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I. Resumen ejecutivo del servicio
El presente servicio comprende la elaboración del documento de balance en relación a la
gestión del cambio climático en el país. De acuerdo a los TdR, responde las siguientes
preguntas centrales:

i. En relación a la gestión del riesgo climático: ¿Qué tan bien preparado está el Perú
para hacerle frente a los impactos del cambio climático?

ii. En relación a la gestión de las emisiones (mitigación) y manejo y conservación de
bosques: ¿En qué medida está el Perú en capacidad de cumplir con sus
compromisos internacionales? ¿Cuáles son los retos (barreras y vacíos,
oportunidades) y prioridades?

La metodología empleada para responder estas preguntas comprende la revisión de
bibliografía, la sistematización de información, entrevistas con expertos y reuniones. Asimismo,
se ha recogido información de las presentaciones del InterCLIMA 2012, para lo cual se ha
contado con cuatro mesas de discusión y dos sesiones en plenaria. También se han recogido
insumos de los otros cuatro documentos de balance y la consultoría de Energía, Ambiente y
Desarrollo en el marco del Programa de Motivación de Regiones.

De manera más específica, las actividades realizadas son:

i. Elaboración del plan de trabajo
ii. Conceptualización y revisión de información secundaria
iii. Entrevistas / reuniones
iv. Elaboración y presentación del primer informe (segundo producto
v. Incorporación de insumos recogidos en el InterCLIMA
vi. Incorporación de insumos de otros documentos de balance del InterCLIMA
vii. Coordinación con el equipo organizador y consultor
viii. Elaboración y presentación del informe final

II. Introducción
El cambio climático es uno de los problemas globales que más desafíos ambientales, sociales
y económicos traerán a países como Perú. Nuestro país es altamente vulnerable al cambio
climático por su gran diversidad geográfica, biológica y climática; por los impactos esperados
sobre ecosistemas de importancia global (como la Amazonía y los glaciares) y sobre
actividades económicas que aportan significativamente al PBI; y por factores estructurales,
como sus altos niveles de pobreza, inadecuada ocupación territorial y la inequidad que existe
entre su población.

El cambio climático está estrechamente relacionado con temas prioritarios como el desarrollo y
la pobreza y tiende a impactar negativamente a nuestro país, debido también a las limitadas
capacidades humanas, institucionales y financieras para anticipar y responder a los impactos
del cambio climático.

Además, como país parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, el Perú debe tomar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto
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invernadero producto de sus actividades, en línea con el artículo 4.1 de la misma convención, y
con los compromisos voluntarios asumidos.

El presente documento busca describir los avances del Perú en relación a la gestión del cambio
climático bajo las perspectivas de gestión del riesgo climático, gestión de las emisiones de
gases de efecto invernadero y manejo de bosques, con énfasis en la primera perspectiva. Se
toman en cuenta los avances en los diferentes niveles de gobierno, así como los desafíos y
oportunidades relacionados, todo esto, bajo un marco conceptual claramente definido. Además,
presenta lineamientos y orientaciones. Finalmente, se propone un mecanismos de monitoreo
del avance del país en la gestión del cambio climático.

III. Antecedentes1

La temática de Cambio Climático y el interés por el tema ha crecido de manera sustancial en el
país.  La dimensión de los potenciales impactos en el desarrollo de Perú, así como las
oportunidades que el Perú podría aprovechar en un mundo carbono restringido, son
sustanciales. En este contexto es prioritario que el enfoque de Cambio Climático (riesgos y
oportunidades) sea integrado en la planificación del desarrollo y las prioridades de inversión.

El MINAM está llevando adelante iniciativas para poder ordenar la gestión de cambio climático
con el fin de asegurar que: a) los proyectos e iniciativas se complementan, potencian e
insumen a la generación e implementación de políticas públicas a nivel sectorial y territorial; b)
que se monitorean los avances y el impacto en el desarrollo; c) que se articula el financiamiento
y recursos técnicos de manera de generar aprendizajes, avances y capacidades; y, d)  que se
generan reportes integrales que permiten evaluar los avances en la implementación de la
Estrategia Nacional de CC (ENCC) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC). Por otro lado, existen una serie de iniciativas (entre ellas el
PACC, PRAA, PC) que pueden ofrecer aprendizajes y experiencias desde el terreno y poner a
disposición recursos técnicos y económicos para facilitar el intercambio entre distintas
experiencias y enfoques de intervención.

El InterCLIMA nace como un proceso y un espacio de intercambio, liderado por el MINAM,  que
aporta al ordenamiento y rescate de aprendizajes, y que puede posteriormente convertirse en
uno de los mecanismos institucionalizados de la gestión nacional de CC en materia de
articulación de iniciativas y de Monitoreo, Reporte y Verificación de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático.

El presente documento está alineado a los propósitos del InterCLIMA y constituye el producto
final de la consultoría encargada por el MINAM para la producción del documento de balance
en relación a la gestión del cambio climático en el país. El objetivo general y los objetivos
específicos del documento se presentan en la siguiente sección.

IV. Objetivo
Objetivo general: generar insumos que permitan diseñar el marco estratégico de gestión del
cambio climático, esto a través de la revisión del marco conceptual  sobre adaptación y el

1 Se ha considerado conveniente colocar en esta sección, casi textualmente, los antecedentes descritos
en los Términos de Referencia del servicio.



10

avance del país en relación a la consecución de los compromisos internacionales suscritos en
materia de cambio climático.

Objetivo específico: Reportar y explicar los avances, retos y prioridades de la gestión de
cambio climático en el país y los compromisos internacionales del país en materia de cambio
climático, que cubran las temáticas de la gestión de emisiones (mitigación) y la gestión de los
riesgos climáticos (adaptación), tanto para el nivel central (nacional) como el regional (sub-
nacional).

El presente documento será utilizado para:

i. Establecer una primera línea de base para medir el progreso de la gestión de cambio
climático en el país y los pasos faltantes para completarla.

ii. Identificar las prioridades y/o áreas de la gestión del cambio climático en las que el
Gobierno debe enfocarse, así como las principales barreras a remover y las principales
acciones a incentivar y/o explorar en las áreas de gestión prioritarias.

iii. Probar el marco conceptual para la evaluación anual de los avances en la gestión del
riesgo climático (adaptación).

iv. Establecer el primer mecanismo de monitoreo de los avances de la gestión del cambio
climático en relación a las prioridades que se establezcan.

v. Establecer la Propuesta de alcance para la siguiente evaluación anual.

V. Enfoque y alcance
El enfoque seguido para la elaboración del documento responde a los objetivos del mismo. En
línea con dichos objetivos, se mide el avance del Perú en: (i) la gestión del riesgo climático y (ii)
la consecución de los compromisos internacionales suscritos, referidos a la gestión de
emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo el manejo de bosques. Cabe señalar,
que en línea con el enfoque del InterCLIMA para este año, en este documento se analiza con
mayor profundidad la gestión del riesgo climático.

Alcance metodológico:

La investigación realizada para cubrir los dos enfoques se basa en la revisión fuentes
secundarias y entrevistas, así como en la revisión de bases de datos de proyectos y programas
de cambio climático. Además, el presente documento recoge insumos de los otros cuatro
documentos de balance2 en el marco del InterCLIMA, así como de la consultoría de Energía,
Ambiente y Desarrollo, que incluye encuestas a coordinadores de proyectos y representantes
de gobiernos regionales.

Alcance geográfico:

El alcance geográfico del estudio se circunscribe al territorio nacional, y el análisis institucional
se realiza a nivel del gobierno nacional y gobiernos regionales.

Alcance de contenido:

2 Nuevas tendencias de la gestión de cambio climático: el financiamiento; Enfoques para la gestión de
riesgos climáticos, incluyendo el anclaje territorial de las medidas; Metodologías y Herramientas para el
desarrollo de escenarios, evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación, priorización de medidas y
monitoreo del impacto; Institucionalidad de Cambio Climático a distintos niveles de Gobierno, roles de
actores y capacidades, y movilización de inversión pública
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En cuanto al contenido del documento, se analizan los avances del Perú en la gestión del
cambio climático, así como los desafíos, oportunidades, orientaciones y prioridades,
organizadas según las líneas de gestión sugeridas en los términos de referencia del servicio,
pero reorganizadas convenientemente en ocho capítulos:

i. Marco institucional, que incluye roles institucionales, políticas, estrategias y planes, e
instrumentos de gestión y presupuesto.

ii. Información para la gestión del cambio climático
iii. Capacidades
iv. Innovación y tecnología
v. Gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y manejo de bosques
vi. Sensibilización y conciencia pública
vii. Financiamiento
viii. Implementación de proyectos y programas

Además, se propone un mecanismo preliminar para medir el progreso de la gestión del cambio
climático, primera línea de base y pasos faltantes para completarla.

Finalmente, se presentan lecciones aprendidas, desafíos, oportunidades, prioridades y
orientaciones relacionadas con la gestión del cambio climático en el Perú, así como una
sección de conclusiones y recomendaciones.

En anexos, se presenta información complementaria en línea con los términos de referencia.

Alcance temporal:

La información presentada se limita al estado actual del Perú en la gestión del cambio climático
Se ha procurado emplear información de fuentes lo más recientes posible.

VI. Metodología
Los principales componentes de la metodología a seguir para la elaboración del documento
son:

Establecimiento de un marco de referencia para evaluar la gestión del riesgo climático:
La importancia del marco de referencia radica en la necesidad de establecer criterios para
discernir objetivamente si el Perú avanza hacia el logro de los objetivos planteados, y en qué
medida. Se ha establecido un marco de referencia que pueda servir para realizar
comparaciones intertemporales sobre el avance del Perú en la gestión del riesgo climático.
Cabe señalar, que el marco permite hacer un análisis cualitativo a partir de información
principalmente cualitativa, acompañada de datos de soporte cuantitativos.

