST variability to global warming.” 
Climate Dynamics, vol. 35, pp. 355-369.

444
YEH, S., KUG, J., DEWITTE, B., KWON, M-H., KIRTMAN B. & JIN, F.  2009 El 
Niño in a changing climate. Nature. Número 461, pp. 511-515.

445

ZAMBRANO, A.; HENRIQUEZ, G.; VILLANUEVA, E. 2009 “Detección de 
áreas deforestadas y cuantificación de pérdida de biomasa en la Región San 
Martín”. En TARA ZONA, J (editor). Vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático en el Perú: prioridades de ciencia y tecnología. Lima: CONCYTEC.

D

446
ZANONI, C. 2010 “Uso de la tierra y cambio climático”. Agroenfoque. Lima, 
volumen 24, número 168, pp. 30.

447

ZAPATA, M. 2011 Desglaciación en la Cordillera Blancay el Cambio Climá-
tico (diapositivas). Huaraz. INRENA. Consulta: noviembre de 2012. <http://
www.psi.gob.pedocs//biblioteca/exposiciones/CIP/Deglaciacion_en_lacor-
dillera_peruana.pdf>

D

448
ZONINSEIN, L; CESANO, D.; y RUSSELL, J. 2014. Economía Verde. Lima: 
Soluciones Prácticas. <http://www.solucionespracticas.org.pe/Economia-
Verde>

D

449
ZUBIETA, R. Y LAGOS P. 2010 “Cambios de la superficie glaciar en la cor-
dillera Huaytapallana: Periodo 1976 - 2006”. En  IGP. Cambio Climático 
en la Cuenca del Río Mantaro: Balance de 7 años de estudios. Lima:IGP.

450

ZUBIETA, R.; LAGOS E. 2009 “Evolución y Fluctuaciones en los Frentes 
Glaciares de la Cordillera Huaytapallana” Ponencia presentada en  Confe-
rencia Macroregional “Cambio Climático en la Cuenca del Río Mantaro: 
Balance de 7 años de estudios”. Huancayo.

D

http://www.psi.gob.pedocs//biblioteca/exposiciones/CIP/Deglaciacion_en_lacordillera_peruana.pdf
http://www.psi.gob.pedocs//biblioteca/exposiciones/CIP/Deglaciacion_en_lacordillera_peruana.pdf
http://www.psi.gob.pedocs//biblioteca/exposiciones/CIP/Deglaciacion_en_lacordillera_peruana.pdf
http://www.solucionespracticas.org.pe/Economia-Verde
http://www.solucionespracticas.org.pe/Economia-Verde
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1 CAN 21 propuestas para el siglo XXI. Lima.

2 CAN 2003 GeoAndino 2002. Lima.

3 CAN 2006 Agenda ambiental andina 2006-2010. Lima.

4
CAN 2007 ¿El fin de las cumbres nevadas? Glaciares y cambio climático 
en la Comunidad Andina. Lima.

D

5
CAN 2007 Bosques y mercado de carbono. Potencial deMDL Forestal en 
la comunidad andina. Lima.

D

6
CAN 2007 Clima latino. Encuentro internacional sobre cambio climático 
en América Latina.

D

7
CAN 2007 Cosa seria este clima. Panorama del cambio climático en la 
Comunidad Andina. Lima.

D

8
CAN 2008 ¿Y por dónde comenzamos? Prioridades de la Comunidad 
Andina ante el cambio climático.Lima.

D

9
CAN 2008 El cambio climático no tiene fronteras. Impacto del cambio 
climático en la Comunidad Andina. Lima.

D

10
CAN 2009 Lecciones aprendidas de Clima Latino. Encuentro Internacio-
nal sobre Cambio Climático en América Latina. Lima: CAN, LIBELULA.