Revisión de bibliografía: Se han revisado las publicaciones existentes acerca de los avances
del Perú en materia de gestión del cambio climático. La información recogida ha servido de
guía y se ha actualizado en la medida de lo posible.

Revisión de políticas, planes, estrategias, normas legales u otros documentos de
instituciones del Estado peruano: A fin de determinar el estado de avance del Perú con
respecto a la gestión del cambio climático, se ha revisado la generación de políticas, planes y
estrategias, así como su implementación por parte de diferentes instituciones del Estado.
Asimismo, se ha revisado la integración de la gestión de los riesgos climáticos en las iniciativas
de desarrollo del Estado, en sus diferentes niveles y sectores.
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Entrevistas con actores clave: La información recogida en fuentes secundarias ha sido
complementada por  medio de entrevistas semiestructuradas con actores clave de diferentes
sectores y organizaciones. Las entrevistas han permitido al equipo consultor obtener
información explicativa sobre los avances del Perú en la gestión del cambio climático.
Asimismo, han orientado el levantamiento de mayor información relevante de otras fuentes
primarias o secundarias.

Articulación con los otros cuatro documentos del InterCLIMA: El MINAM ha encargado a
diversos consultores la elaboración de cuatro documentos, además del balance general, sobre
la temática priorizada para el desarrollo del InterCLIMA, a saber: (i) Nuevas tendencias de la
gestión de cambio climático: el financiamiento;  (ii) Enfoques para la gestión de riesgos
climáticos, incluyendo el anclaje territorial de las medidas; (iii) Institucionalidad de cambio
climático a distintos niveles de gobierno, roles de actores y capacidades, y movilización de
inversión pública; y (iv) Metodologías y herramientas para el desarrollo de escenarios,
evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación, priorización de medidas y monitoreo del impacto.
El equipo consultor del documento de balance general ha incorporado algunos de los insumos
de estos cuatro documentos en el documento de balance general, a fin de integrar la
información más relevante de los mismos al documento de balance general. En el caso de las
secciones de Marco Institucional y Financiamiento, los documentos correspondientes han sido
la principal fuente de información.

Incorporación de insumos del InterCLIMA al informe: El presente informe incorpora valiosos
aportes de expertos y participantes en el evento del InterCLIMA realizado en octubre de 2012.

VII.Actividades desarrolladas
Las actividades de la consultoría se han desarrollado, en la medida de las posibilidades, de
acuerdo al Plan de Trabajo presentado, con algunas excepciones.

Conceptualización y revisión de información secundaria: Comprende la revisión de
bibliografía y documentos de instituciones del Estado peruano:

 Revisión de bibliografía: Se han revisado diversas fuentes bibliográficas, muchas de
ellas adicionales a las planteadas en la lista presentada en el Plan de Trabajo.

 Revisión de documentos de instituciones del Estado peruano: Se han revisado
diversos documentos de instituciones del Estado, principalmente de la PCM, CEPLAN,
MEF, MINAM, MINAG, MTC, PRODUCE, MINEM, VIVIENDA, gobiernos regionales de
Cusco, Piura y San Martín y SENAMHI, entre otros. Algunos de los principales
documentos revisados son: (i) reglamentos de organización y funciones; (ii) documentos
de planificación relacionados con el cambio climático, tales como el Plan de Acción de
Adaptación y Mitigación Frente al Cambio Climático, Nacional de Acción y la Estrategia
Nacional de Cambio Climático de 2003 y 2012 (en elaboración), entre otros planes; (iii)
documentos de planificación generales, como PESEM, Acuerdo Nacional, entre otros;
(iv) documentos o fuentes de consulta de presupuesto, principalmente los Planes
Operativos Institucionales y la información disponible en la Consulta Amigable del MEF,
así como en el SOSEM; y (iv) normas y pautas metodológicas para la aplicación de
instrumentos de gestión que pueden contribuir a la adaptación al cambio climático o la
gestión de los riesgos climáticos, tales como SNIP, Ordenamiento Territorial y el
Programa de Modernización Municipal.
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Entrevistas / reuniones: Se han sostenido entrevistas con especialistas en diferentes temas y
representantes del gobierno. La lista de entrevistados se encuentra en el Anexo 9.

Elaboración y presentación del primer informe (segundo producto): Se presentó la versión
preliminar del documento de acuerdo a los TdR.

Incorporación de insumos recogidos en el InterCLIMA: El equipo consultor tuvo una activa
participación en el InterCLIMA y recogió insumos de las presentaciones y mesas de discusión.
Asimismo, revisó las relatorías y las presentaciones luego del InterCLIMA.

Incorporación de insumos de otros documentos de balance del InterCLIMA: Se han
incorporado insumos de los documentos de: (i) Nuevas tendencias de la gestión de cambio
climático: el financiamiento;  (ii) Enfoques para la gestión de riesgos climáticos, incluyendo el
anclaje territorial de las medidas; (iii) Institucionalidad de cambio climático a distintos niveles de
gobierno, roles de actores y capacidades, y movilización de inversión pública; y (iv)
Metodologías y herramientas para el desarrollo de escenarios, evaluaciones de vulnerabilidad y
adaptación, priorización de medidas y monitoreo del impacto. Cabe señalar, que en el caso del
documento de Metodologías y Herramientas, solo se tuvo acceso a una versión preliminar.

Coordinación con el equipo organizador y consultor: El equipo consultor ha participado en
reuniones de coordinación con representantes del MINAM.

Elaboración y presentación del informe final: Se ha elaborado y presentado el presente
informe, que cubre los puntos requeridos en los TdR.
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Resultados finales del servicio: Versión final del documento de
balance en relación a la gestión del cambio climático en el país

1 Resumen ejecutivo

Este documento evalúa los avances, desafíos y oportunidades del Perú en relación a la gestión
del cambio climático, haciendo énfasis en la gestión del riesgo climático, pero sin excluir la
gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. También presenta un conjunto de
orientaciones al respecto de estos dos temas. Los avances en la gestión del riesgo climático se
evalúan tomando como marco de referencia a la escalera de adaptación, que ilustra los
avances de un país en tres peldaños sucesivos: (i) capacidades; (ii) planificación y toma de
decisiones; e (iii) implementación de acciones oportunas. Por su parte, los avances del Perú en
relación a la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero se evalúan en función de su
capacidad de cumplir los compromisos asumidos frente a la Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático. Dado que éste es el primer documento de balance general de
la gestión del cambio climático en el Perú, no toma un solo año base de referencia; por el
contrario, presenta los avances más relevantes en los últimos años.

La institucionalización de la gestión de riesgos climáticos ha avanzado de manera importante
desde 2008. Los instrumentos marco del desarrollo del país incluyen la temática de cambio
climático como una megatendencia o una nueva condición para el desarrollo. Son varios los
ministerios que han hecho explícitas sus funciones en sus Reglamentos de Organización y
Funciones (ROFs) en relación a la gestión del cambio climático, aunque solo unas pocas
regiones han logrado introducir esta variable en sus Planes de Desarrollo Concertado, en línea
con sus Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC). A nivel de otros instrumentos, se
presentan también algunos avances, como el desarrollo de guías de gestión de riesgos y la
aplicación de una nueva tasa de descuentos a los proyectos con enfoques de mitigación en el
marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Por otro lado, se han incrementado
las experiencias y la cantidad de presupuesto asignado a la gestión del cambio climático, pero
no se han logrado cambios en los sistemas de manera permanente aún.

En cuanto al desarrollo y uso de información para la toma de decisiones, a partir de 2003, con
los escenarios climáticos a nivel nacional y el desarrollo de las evaluaciones locales integradas,
el Perú ha trabajado en el desarrollo de información útil para la toma de decisiones para
enfrentar el cambio climático. Existen avances significativos, pero el proceso de desarrollo de
información suele ser poco sistemático, y responden más a las necesidades de proyectos
específicos que a necesidades de información a nivel estratégico. Además, el sistema de
observación climática nacional presenta déficit de instrumentos en algunas zonas y no recoge
ni envía datos a una central en tiempo real, lo que dificulta la implementación de mecanismos
para transversalizar la adaptación al cambio climático; estos tendrían que apoyarse en
información climática robusta.

Las capacidades para la gestión del cambio climático en funcionarios públicos y tomadores de
decisión han evolucionado desde que el PROCLIM iniciara un proceso de fortalecimiento de
capacidades en 2003. Diversos proyectos y programas de la cooperación internacional también
han contribuido al fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, las evaluaciones de CONAM
en 2006 y Servicios Ecosistémicos Perú en 2012 reflejan que las capacidades para la gestión
del cambio climático se concentran en los funcionarios públicos de las agencias ambientales de
nivel nacional y regional, pero que en la mayoría de los casos se trata de conocimientos
generales e insuficientes, sobre todo en el caso de funcionarios públicos de las regiones.
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El Perú, como país parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), ha asumido un conjunto de compromisos. El país debe comunicar
regularmente a la Conferencia de las Partes sus avances en la gestión del cambio climático. A
la fecha, el Perú ha producido dos Comunicaciones Nacionales a la CMNUCC. Sin embargo
aún se está desarrollando un sistema de monitoreo de emisiones de gases de efecto
invernadero que le permita actualizar sus inventarios de manera eficiente y cumplir con las
actualizaciones bienales del inventario.

El Perú también ha asumido tres compromisos voluntarios de reducción de emisiones al año
2021: (i) implementar medidas para capturar y usar el metano proveniente de la disposición
adecuada de los residuos sólidos urbanos, como medida para reducir emisiones; (ii) modificar
la matriz energética nacional a fin de que las energías renovables no convencionales y la
hidroenergía representen en conjunto por lo menos el 40% de la energía consumida en el país;
y (iii) tener emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría uso del suelo,
cambios en el uso del suelo y silvicultura USCUSS. En el caso del primer compromiso, el Perú
ha aplicado una serie de medidas para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos
municipales, pero actualmente la recuperación de metano en rellenos sanitarios es incipiente y
se limita al relleno sanitario de Huaycoloro. En cuanto al segundo compromiso, las energías
renovables no convencionales e hidroenergía vienen ganando lentamente mayor participación
en la matriz energética, gracias a un conjunto de políticas, incluyendo el Decreto Legislativo N°
1002, que promueve la inversión en la generación eléctrica con energías renovables. Sin
embargo, la Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) prevé que estas fuentes energéticas
alcanzarán una participación del 27% en 2040, lo que implica que el Perú probablemente no
podrá cumplir su compromiso ante la COP en este aspecto. Finalmente, en el sector uso del
suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, el Perú ha aplicado numerosas medidas para
mejorar la institucionalidad forestal, incluyendo reformas legales. Paralelamente el Perú se
prepara para la aplicación del mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y
degradación (REDD) con fondos públicos y de la cooperación bilateral y multinacional. No
obstante, no se han establecido criterios para discernir el logro de la meta de reducción de
emisiones netas en el sector, por lo que es difícil estimar el cumplimiento de la misma. En
cualquier caso, las emisiones netas en el sector USCUSS se reducirán en el largo plazo, pero
el Perú todavía está en proceso del desarrollo institucional que habilitaría una reducción
sostenida de emisiones netas.

Existen diferentes mecanismos de financiamiento e incentivos para movilizar inversión en la
gestión del riesgo climático. Aunque año a año las inversiones en la gestión del cambio
climático desde diferentes fuentes son crecientes, se concentran en canales tradicionales,
como la asignación de presupuesto e inversiones de la cooperación internacional. En cambio,
el desarrollo de incentivos de mercado es incipiente; asimismo, la información sobre las
oportunidades de inversión en el mantenimiento de servicios de infraestructura y servicios
ambientales que contribuyen a la adaptación al cambio climático no es comunicada
sistemáticamente en la medida requerida. En consecuencia, el sector privado invierte muy poco
en acciones de gestión del riesgo climático.

Por otro lado, el Estado cuenta con pocas capacidades para gestionar los flujos crecientes de
recursos provenientes de la cooperación internacional. No se logra empatar la oferta de
recursos con la demanda.

Como se puede observar, el problema del financiamiento no es de recursos, sino de procesos.
Las soluciones están en la creación de mecanismos de incentivo, desarrollo de capacidades e
instituciones articuladoras.
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La cooperación internacional y las agencias multilaterales de desarrollo impulsan muchas de
las iniciativas de gestión del riesgo climático. La mayoría de sus intervenciones ocurren en
regiones vulnerables. Por lo general, las regiones donde se ha implementado mayor cantidad
de proyectos de la cooperación internacional y agencias multilaterales muestran mayor
progreso en el desarrollo de ERCC y en la consideración del cambio climático en sus Planes
Estratégicos de Desarrollo Regional Concertado (PEDRC).

Por otro lado, los avances en la formulación de proyectos de inversión pública que contribuyen
a la gestión del cambio climático, si bien son crecientes, se concentran de manera marcada en
Cusco y en menor medida en unas pocas regiones de la sierra sur del Perú. El Programa de
Adaptación al Cambio Climático (PACC) ha cumplido un rol importante en impulsar estos
proyectos de inversión pública.

Con respecto a las asignaciones del presupuesto público para la gestión del riesgo climático, la
mayoría de éstas se concentran en los pliegos de la función ambiental. En tal sentido, aún no
se observa que la gestión del riesgo climático se encuentre transversalizada a nivel de
implementación de medidas. No obstante, se espera que varios sectores implementen cada
vez más proyectos orientados a gestionar el riesgo climático, en la medida que pongan en
práctica sus planes.

El Perú está tomando medidas para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, esto no ubica
al país en el tercer peldaño de la escalera de adaptación (acciones oportunas), ya que está
pendiente que se consoliden las bases de las medidas adaptativas que se implementan. Es
decir, aún hace falta que las medidas de adaptación se sostengan en una base de información
sólida, que ésta base alimente la formulación de planes y que a partir de estos planes se
implementen acciones oportunas.

Las principales orientaciones para que el país incremente sus capacidades para enfrentar el
cambio climático son:

i. Fijar el rumbo a seguir. Se debe definir una hoja de ruta con propósitos y prioridades
claros, lo que implica, además, aprobar la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
además de un mecanismo para implementarla, y establecer roles, temas e instrumentos
a emplear, entre otras actividades importantes.

ii. Transversalizar la gestión del cambio climático. El MINAM debe liderar un proceso
bien pensado de “traducir” el cambio climático en el idioma de los diferentes grupos
vulnerables, del sector privado y público, incluyendo a la sociedad civil. Es, también un
proceso de desarrollo de información climática y herramientas de gestión.

iii. Articular sectores, niveles de gobierno y actores, y generar interaprendizajes. La
gestión del cambio climático debe ser ordenada y coordinada. La articulación debe ser
intra e interinstitucional. Es decir, se deben articular las necesidades y medidas de
gestión del cambio climático en las diferentes áreas o direcciones en el interior de las
instituciones, al mismo tiempo que las instituciones coordinan y se articulan unas con
otras. Asimismo, debe haber una articulación entre diferentes niveles de gobierno, con
intercambio de ideas y aprendizajes de abajo hacia arriba, y de directrices y estrategias
de arriba hacia abajo. Muchas de las estrategias de transversalización se aplican
también a la articulación de instituciones.

iv. Tomar decisiones informadas. Se debe trabajar en el desarrollo información para la
toma de decisiones, con propósitos claros. Al mismo tiempo, se debe manejar la
incertidumbre, planificando acciones de adaptación bajo escenarios pesimistas,
conservadores y optimistas, y mejorando la planificación conforme se va reduciendo la
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incertidumbre. También es necesario construir un proceso de adaptación al cambio
climático aprovechando los conocimientos y tecnologías de las comunidades locales.

v. Canalizar y aprovechar recursos. La mayoría de los recursos financieros para la
gestión del riesgo climático se concentran en el presupuesto público y la cooperación
internacional. Estos recursos deben ser bien articulados con las necesidades del Perú
para la gestión del riesgo climático. Al mismo tiempo, se deben promover otros
mecanismos de financiamiento y movilización de inversión, principalmente a través de
asociaciones público privadas e incentivos de mercado.

vi. Fortalecer capacidades. Hay grandes disparidades entre las capacidades de
diferentes instituciones y funcionarios públicos, además de tomadores de decisiones en
los diferentes niveles de gobierno. La acción coordinada y articulada frente al cambio
climático exige que se nivelen las capacidades de los actores involucrados. Para esto,
se sugiere concluir el desarrollo e iniciar la implementación del Plan Nacional de
Capacitación en Cambio Climático. Además, se debe consolidar la necesidad de que los
funcionarios públicos estén capacitados. Para ello, se deben incorporar las
competencias necesarias en los MOF de las diferentes instituciones de gobierno,
cuando sea pertinente y de acuerdo a un diagnóstico robusto de necesidades de
capacitación.

vii. Promover y financiar la investigación tecnológica para la gestión del cambio
climático, y optimizar el intercambio de conocimientos a través de espacios de
diálogo. El nivel de inversión en investigación y desarrollo en temas generales, y en
particular, para la gestión del cambio climático, es bajo. Entre otras acciones, se debe
fomentar la investigación sobre los impactos del cambio climático y fortalecer
capacidades y reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar el uso de los
recursos destinados a la innovación tecnológica.

viii. Implementar acciones oportunas sobre la base de planes e información. Muchos
de los proyectos de gestión del riesgo climático en el Perú son impulsados por iniciativa
de la cooperación bilateral y multilateral, y no necesariamente sobre la base de
instrumentos de planificación nacionales, sectoriales o regionales. Sería óptimo que las
acciones se encontrasen ligadas a procesos de planificación de largo plazo. Para ello,
se reiteran las orientaciones de impulsar la realización de estudios de vulnerabilidad e
implementar el PRONAGECC o mecanismo similar. Además, es importante fortalecer
los procesos de planificación de largo, mediano y largo plazo, incluyendo, sobre todo,
mecanismos de seguimiento y evaluación que conlleven a una implementación eficaz
de las acciones propuestas.

ix. Crear Programas Nacionales de Mitigación (NAMAs) concertados para lograr cada
compromiso nacional de mitigación. El Perú ha asumido tres compromisos
nacionales de mitigación ante la COP. A ocho años de la fecha propuesta para su
cumplimiento hay poca claridad sobre la factibilidad de cumplir los compromisos. Se
recomienda impulsar el diseño e implementación de NAMAs para cada compromiso,
involucrando a diversos actores del gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector
privado, y asegurando que exista una institución coordinadora que lidere y monitoree los
avances. Además, se debe articular los NAMAs con procesos de planificación del
desarrollo bajo en carbono.

x. Implementar el INFORMAGEI. A falta de un sistema de monitoreo de emisiones de
GEI, no es posible generar los inventarios a un costo razonable y el proceso de
actualización de los mismos es muy largo. Por ello, debe priorizarse la implementación
del INFORMAGEI, formulado específicamente para este fin.