D

11
CAN 2008 El Cambio Climático no tiene fronteras: Impacto del Cambio 
Climático en la Comunidad Andina. CAN.

D

12
CAN 2010 El agua de los andes: Un recurso crucial para el desarrollo de 
la región. Lima: CAN.

D

13 CAN 2011 La comunidad andina al natural. Lima: CAN. D

14 CAN 2012 Agenda Ambiental Andina 2012 – 2016. Lima: CAN. D

15
CAN 2012 Estrategia andina para la gestión integrada de los recursos 
hídricos. Lima: CAN.

D

16
CAN 2012 Gestión Ambiental en los países de la Comunidad Andina. 
Lima: CAN.

D

Cuadro N° 40. Listado de bibliografía para países de la CAN
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Cuadro N° 41. Listado de bibliografía del IPCC

N° Ficha bibliográfica Versión digital

1
IPCC Impactos regionales del cambio climático. 
Evaluación de la vulnerabilidad América Latina. 

2
CAN 2003 GeoAndino 2002. Lima. IPCC 1992 Cambio climático. 
Estrategias de respuesta del IPCC.

3 IPCC 1992 Cambio climático. Evaluación científica del IPCC. 

4 IPCC 1992 Cambio climático. Evaluación de impactos del IPCC. 

5
IPCC 2001 Cambio climático 2001. Impacto, adaptacióny vulnerabilidad. 
Ginebra.

D

6
IPCC 2001 Cambio climático 2001. La base científica. 
Ginebra.

D

7 IPCC 2001 Cambio climático 2001. Mitigación. Ginebra. D

8
IPCC 2007 Cambio climático 2007. Evaluación de la vulnerabilidad e impac-
tos del cambio climático y del potencial de adaptación en América Latina.

9
IPCC 2007 Cambio climático 2007. Impacto, adaptación y vulnerabilidad. 
Ginebra.

10
IPCC 2007 Cambio climático 2007. Mitigación del cambio climático. 
Reunión para responsables de políticas.

D

11 IPCC 2011 Energías Renovables y Mitigación del CambioClimático. D

12
IPCC 2012 Gestión de los Riesgos de Eventos Extremos y los Desastres 
para Avanzar en la Adaptación del CambioClimático.

D
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8.6 Desarrollo de capacidades

Se han considerado dos categorías en el tema “Desarrollo de capacidades”: estos son Cursos y 
Diplomados afines a cambio climático, entre los años 2008 a 2013.
 

8.6.1 Cursos

Se han identificado 7 cursos afines a cambio climático. Uno en el 2010 y 2011, 3 en el año 2012 y 2 

en el 2013.

Titulo Duración Objetivos Institución

2do Curso de Postgrado 
de la Maestría en 
Ecología Aplicada 
“Cambio Climático”

5-16 ago 2013

Brindar elementos de reflexión 
sobre conceptos relacionados 
al cambio global, cambio 
climático, adaptación y resi-
liencia para la gestión de los 
sistemas socioecológicos, así 
como los impactos generados, 
las respuestas y finalmente el 
contexto político, económico y 
social en el que ocurre.

Unalm y Soluciones 
 Prácticas

Curso – Taller gestión
y transformación de
conflictos sociales 
relacionados al agua,
ambiente y cambio climático

7-9 nov 2013

Impartir los conceptos básicos 
para la mejor interpretación, 
diagnóstico, prevención y media-
ción en problemas y conflictos 
sociales, desde la perspectiva de 
la no violencia, para facilitar su 
gestión, negociación, transfor-
mación y resolución.
Revisar metodologías, herra-
mientas y experiencias prove-
nientes de casos similares al 
peruano, para lidiar de manera 
efectiva con ese tipo de situacio-
nes problemáticas y conflictivas.  

Unalm, Uppsala Universitet, 
Centro de Desarrollo Interior 
(Cedin) y Vlruos
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Titulo Duración Objetivos Institución

Curso de Especialización 
en Adaptación al
Cambio Climático

23 nov-15 dic 2012

Conocer los conceptos, meto-
dologías y herramientas para la 
implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático, 
desde del análisis de amenazas 
de origen climático, vulnerabi-
lidad ante el cambio climático 
hasta la evaluación del riesgo 
climático y la implementación 
de medidas de adaptación.