Este informe es una primera aproximación del balance general de la gestión del cambio
climático en el Perú. Una evaluación integral requiere de un sistema de monitoreo y evaluación
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continuo. En tal sentido, este documento incluye un conjunto de objetivos, indicadores y metas
que faciliten la medición continua del progreso de la gestión del cambio climático en el Perú.
Los indicadores se han formulado tomando en consideración los instrumentos de planificación
de la gestión del cambio climático existentes y sus respectivos objetivos e indicadores.

2 Marco de referencia para la adaptación al cambio climático

La gran pregunta que el presente documento busca responder es ¿cuán preparado está el
Perú para el cambio climático? Es reconocido que aun si se cumplieran las metas más
exigentes de mitigación de GEI, hay cambios climáticos que no podrán ser evitados y los
países deben prever una respuesta oportuna: adaptarse.

El Perú es muy vulnerable al cambio climático y en ese sentido, es necesario que se prioricen
las acciones de adaptación necesarias para prevenir, contrarrestar y minimizar los efectos
esperados del cambio climático en el desarrollo del país. Es importante que la acción sea
temprana en un proceso en el que, habiéndose identificado claramente los objetivos de
desarrollo, se tomen decisiones incorporando una mirada analítica que considere las
necesidades de adaptación al cambio climático y considerando que si no se toman medidas
oportunas, la adaptación frente al cambio climático será cada vez más difícil y cara (Stern,
2006).

Para realizar una buena evaluación del nivel de preparación del país frente al cambio climático,
es necesario tomar en cuenta tres limitaciones:

i. Incertidumbre sobre el clima futuro: Cualquier estrategia de adaptación debe anticipar el
clima futuro y, si bien existe evidencia suficiente del calentamiento global y de que éste
continuará, existe incertidumbre con respecto a la escala, los plazos y las
consecuencias. Esto se debe, en parte, a la incertidumbre sobre las emisiones futuras;
y, en parte, a la naturaleza caótica del comportamiento del sistema climático. Es difícil,
entonces, saber con exactitud a qué tipo de clima futuro es necesario adaptarse.

ii. Temporalidad: La adaptación implica tomar acciones hoy para reducir daños y/o
aprovechar oportunidades en el futuro. Si bien muchas de las acciones de adaptación
tienen beneficios inmediatos, la totalidad de los beneficios recién son obtenidos en
algún momento del futuro.

iii. La adaptación es específica para cada contexto: A diferencia de la mitigación, donde las
unidades de carbono y su respectivo costo se pueden cuantificar sin importar dónde se
emite, el desempeño de un país (o cualquier unidad de análisis) en su proceso de
adaptación al cambio climático depende de quién se adapta, dónde se adapta y cómo
se priorizan los factores en las decisiones. Esto hace difícil determinar por adelantado
qué implica una adaptación exitosa.

La escalera de adaptación

La escalera de adaptación, dibujada en la figura 1, es una representación gráfica de tres
elementos que sirven para evaluar cuán preparado está un país para enfrontar el cambio
climático. A continuación se presenta cada uno de los elementos.

i. Los resultados esperados de la adaptación: El objetivo de la adaptación es reducir
los costos y los daños del cambio climático y potenciar las oportunidades. Los
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resultados esperados de la adaptación representan los resultados de las acciones que
reducen los costos y daños del cambio climático y mejoran las oportunidades
potenciales. Pueden ser expresados en una métrica económica convencional (por
ejemplo, daños económicos de una inundación), en unidades de calidad de vida (por
ejemplo, número de personas afectadas por la sequía) o en medidas ambientales (por
ejemplo, número de especies perdidas).
Los tomadores de decisión deben monitorear y evaluar si las medidas tomadas están
produciendo los resultados de adaptación esperados; si no están produciendo los
resultados esperados, evaluar si se requieren medidas alternativas o en todo caso, si
los objetivos actuales son apropiados bajo un clima cambiante.

ii. Los peldaños de la escalera: La escalera de adaptación, dibujada en la figura 1, es
una representación gráfica de cómo un país evoluciona en su proceso adaptativo. Los
peldaños representan niveles crecientes de actividades relacionadas a la adaptación,
llevadas a cabo por instituciones públicas, empresas privadas e individuos, que hacen
que el país esté mejor preparado para enfrontar el cambio climático.

 Primer peldaño: Corresponde al fortalecimiento de las capacidades (conocimientos
y habilidades) de los diferentes actores para entender las implicancias específicas
del cambio climático para cada uno de ellos y cómo responder. Se busca que los
tomadores de decisión de cada grupo tengan recursos suficientes para la
adaptación a través de:

a) Evidencia sobre los impactos del cambio climático y las opciones de
adaptación. Esta información debe ayudar a la toma de decisiones bajo
incertidumbre, entendiendo cómo el cambio climático va a afectar los actuales
objetivos de desarrollo.

b) Monitoreo de los impactos del cambio climático y evaluación de decisiones
pasadas para rescatar las lecciones aprendidas y entender la vulnerabilidad
actual.

c) Construcción de alianzas con organizaciones externas para fortalecer el
desarrollo e implementación de acciones de adaptación, maximizando los
beneficios de adaptación y evitando efectos secundarios indeseados.

Además, las personas deben estar en capacidad de adaptarse a través de:

d) Información y entrenamiento del personal y los individuos sobre cambio
climático, adaptación y desarrollo de respuestas acertadas. Por ejemplo,
informando a los propietarios de terrenos inundables sobre los riesgos que
enfrentan, entrenando a los puestos clave sobre cómo utilizar las proyecciones
climáticas, etc.

e) Construcción de un liderazgo fuerte, asegurando que exista personal con
responsabilidades específicas en adaptación que pueda influir en otros dentro
de la organización.

 Segundo peldaño: Con las capacidades fortalecidas, se adopta un enfoque de toma
de decisiones estructurado que incluye la identificación y establecimiento de
resultados esperados de adaptación al cambio climático y la incorporación explícita
de sus impactos, y su incertidumbre en la toma de decisiones. Este enfoque
debería incluir los siguientes pasos:
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a) Identificar lo que el tomador de decisiones busca alcanzar
b) Evaluar la vulnerabilidad de este objetivo frente al clima actual y a los

escenarios futuros y,
c) Presentar y evaluar las opciones posibles de adaptación que permitan

minimizar los riesgos.

En muchos casos existirán opciones de bajo arrepentimiento que provean
beneficios inmediatos y que tengan poca sensibilidad a los cambios climáticos
futuros. Estas opciones pueden ser implementadas sin necesidad de pasar por un
proceso complejo de toma de decisiones (por ejemplo, medidas que reducen la
vulnerabilidad actual, o medidas con co-beneficios). Por otro lado, para las medidas
que requieren inversiones significativas y que cubren una escala de tiempo más
larga, se requiere un proceso formal para evaluar y comparar las opciones de
adaptación. El proceso de toma de decisiones debe ser periódicamente revisado y
repetido para tomar en cuenta las nuevas estimaciones de incertidumbre de los
impactos del cambio climático, así como las nuevas alternativas de respuesta.

 Tercer peldaño: Corresponde a las acciones oportunas que reducen el riesgo y la
vulnerabilidad frente al cambio climático, que proveen co-beneficios y/o que
construyen un sistema robusto hacia un rango de escenarios climáticos futuros. Se
enfoca en cambios físicos de un sistema y en ese sentido es importante que sean
acciones oportunas y tangibles (nótese que es diferente de acciones de provisión
de información o legislación, que si bien denotan progreso, no cambian el estado
físico del sistema).

iii. Políticas que permiten avanzar por la escalera: Si bien las acciones de adaptación
serán la mayoría de veces adoptadas por las autoridades locales, las comunidades, las
empresas o los individuos, las grandes políticas del gobierno central determinan hasta
qué punto y con qué velocidad estos actores suben por los peldaños de la escalera de
la adaptación. En ese sentido, las políticas nacionales deben:

 Garantizar que las organizaciones relevantes tengan el conocimiento, las
habilidades y los incentivos para adaptarse, tal como información climática
adecuada, incentivos regulatorios y responsabilidad y capacidad de rendir cuentas.

 Remover barreras para la adaptación efectiva (por ejemplo, el pensamiento de corto
plazo, señales de precio insuficiente, regulaciones obstructivas) para incentivar la
acción.

 Garantizar que las responsabilidades en adaptación estén claramente designadas y
que exista suficiente colaboración entre los actores, sobre todo para aquellas
medidas que requieran coordinación.

 Proteger a los más vulnerables al cambio climático y limitar la distribución desigual
de los impactos del cambio climático a través de las escalas regionales y sociales.

Figura 1. Escalera de adaptación
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Fuente: (Adaptation Sub - Comitee, 2011)
Elaboración propia

El Perú aún se encuentra en las fases iniciales de un proceso no lineal y de largo plazo de
adaptación al cambio climático. Una adaptación integral al cambio climático supondría el
aprovechamiento de oportunidades y un proceso de planificación de largo plazo. En ese
sentido, en este documento se favorece el uso de la frase “gestión del riesgo climático”, más
adecuada a la fase actual.

3 Marco de referencia para evaluar la gestión de las emisiones de
gases de efecto invernadero

En este documento se evalúan los avances del Perú en la gestión de las emisiones de gases
de efecto invernadero tomando como marco de referencia los compromisos obligatorios y
voluntarios suscritos ante la CMNUCC. Específicamente, se consideran los tres compromisos
obligatorios vinculados al artículo 4.1 de la CMNUCC y los tres compromisos voluntarios de
reducción de emisiones del Perú, presentados por el Perú a la CMNUCC en línea con el
Acuerdo de Cancún.  La siguiente figura ilustra este marco de referencia. Al lado izquierdo se
presentan los compromisos obligatorios y voluntarios, y al lado derecho, las preguntas clave
que se deben responder para evaluar la gestión de emisiones de GEI en relación al
compromiso.

Cabe señalar, que los compromisos de los artículos 4.1b y 4.1d de la CMNUCC, referidos a
establecer programas nacionales de mitigación del cambio climático y conservar los sumideros
de GEI se encuentran sujetos a la disponibilidad de financiamiento. En el caso del artículo 4.1a,
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la elaboración, comunicación y actualización periódica se hizo obligatoria a partir del Acuerdo
de Cancún.
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Figura 2 Marco de referencia para evaluar la gestión de emisiones de GEI en el Perú

Fuentes: (CMNUCC, 2011); (MINAM, 2011)
Elaboración propia
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4 Avances del Perú en la gestión del cambio climático

En la presente sección se describen los avances del Perú en la gestión del cambio climático
tomando en cuenta las siguientes líneas de gestión: (i) desarrollo del marco institucional, que
incluye roles institucionales, políticas, estrategias y plantes e instrumentos de gestión y
presupuesto; (ii) desarrollo y uso de información para la gestión del riesgo climático; (iii)
capacidades; (iv) innovación y tecnología; (v) gestión de las emisiones de gases de efecto
invernadero y manejo de bosques; (vi) sensibilización y conciencia pública; (vii) financiamiento;
e (viii) implementación de programas y proyectos. Dado que éste es el primer documento de
balance general de la gestión del cambio climático en el Perú, no toma un solo año base de
referencia; por el contrario, presenta los avances más relevantes en los últimos años.

4.1 Marco institucional

En el Perú, la gestión del cambio climático se encuentra principalmente en la agenda del
Ministerio del Ambiente (MINAM) y de las agencias ambientales del nivel regional. La Dirección
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH) del MINAM es
el punto focal ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Además de cumplir con diversas tareas relacionadas con el cambio climático, incluyendo el
desarrollo de estrategias nacionales de adaptación y mitigación y la creación de capacidades
para la investigación y gestión del cambio climático, preside la Comisión Nacional de Cambio
Climático (CNCC).

Además, la nueva Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) reconoce que es
indispensable, para el logro de estos objetivos, que todos los sectores niveles de gobierno
incorporen las acciones de la ENCC en sus planes estratégicos y operativos, con metas,
actividades, presupuesto e indicadores de desempeño. Asimismo, el MINAM, a través de la
CNCC, realiza el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, con el fin de lograr los
objetivos y metas de la ENCC.

En los acápites siguientes de esta sección se presentan detalles sobre el marco institucional
para la gestión del cambio climático. Se revisan específicamente: (i) los roles de las diferentes
instituciones, (ii) las políticas, estrategias y planes que orientan la gestión del cambio climático;
(iii) los instrumentos de gestión y (iv) el monitoreo evaluación y reporte de la gestión del cambio
climático. Luego, se explica la articulación entre instituciones e instrumentos de planificación y
gestión.

4.1.1 Roles institucionales

Una adecuada gestión del cambio climático exige que diferentes instituciones asuman
responsabilidades explícitas, y que exista articulación entre los actores involucrados. A
continuación se describen los roles de algunas de las instituciones que asumen importantes
responsabilidades.

MINAM

La DGCCDRH del MINAM es la autoridad nacional designada para cumplir los compromisos
asumidos por el Perú en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (MINAM, 2012). De acuerdo al ROF del MINAM (2008), algunas de sus principales
funciones en relación a la gestión del cambio climático son:
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 Formular, en coordinación con las entidades correspondientes, la política, planes y
normas de carácter nacional, para la gestión del cambio climático, proponiendo su
aprobación.

 Elaborar, actualizar y coordinar la Estrategia Nacional frente al cambio climático con las
entidades que conforman la Comisión Nacional de Cambio Climático, proponiendo su
aprobación.

 Mantener un registro nacional de proyectos de adaptación y mitigación, así como de las
investigaciones y estudios sobre el cambio climático y aquellos elaborados en el marco
de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático.

 Promover la implementación de la estrategia nacional frente al cambio climático
procurando la incorporación de medidas de adaptación y mitigación en las políticas y
planes de desarrollo nacional, regional y local.

 Proveer asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales para la elaboración de
las estrategias y planes de sus jurisdicciones en relación al cambio climático en
coordinación con el Viceministerio de Gestión Ambiental.

 Conducir la implementación de un sistema nacional de inventario de gases de efecto
invernadero que integre los inventarios sectoriales desarrollados de manera participativa
en coordinación con el Viceministerio de Gestión Ambiental.

Además, el MINAM preside la Comisión Nacional sobre Cambio Climático (CNCC), creada por
R.S N° 359 – 93 – RE y reconformada a través del D.S N° 006 – 2009 – MINAM3. La CNCC es
la instancia responsable de elaborar y realizar el seguimiento de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático. Está conformada por el MINAM y los ministerios de Economía y Finanzas,
Agricultura, Energía y Minas, Producción, Vivienda y Construcción, Comercio Exterior y
Turismo y Relaciones Exteriores, Salud y Educación, así como Organismos Públicos
Descentralizados, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Universidades y ONGs,
entre otras instituciones (Libélula, GRADE y COSUDE, 2012).

De acuerdo a la nueva ENCC, actualmente en versión borrador, la CNCC tendrá la
responsabilidad de evaluar el grado de inserción de la ENCC en los planes y presupuestos de
las instituciones sectoriales y de diferentes niveles de gobierno. Además, deberá proponer, en
coordinación con el MEF, el diseño de incentivos que promuevan la incorporación de la ENCC
en dichos planes y presupuestos.

MEF

El rol del MEF en relación al cambio climático se concentra en tres pilares: (i) la producción de
información sobre los efectos del cambio climático en la economía y el establecimiento de una
cartera para enfrentarlo; (ii) el desarrollo de instrumentos financieros, presupuestales y
tributarios para la gestión del riesgo climático y (iii) la generación de incentivos que induzcan
cambios en el comportamiento de los agentes económicos y favorezcan el desarrollo bajo en
carbono (Roca, 2012).

De manera explícita, el ROF de 2011 asigna funciones directas e indirectas en relación al
cambio climático a la Dirección de Gestión de Riesgos, a la Dirección de Eficiencia Normativa

3 Antes de ser reconformada se llamaba Comisión Nacional de Cambio Climático.
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para la Productividad y Competencia y a la Unidad Técnica de Cambio Climático de la
Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad.

La Dirección de Gestión de Riesgos pertenece a la Dirección General de Endeudamiento y
Tesoro Público (DGETP), del Viceministerio de Hacienda, y tiene entre sus funciones la
identificación, monitoreo y evaluación de riesgos diversos, incluidos los derivados de desastres
naturales4. Por su parte, la Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad y
Competencia, que pertenece a la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional,
Competencia y Productividad (DGAEICP), del Viceministerio de Economía, debe “promover la
eficiencia en la asignación de recursos y la internacionalización de externalidades negativas,
para un crecimiento sostenible, en el diseño de los lineamientos de política relacionadas a la
protección del medio ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático, en coordinación
con las entidades públicas competentes5” (Galarza E. , 2012, pág. 31).

La Unidad Técnica de Cambio Climático (UTCC) fue operativamente creada en 2008 por la
DGAEICP pero recién obtuvo funciones formales en el ROF de 2011. La UTCC busca
transversalizar en el MEF la gestión del riesgo de desastres, incluidos los riesgos relacionados
con el cambio climático (Roca, 2012).

MINAG

El MINAG creó en 2008 el Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático (GTTSACC). El GTTSACC es una plataforma en la que las “distintas direcciones del
ministerio y las instituciones autónomas adscritas discuten sobre el impacto del cambio
climático en los sistemas productivos agrarios y definen medidas específicas del sector para
hacerle frente” (Galarza E. , 2012, pág. 22).

Por su parte, de acuerdo al artículo 64a del ROF del año 2008 del MINAG, la Dirección General
de Asuntos Ambientales Agrarios debe coordinar con el MINAM el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales renovables de  su  competencia, y proponer planes, programas,
proyectos y normas para  la  reducción de la  vulnerabilidad  y su adaptación al cambio
climático en el sector agrario en el marco de la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático.

La Dirección General de Competitividad Agraria, a través de otras direcciones que dependen
de ella, tiene funciones relacionadas indirectamente al cambio climático. Consisten
principalmente en facilitar el acceso a seguros agrarios y facilitar información climatológica para
la toma de decisiones el ámbito agrario.

Se destaca también el rol de AGRORURAL, como unidad ejecutora de proyectos de lucha
contra la pobreza rural en el ámbito de acción del MINAG. Muchos de sus proyectos
contribuyen a la reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático, e incluyen la gestión de
cuencas, conservación de suelos y cosecha de agua, entre otras líneas de acción.

MINEM

Desde la modificación de su ROF en 2010, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), cuenta
con una Dirección General de Eficiencia Energética, cuya finalidad es proponer la política de
eficiencia energética y energías renovables no convencionales y conducir la planificación
energética para todas las fuentes de generación, tomando en cuenta la mitigación de emisiones
y la reducción de la vulnerabilidad y adaptación (Galarza E. , 2012, pág. 22).