INTE-PUCP

III Curso-Taller Cambio 
Climático: Huella de 
Carbono  y Mercado 
Voluntario de Carbono

15-19 oct 2012

Brindar un amplio conoci-
miento sobre las fórmulas 
existentes para establecer una 
estrategia baja en carbono, 
de empresas y organizaciones, 
atendiendo las metodolo-
gías existentes para calcular, 
reducir y compensar la huella 
de carbono de una entidad, 
producto y servicio.

UP y Asociación Ecología y 
Desarrollo

Cambio Climático: 
Generando una  cultura de  
adaptación para el Perú.+

9-20 jul 2012

Bases científicas del cambio 
climático; medidas de respuesta 
frente al cambio climático; cam-
bio climático bajo un contexto 
político, económico y social; 
cambio climático en el Perú; y 
formulación de proyectos de 
adaptación al cambio climático.

Unalm y Soluciones Prácticas
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Titulo Duración Objetivos Institución

Curso Internacional
Salud, Vulnerabilidad
y Adaptación al 
Cambio Climático

9-10 nov 2011

Aplicar la metodología de la 
vulnerabilidad en el estudio de 
los efectos del cambio climático 
sobre la salud (Programa de 
investigación Salud Indígena y 
Adaptación al Cambio Climá-
tico - SIACC que tiene como 
propósito aplicar conocimiento 
científico en combinación con 
saber indígena para la adapta-
ción de los sistemas de salud a 
los efectos del cambio climático 
en comunidades indígenas en 
tres regiones del mundo: Ugan-
da (Batwa), el Árctico Canadien-
se (Inuit) y la Amazonia peruana 
(Shipibo y Shawis).

CSA-UPCH y IDRC

Curso Cambio 
Climático y 
Ganadería, a distancia

24 may-16 jul 2010

Revisar información específica 
de la relación entre cambio 
climático y ganadería de forma 
que proporcione a los partici-
pantes herramientas básicas 
para  evaluar los efectos del 
cambio climático, la valora-
ción económica del impacto 
de acciones de mitigación y 
adaptación, así como el efecto 
social del cambio climático en 
sistemas ganaderos.

Redcapa y Unalm
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Cuadro N° 43. Listado de diplomados

8.6.2 Diplomados

Se han encontrado 6 diplomados relacionados a cambio climático. Uno en el 2008, 2010 y 2011; y 3 
en el año 2012.

Titulo Duración Objetivos Institución

Curso Cambio 
Climático y 
Ganadería, a distancia

Jun-nov 2012

Formar recursos humanos al-
tamente calificados en el tema 
de cambio climático en las 
regiones de Cusco y Apurímac. 
Generar capacidades para la 
formulación e instrumentación 
de políticas públicas, estrate-
gias y acciones en relación a 
la adaptación y mitigación al 
cambio climático. Empoderar a 
la Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco en el 
tema de cambio climático.

UNSAAC, Unalm, UZH, IIUR, 
Confederación Suiza, PACC, 
Asociación Arariwa y Cosude

Diplomado 
Internacional en
Glaciología, Cambio
Climático y Gestión
de Riesgos de Desastres

Jun-oct 2012

Fortalecer las capacidades de 
profesionales peruanos para el 
monitoreo e investigación de 
glaciares y para traducir el cono-
cimiento científico en informa-
ción necesaria para promover la 
adaptación y gestión de riesgos 
en poblaciones vulnerables.

Unalm, Uarm, UNSAAC, Care, 
UZH, Cosude y Confederación 
Suiza

Diplomado de 
Cambio Climático en
Ecosistemas Forestales

Ene-jul 2012

Fortalecer las   capacidades 
en gestión de ecosistemas 
forestales y cambio  climático, 
estrategias de adaptación 
de cambio climático en selva 
alta, gestión de riesgos en la   
Amazonía, tecnologías para 
manejo forestal, zonificación y   
ordenamiento territorial.