4 Artículo 109 del ROF 2011 del MEF.
5 Artículo 152f del ROF 2011 del MEF
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PRODUCE (Viceministerio de Pesquería)

La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera es un órgano de línea del Ministerio de la
Producción que depende del Despacho Viceministerial de Pesquería y tiene el encargo, de
acuerdo al ROF de 2012, de “promover los objetivos, políticas y estrategias en materia
pesquera y acuícola, en armonía con la protección del ambiente, la conservación de los
recursos naturales, incluyendo la biodiversidad bajo el principio de sostenibilidad. En relación al
cambio climático, tiene las funciones de6:

i. promover la ejecución de acciones con las entidades correspondientes, para la
implementación de la política, planes y normas de carácter nacional, para la gestión del
cambio climático, vinculadas a las materias de su competencia;

ii. proponer a la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, la estrategia
sectorial en materias de pesca y acuicultura frente al cambio climático en coordinación
con las entidades que conforman la Comisión Nacional de Cambio Climático y
entidades que se vinculen, en el ámbito de su competencia;

iii. promover acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático, vinculadas a
la sostenibilidad pesquera y en materia de su competencia;

La Dirección General de Sostenibilidad Pesquera tiene a su cargo dos direcciones. Una de
ellas, la Dirección de Coordinación de Cambio Climático, tiene a su cargo la formulación y
coordinación de la Estrategia Sectorial en materia de pesca y acuicultura frente al cambio
climático, en coordinación con las entidades de la CNCC y entidades vinculadas. Además,
debe proveer asistencia técnica a los otros niveles de gobierno para la elaboración de las
estrategias y planes en relación al cambio climático en materia de pesca y acuicultura.
También, debe promover acciones de adaptación y mitigación frente al cambio climático en
materia de su competencia7.

Gobiernos regionales

De acuerdo al artículo 53c de la ley N° 27867, ley orgánica de gobiernos regionales, todos los
gobiernos regionales deben “formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las
estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio  climático, dentro del
marco de las estrategias nacionales respectivas”.

La ENCC de 2003 hace a los gobiernos responsables y co-responsables del cumplimiento de
algunos objetivos estratégicos. Sin embargo, estas co – responsabilidades son muy generales.
La Guía para la Elaboración de Estrategias Regionales frente al Cambio Climático provee
mayores detalles y precisa más claramente algunos de los roles de los gobiernos regionales
frente al cambio climático, en el marco del proceso de elaboración e implementación de las
ERCC.

De manera práctica, la guía clasifica a los actores según su participación en cuatro grandes
funciones en el marco de la ERCC (MINAM, 2011):

i. Actores que proponen la ERCC: Participan en la propuesta de la ERCC los miembros
del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, que de acuerdo a la guía, debe incluir
a la Comisión Ambiental Regional (CAR), las municipalidades provinciales, las

6 Artículo 83c, 83d y 83e del ROF 2012 del Ministerio de la Producción
7 Artículos 85b, 85c y 85d del ROF 2012 del Ministerio de la Producción
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Gerencias Regionales8, la Oficina de Programación e Inversiones, las Direcciones
Regionales Sectoriales, además de otras instituciones de la sociedad civil.

ii. Actores que coordinan: La CAR y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente.

iii. Actores que aprueban la ERCC: el Presidente Regional, el Consejo Regional y el
MINAM

iv. Actores que ejecutan: las gerencias del gobierno regional, los gobiernos locales y
provinciales y diversas otras instituciones de la sociedad civil, además de instituciones
públicas locales.

Evidentemente, la guía señala que la formulación y ejecución de la ERCC es una tarea que
involucra a múltiples actores del gobierno regional, además de otros actores de los gobiernos
locales y la sociedad civil. En tanto, los roles de coordinación y aprobación de la ERCC quedan
en manos de pocos actores.

4.1.2 Políticas, estrategias y planes

La gestión del cambio climático no solo exige que se asignen roles a instituciones, sino también
que se desarrollen planes y estrategias para que instituciones de diferentes niveles de gobierno
puedan enfrentarlo. En esta sección se describen algunos instrumentos de planificación del
desarrollo y de gestión del cambio climático y la manera en que están (o no) articulados.

El Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional es un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el
desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática9. Las políticas del
Acuerdo Nacional están dirigidas a alcanzar cuatro objetivos principales: (i) fortalecer la
democracia y el Estado de derecho; (ii) desarrollar el país con justicia y equidad social; (iii)
promover la competitividad y (iv) afirmar un Estado eficiente, transparente y descentralizado al
servicio del ciudadano (Acuerdo Nacional, 2012).

El Acuerdo Nacional trata la gestión del riesgo climático de manera indirecta en las políticas 10,
15, 19, 32 y 33.

La política 10, sobre la reducción de la pobreza, privilegia la asistencia a los grupos en
extrema pobreza, excluidos y vulnerables; incluye la promoción de una cultura de prevención y
control de riesgos y vulnerabilidades ante los desastres, asignando recursos para la
prevención, asistencia y reconstrucción.

La política 15, referida a la promoción de la seguridad alimentaria, busca asegurar la
disponibilidad y el acceso de la población a alimentos suficientes y de calidad. Entre otras
cosas, la política de seguridad alimentaria y nutrición tomará medidas contra las amenazas a la
seguridad alimentaria, como las sequías, la desertificación, las plagas, la erosión de la

8 Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente; Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial; Infraestructura; Desarrollo Económico; Desarrollo Social
9 El Acuerdo Nacional fue suscrito en 2002 por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo
de Ministros y representantes de las principales organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes
del Acuerdo Nacional (Acuerdo Nacional, 2012)
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diversidad biológica y la degradación de tierras y aguas, problemas que podrían verse
exacerbados con el cambio climático10.

Por su parte, la política 19, sobre el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, promueve
institucionalizar la gestión ambiental y la sostenibilidad ambiental con énfasis en la población
vulnerable (Acuerdo Nacional, 2012).

Las políticas 32 y 33, aprobadas en 2010 y 2012, respectivamente, abordan más de cerca la
gestión de los riesgos climáticos. La política 32, sobre gestión del riesgo de desastres,
promueve la protección de la vida, la salud y la integridad de las personas así como del
patrimonio público y privado, a través de la institucionalización de la gestión del riesgo de
desastres. Toma en cuenta la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, el
CAPRADE y el Marco de Acción de Hyogo, que a su vez consideran importante y necesaria la
integración entre la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático. La
política 33, sobre la gestión de los recursos hídricos, señala que el Estado debe garantizar la
gestión integrada de los recursos hídricos tomando en cuenta el cambio climático (Acuerdo
Nacional, 2012).

Aunque ninguna de estas cinco políticas aborda la gestión del cambio climático directamente,
todas ofrecen indirectamente algún respaldo político a las acciones de gestión del cambio
climático, independientemente de los cambios de gobierno.

Por otro lado, las políticas 8 y 20 no tienen relación con el cambio climático, pero sí sirven de
respaldo para dos importantes lineamientos útiles para la gestión del cambio climático: la
investigación científica y el fortalecimiento de capacidades de gestión en los diferentes niveles
de gobierno.

La política 8 busca “desarrollar una integral descentralización política, económica y
administrativa, transfiriendo progresivamente competencias y recursos del gobierno nacional a
los gobiernos regionales y locales con el fin de eliminar el centralismo (Acuerdo Nacional,
2012).” Se trata de una política de gestión pública fundamental para la adaptación al cambio
climático porque los impactos del cambio climático ocurren en el territorio y de manera
diferenciada, con lo cual, el Estado no es capaz de lograr la adaptación únicamente desde el
gobierno central. Por el contrario, debe transferir funciones y desarrollar competencias en todos
los niveles de gobierno para abordar el cambio climático de manera descentralizada y con
participación ciudadana.

La política 20, referida al desarrollo tecnológico, busca entre otras cosas, fortalecer la
capacidad del país para generar conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollar los
recursos humanos y mejorar la gestión del os recursos naturales (Acuerdo Nacional, 2012). La
gestión del cambio climático demanda importantes esfuerzos de investigación científica, por lo
que esta política contribuye indirectamente a fortalecer la gestión del cambio climático.

En síntesis, las políticas del Acuerdo Nacional 10, 15, 19, 32 y 33 ofrecen respaldo político a la
gestión del cambio climático desde diferentes perspectivas: la atención de poblaciones pobres
vulnerables;  la seguridad alimentaria; el desarrollo sostenible con énfasis en la gestión
ambiental; la gestión del riesgo de desastres; y la gestión de los recursos hídricos. En tanto, las
políticas 8 y 20 ofrecen respaldo político a dos de los lineamientos estratégicos importantes

10 El Acuerdo Nacional no reconoce explícitamente la relación entre el cambio climático y estas
amenazas.
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para la gestión del cambio climático: la descentralización del Estado y la investigación
científica.

El Plan Bicentenario

El Plan Bicentenario, aprobado en 2011 por D.S 054 – 2011 – PCM, es un plan de largo plazo
que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú hasta 2012
(Libélula, 2011). El Plan Bicentenario propone seis ejes estratégicos, con sus respectivos
objetivos, metas, acciones y programas estratégicos (CEPLAN, 2011). Las entidades que
conforman el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN), es decir,
prácticamente todos los órganos de planificación de los tres niveles de gobierno, de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial y las instituciones del sector privado participantes del
Acuerdo Nacional, deben adecuar sus planes estratégicos al Plan Bicentenario11. Cabe señalar,
que el Plan Bicentenario se encuentra en revisión.

El Plan Bicentenario es relevante para la gestión del cambio climático por cuatro razones. En
primer lugar, reconoce que el cambio climático es una megatendencia. Esto es, una variable
que condiciona las posibilidades de desarrollo nacional, y que debe ser considerada para
orientar mejor la política nacional de desarrollo (CEPLAN, 2011). En segundo lugar, reafirma la
necesidad de considerar el cambio climático como una variable importante en todos los
instrumentos de planificación del desarrollo, en los diferentes niveles de gobierno (Galarza E. ,
2012). En tercer lugar, el eje estratégico 6, referido a los recursos naturales y el ambiente,
establece la adaptación al cambio climático como una de sus 5 prioridades; además incluye la
adaptación de la población y los sistemas productivos vulnerables al cambio climático como
objetivo específico y propone acciones estratégicas y programas para lograr dicho objetivo.
Finalmente, el Plan Bicentenario realiza un análisis de contingencias; esto es, intenta
anticiparse a un escenario adverso en el que confluyen una serie de factores exógenos
inciertos que comprometerían el logro los objetivos del Plan. El cambio climático se incluye en
el escenario normal y en el escenario contingente, pero con efectos mucho más adversos en el
caso del escenario contingente (CEPLAN, 2011).

El Plan Bicentenario cobra aún más importancia cuando se le considera en el marco del
presupuesto por resultados. Los programas presupuestales deben estar orientados a lograr
resultados finales que correspondan a alguna de las políticas u objetivos del Plan Bicentenario
o Acuerdo Nacional.

El Informe de la Comisión Multisectorial

La Comisión Multisectorial emitió un informe el 10 de octubre de 2012. A través de este
informe, el Perú manifiesta su compromiso de “incorporar plenamente la dimensión ambiental
en las políticas públicas, con acciones concretas, a fin de lograr un desempeño ambiental con
los más altos estándares ambientales” (Gobierno del Perú, 2012).

En el marco de su cuarto eje estratégico, el informe plantea como objetivo estratégico
“incorporar la variable climática en las estrategias de desarrollo”. La Comisión Multisectorial
plantea las siguientes acciones a fin de asegurar el avance en este objetivo (Gobierno del Perú,
2012):

i. “Establecer  el  Programa  Nacional  de  Gestión  del  Cambio  Climático,
PRONAGECC, que busca conformar una plataforma multi-institucional que optimice los

11 D.S 054 – 2011 – PCM
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recursos disponibles de las entidades vinculadas al tema del cambio climático,
articulando y potenciando las acciones de adaptación y mitigación  que estas entidades
ya vienen impulsando.

ii. Actualizar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, haciendo que la misma
reconozca la evolución que el tema ha tenido en los últimos años y definiendo las bases
para un desarrollo sostenible bajo en carbono, adaptado a los efectos adversos y que
capitaliza las oportunidades que el tema ofrece.

iii. Un proyecto de Planificación ante el Cambio Climático, Plan CC, que busca generar
evidencia cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático
en el país, fortalecer capacidades y sentar las bases para un crecimiento económico
bajo en carbono, en el largo plazo.”

Asimismo, plantea fortalecer el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la
Mitigación del Cambio Climático, cuyo objetivo es conservar 54 millones de hectáreas de
bosques tropicales.

En tal sentido, así como el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, el Informe de la Comisión
Multisectorial constituye un importante soporte político a la gestión del cambio climático.

El Marco Macroeconómico Multianual

El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) es un conjunto de políticas y proyecciones
económicas, con sus respectivos supuestos, para un periodo de tres años. El MMM, elaborado
por el MEF con opinión favorable del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Consejo
de Ministros, busca contribuir a la estabilidad económica, condición esencial para alcanzar el
crecimiento económico sostenible y el bienestar social. El MMM produce previsiones
económicas de distintas variables macroeconómicas, con las que formula las intenciones del
gobierno para los próximos tres años.

A partir del MMM de 2011 – 2013 todos los MMM han considerado al fenómeno del Niño como
una variable para el análisis de sensibilidad de las proyecciones macroeconómicas (Ministerio
de Economía y Finanzas, 2011), (Ministerio de Economía y Finanzas, 2012), (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2010).

El MMM es relevante porque coloca las variables “variabilidad climática” y “cambio climático”
como condicionantes del desarrollo económico, lo que justifica que se les destine recursos
económicos.

A continuación se presenta el instrumento de mayor jerarquía para la gestión del cambio
climático: la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). En esta sección se presenta la
versión vigente de la misma, de manera general.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) ha sido el principal instrumento de
planificación oficial para la gestión del cambio climático en los últimos años. La ENCC fue
elaborada por la CNCC y aprobada por D.S N° 086 – 2003 – PCM, e incluye una visión, un
conjunto principios, 11 líneas estratégicas y sus objetivos y metas correspondientes. La visión
de dicha estrategia enuncia: “El Perú conoce su vulnerabilidad al CC y ha incorporado en sus
políticas y planes de desarrollo, las medidas de adaptación a los efectos adversos del mismo.
(…) tiene una población consciente de los riesgos de estos cambios y las causas globales. Ha
mejorado su competitividad con un manejo responsable de sus recursos así como de sus
emisiones de GEI sin comprometer el desarrollo sostenible” (CONAM, 2003).



32

El artículo 2 del DS N°086-2003-PCM, norma que aprueba la estrategia, indica que la misma
“es de obligatorio cumplimiento y debe ser incluida en las políticas, planes y programas
sectoriales y regionales”.  Esto implica que dicho instrumento, por sí solo, es vinculante y debe
inducir la inclusión de la variable del cambio climático en otros instrumentos de planificación.
Además, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (ley N° 27867), aprobada en 2002,
establece como función de los gobiernos regionales formular Estrategias Regionales de
Cambio Climático.

De acuerdo a una evaluación realizada por el MINAM, a 2009 solo el 12% de las metas
planteadas por la ENCC habían sido cumplidas, el 49% presentaba avances y el 39% no
presentaba ningún avance o presentaba avances poco significativos (MINAM, 2009). En tal
sentido, la ENCC se encuentra en proceso de actualización, y toma en cuenta una serie de
recomendaciones de las instituciones participantes en la evaluación de la misma (MINAM,
2009).

La nueva ENCC, aún en versión borrador, presenta la siguiente visión: “el Perú ha  sentado las
bases para un desarrollo sostenible, bajo en carbono y adaptado a los efectos adversos y las
oportunidades que impone el cambio climático.” Además, propone siete objetivos estratégicos
(MINAM, 2012):

OE1. Los organismos rectores y grupos de interés implementan acciones para
incrementar la capacidad adaptativa de las poblaciones, las actividades productivas,
la infraestructura y los servicios, y de los ecosistemas que las sustentan.

OE2. Los gobiernos y los agentes económicos, en los ámbitos nacional, regional y local,
gestionan las emisiones de GEI y las reservas y sumideros de carbono.

OE3. Los gobiernos y los agentes económicos, en los ámbitos nacional, regional y local,
consideran los efectos del impacto del CC en la gestión integrada de los recursos
hídricos.

OE4. Las instancias de gobierno fortalecen sus capacidades y su articulación institucional
en los ámbitos nacional, regional y local para responder a los retos de la gestión del
CC.

OE5. La población toma conciencia y desarrolla capacidades para responder a los efectos
adversos y las oportunidades del cambio climático.

OE6. Las instituciones gubernamentales y privadas en sus diferentes ámbitos,  cuentan
con conocimiento científico y técnico para una respuesta oportuna y efectiva frente
al CC.

OE7. Las acciones priorizadas por la ENCC cuentan con recursos financieros y de
cooperación técnica suficientes para su implementación, y procurados con eficacia y
transparencia.

Cada uno de los objetivos estratégicos presentados tiene resultados esperados con indicadores
medibles, acciones estratégicas e instituciones responsables.

La Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental y otros
instrumentos de planificación del MINAM que atienden la gestión del cambio climático

Además de la ENCC, el MINAM ha desarrollado diversos instrumentos de planificación que
abordan la gestión del cambio climático, entre los que se destacan la Política Nacional del
Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental y el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación
Frente al Cambio Climático .
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La Política Nacional del Ambiente aprobada en 2009, es el instrumento de planificación más
general en materia ambiental y enmarca a las políticas sectoriales, regionales y locales. Incluye
entre sus objetivos “lograr la adaptación de la población frente al cambio climático y establecer
medidas de mitigación, orientadas al desarrollo sostenible.” Además, establece 5 lineamientos
de política vinculados al cambio climático (MINAM, 2009).

El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), aprobado en julio de 2011, es un instrumento
de planificación ambiental de largo plazo (a 2021) orientado al cumplimiento de la Política
Nacional del Ambiente, que a su vez, recoge lo establecido en el Acuerdo Nacional. Parte de
un diagnóstico situacional ambiental general que incluye un apartado pequeño sobre bosques y
cambio climático, así como de gestión de riesgos y vulnerabilidad ante el cambio climático
(MINAM, 2011).

El Plan de Acción de Adaptación y Mitigación Frente al Cambio Climático, publicado en 2010,
es una primera aproximación a los lineamientos estratégicos de adaptación y mitigación frente
al cambio climático que a la fecha estaba formulando la Comisión Nacional de Cambio
Climático (CNCC). Describe los programas, proyectos y acciones prioritarias de corto y
mediano plazo en relación al cambio climático, mientras se actualiza la Estrategia Nacional de
Cambio Climático. Además, establece siete líneas temáticas.

Otro instrumento relevante es la Agenda de Investigación Científica en Cambio Climático, de
MINAM y CONCYTEC. Publicada en febrero de 2010, pretende ser un mecanismo dinámico
que guíe la investigación científica y desarrollo tecnológico de gobiernos regionales e
instituciones de investigación entre 2010 y 2021, en línea con la ENCC y las ERCC, así como
con el Plan Nacional Estratégico de Ciencia y Tecnología e Innovación.

La Agenda Nacional de Acción Ambiental Perú 2013 – 2014 (AgendAmbiente) es un
instrumento de planificación que busca alinear las acciones de las diversas entidades que
conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con las prioridades establecidas en el
Plan Bicentenario la Política Nacional del Ambiente el PLANAA y los resultados del Informe de
la Comisión Multisectorial, a fin de cumplir un conjunto de objetivos prioritarios. Las actividades
propuestas en la AgendAmbiente fueron formuladas con la participación de las diversas
entidades gubernamentales con responsabilidades en la gestión ambiental, y su cumplimiento
involucra el esfuerzo conjunto del Estado, el sector privado y la sociedad civil. La
AgendAmbiente cuenta con tres objetivos relacionados directamente con el cambio climático,
cada uno con sus respectivos resultados esperados, indicadores y acciones propuestas
(MINAM, 2012).