Soluciones Prácticas, UNSM, 
Gore San Martín e Infobosques
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Titulo Duración Objetivos Institución

Gestión Pública
Regional y Local,
Adaptación y 
Mitigación del 
Cambio Climático

Jul-dic 2011

Fortalecer las capacidades 
de las nuevas autoridades y 
funcionarios de los gobiernos 
locales y regionales para es-
tablecer políticas y estrategias 
que promuevan la ejecución 
de proyectos de adaptación y 
mitigación del cambio climáti-
co en la región Cusco.

USMP y PACC-Perú

Diplomado en 
Gestión de Riesgo y
Adaptación al Cambio
Climático

May-dic 2010

Desarrollar competencias y 
capacidades para la ejecución 
y/o administración de iniciati-
vas de adaptación y mitigación 
del cambio climático bajo el 
enfoque de riesgo y desde una 
perspectiva multidisciplinaria.

Unidad de Postgrado de la 
Facultad de Medicina Veterina-
ria UNMSM, Oikos, Senamhi, 
Soluciones Prácticas y GIZ.

II Diplomado Gestión 
Ambiental Estratégica del 
Cambio Climático

Jun-oct 2008

Contribuir a la formación de 
especialistas en gestión am-
biental estratégica del cambio 
climático, con una clara visión de 
la realidad peruana y el contexto 
internacional que les permita 
desarrollar su actividad profesio-
nal e institucional, incorporando 
el tema del cambio climático en 
el área correspondiente.

URP, FCB e Instituto del Buen 
Gobierno
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(511) 441-2950, 441-3035, 441-3235, 441-3416 (Fax)

.pe

Redes de gestión de riesgo y adaptación al cambio 
climático (2014)

Experiencias de América Latina en el manejo de los 
riesgos climáticos. 6 tomos (2014)

Rentabilidad, mercado y tecnología para la 
producción de café amigable con el clima (2014)

Queshu: Guía para la construcción de nidos de 
conservación y almacenamiento de alimentos (2013)

Los desafíos de la adaptación al cambio climático en 
comunidades rurales altoandinas (2012)

Artículos de investigación: Cambio climático y 
cultivo de café en la selva alta peruana (2014)

http://www.solucionespracticas.org.pe/Redes-de-gestion-del-riesgo-y-adaptacion-al-cambio-climatico
http://www.solucionespracticas.org.pe/Rentabilidad-mercado-y-tecnologia-para-la-produccion-de-cafe-amigable-con-el-clima
http://www.solucionespracticas.org.pe/Queshu-Guia-para-la-construcci%C3%B3n-de-nidos-de-conservacion-de-alimentos
http://www.solucionespracticas.org.pe/los-desafios-de-la-adaptacion-al-cambio-climatico-en-comunidades-rurales-altoandinas
http://www.solucionespracticas.org.pe/cambio-climatico-conocimientos-ancestrales-y-contemporaneos-en-la-region-andina-alcances-y-limites
http://www.solucionespracticas.org.pe/tecnologias-frente-a-la-variabilidad-climatica
http://www.solucionespracticas.org.pe
mailto:info%40solucionespracticas.org.pe?subject=
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Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al 
desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y 
diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene oficinas en África, Asia, Europa y América Latina. La 
oficina regional para América Latina tiene sede en Lima, Perú y trabaja a través de sus programas de 
Sistemas de producción y acceso a mercados; Energía, infraestructura y servicios básicos; Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio climático y las áreas de Control de calidad, Administración, Finanzas 
y Comunicaciones y la Unidad de Consultorías (PAC).

www.solucionespracticas.org

Soluciones Prácticas es un organismo de cooperación técnica internacional que contribuye al 
desarrollo sostenible de la población de menores recursos, mediante la investigación, aplicación y 
diseminación de tecnologías apropiadas. Tiene oficinas en África, Asia, Europa y América Latina. La 
oficina regional para América Latina tiene sede en Lima, Perú y trabaja a través de sus programas de 
Sistemas de producción y acceso a mercados; Energía, infraestructura y servicios básicos; Gestión de 
Riesgos y Adaptación al Cambio climático y las áreas de Control de calidad, Administración, Finanzas 
y Comunicaciones y la Unidad de Consultorías (PAC).

www.solucionespracticas.org

www.solucionespracticas.org.pe