De acuerdo a un diagnóstico que forma parte de la propuesta del PRONAGECC, los
instrumentos marco de cambio climático son un marco general que no reporta mucha utilidad
para guiar su implementación. En líneas generales, listan necesidades sin indicar de manera
suficientemente explícita qué se quiere lograr, ni prioridades, ni plazos, ni recursos, ni
responsabilidades (Libélula, GRADE y COSUDE, 2011). Por ello, pese a contar con numerosos
instrumentos de planificación, es importante priorizar los tres instrumentos de planificación
integral más importantes para la gestión del cambio climático: (i) el PLANAA, como instrumento
de planificación ambiental de largo plazo vigente; (ii) la AgendAmbiente, como instrumento de
planificación ambiental de corto plazo; (iii) y la nueva ENCC en proceso de actualización, como
instrumento de planificación de largo plazo específicamente orientada a la gestión del cambio
climático.

El Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario
Período 2012 – 2021 (PLANGRACC – A)
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El Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario Período
2012 – 2021 (PLANGRACC – A), es un “instrumento de gestión que proporciona estrategias,
lineamientos de políticas, propuestas y acciones consensuadas con las regiones para la
reducción de los riesgos, vulnerabilidades, generación de resiliencia y desarrollo de medidas de
adaptación al cambio climático en el sector agrario.” En relación a la gestión del riesgo de
desastres, el PLANGRACC – A toma lineamientos de política del Marco de Acción de Hyogo; y
se basa en los lineamientos del Plan de Acción de Bali para la adaptación, la tecnología y el
fomento de capacidades en el sector agrario (MINAG, 2012).

El proceso de desarrollo del PLANGRACC – A contó con una fase de diagnóstico, una fase de
planificación y una fase de formulación, con la participación de 24 regiones. En su fase de
diagnóstico, el PLANGRACC – A identificó y ubicó en mapas cuatro peligros climáticos
prioritarios: heladas, sequías, friajes e inundaciones. También realizó análisis de vulnerabilidad
agrícola y pecuaria de 12 cultivos y 3 crianzas, respectivamente. Finalmente, elaboró un mapa
de riesgos climáticos a nivel distrital, tomando en cuenta la vulnerabilidad agrícola y pecuaria
frente a los peligros climáticos identificados.

Como resultado se obtuvieron 159 proyectos agrupados en 5 ejes estratégicos y 12 objetivos
específicos, por un total de S/. 1950 millones a nivel nacional. Los ejes estratégicos incluyen
instrumentos normativos, como la zonificación, la normatividad agraria y el seguro agrario. Los
5 ejes estratégicos están relacionados con los lineamientos estratégicos 1, 2 y 7 de la ENCC de
2003. La gran mayoría de los proyectos identificados son de ejecución directa por las regiones.
Diferentes direcciones y organismos del MINAG brindarán apoyo normativo y asesoramiento
(MINAG, 2012). Cabe señalar, que los proyectos formulados aún deben ser impulsados en los
gobiernos regionales (Mayta, 2012).

El SINAGERD y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), creado en 201112, es
un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo para la
gestión del riesgo de desastres en el Perú. El SINAGERD establece la incorporación de la
gestión del riesgo de desastres en los procesos de planeamiento y del desarrollo del territorio, y
distribuye responsabilidades en todos los organismos del Estado.

El SINAGERD está compuesto por las siguientes instituciones:

i. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como ente rector.
ii. El Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (CONAGERD), como el

órgano de máximo nivel de decisión política y coordinación para los procesos de GRD
en el país. Está presidido por el Presidente de la República e integrado por diferentes
ministerios13.

iii. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED): organismo público ejecutor y ente técnico responsable de la gestión
prospectiva y correctiva del riesgo (identificación, estimación y reducción del riesgo)

12 El SINAGERD fue creado por medio de la ley N° 29664, promulgada en febrero de 2011, y su
reglamento, aprobado en mayo del mismo año mediante D.S N° 48 – 2011 – PCM. El SINAGERD tiene
origen en la política 32 del Acuerdo Nacional, sobre la gestión del riesgo de desastres.
13 Ministerios: MEF, MINSA, MINEDU, MINAM, MINAG, MTC, MVCS, MININTER y MINDEF. El
CONAGERD no es permanente. Los que lo integran se reúnen una vez al año para aprobar la Política
Nacional y estar al tanto del estado de avance de la GRD en el país. A la fecha, el CONAGERD no ha
entrado en funcionamiento.
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iv. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): organismo público ejecutor y ente técnico
responsable de la gestión reactiva del riesgo (preparación, respuesta y rehabilitación).

Otros componentes incluyen a los gobiernos regionales y locales, quienes, entre otras cosas,
deberán incorporar la GRD en sus procesos de planificación, de ordenamiento territorial, de
gestión ambiental y de inversión pública; el CEPLAN, que deberá incluir la GRD en las
metodologías e instrumentos de planificación del desarrollo nacional; y las entidades públicas,
las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la sociedad civil. Además, el MEF está a cargo de la
estrategia financiera para la GRD, a través de una serie de mecanismos que incentivan la
estimación, prevención y reducción del riesgo.

En marzo de 2012, y en el marco del SINAGERD, la PCM elaboró una versión preliminar
(documento de trabajo) del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2012 – 2021
(PLANN – GRD), como marco orientador para que las instituciones del SINAGERD puedan
elaborar los planes, programas y proyectos en el área de su competencia con enfoque de
gestión del riesgo de desastres. El PLANN – GRD propone 13 estrategias para alcanzar 4
objetivos prioritarios (PCM, 2012):

i. Institucionalizar y desarrollar los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a
través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres;

ii. fortalecer el desarrollo  de capacidades en todas las instancias del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, para la toma de decisiones  en los tres niveles de
gobierno;

iii. Incorporar e implementar la Gestión del Riesgo de Desastres a través de la planificación
del desarrollo y la priorización de los recursos humanos, materiales y financieros;

iv. Fortalecer la cultura de prevención y el aumento de la resiliencia para el desarrollo
sostenible

Cabe señalar que el SINAGERD está semi-paralizado porque la PCM no se ha organizado
internamente para asumir la rectoría del mismo; no se ha definido, al interior de la PCM, qué
instancia es la que coordinará todo el sistema de GDR. Recientemente (Octubre 2012) el ROF
del CENEPRED fue aprobado, pero el ROF del INDECI sigue sin aprobarse, lo cual representa
un obstáculo para que ambas instituciones puedan asumir sus nuevas funciones dentro del
SINAGERD. Además, en el SINAGERD no se contempla una articulación entre la GRD y la
adaptación al cambio climático, lo cual abre una oportunidad para un trabajo articulado entre
ambos enfoques.

Las Estrategias Regionales de Cambio Climático

El objetivo de elaborar las ERCC es “identificar las zonas y sectores más vulnerables para
tomar medidas que reduzcan los impactos negativos del cambio climático, así como aquellas
con mayor potencial de mitigación de Gases de Efecto Invernadero, para lograr un desarrollo
sostenible” (MINAM, 2011, pág. 10).

El proceso de elaboración e implementación de las ERCC incluye la creación de un Grupo de
Trabajo Regional de Cambio Climático, una consulta provincial descentralizada y un proceso
continuo de ejecución de medidas, monitoreo y evaluación, y actualización de la ERCC
(MINAM, 2011). En tal sentido, más que un documento, se trata de una herramienta de gestión
que induce el involucramiento de diferentes actores en su formulación, la consulta de la
población y un sistema de monitoreo y evaluación que promueva el mejoramiento continuo de
la misma.
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La Guía para la Elaboración de ERCC sugiere que las ERCC se formulen de manera coherente
con la ENCC y otras estrategias nacionales, tales como la de biodiversidad. Además, sugiere
tomar en consideración los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertado (PEDRC) e
incorporar en ellos la gestión del cambio climático (MINAM, 2011).

Pese a que el mandato de elaborar las ERCC tiene diez años (la ley Orgánica de Gobiernos
Regionales fue aprobada en 2002), la primera ERCC, de Junín, fue aprobada en 2007, cinco
años después de la publicación de la ley. La mayor “producción” de ERCC fue en 201114, y al
21 de junio de 2012 se tenían 9 ERCC aprobadas15 (MINAM, 2012). Además, tres ERCC se
encuentran en proceso de aprobación16. Si bien existe un importante retraso en la elaboración
de las ERCC es positivo que todos los gobiernos regionales cuyas ERCC aún no están
aprobadas o en proceso de aprobación cuentan ya con grupos de trabajo frente al cambio
climático17 (Miranda Otero, 2012), (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012), (Agroforum, s.f).

Figura 3. Avances en la aprobación de Estrategias Regionales de Cambio Climático

Los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados, el Presupuesto
Participativo y su articulación con instrumentos de planificación del cambio climático

El presupuesto participativo, entre otras cosas, sirve para definir, de manera concertada, cuáles
de los proyectos de inversión pública viables son prioritarios en el ámbito local o regional. De
acuerdo al artículo 1f del D.S N° 171 – 2003 – EF, “el proceso de presupuesto participativo se
desarrolla en el marco de las orientaciones, aportes y prioridades establecidas en los planes de
desarrollo concertado.” (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, 2007). Esto
coloca a los Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertado (PEDRC) en una posición
muy importante como instrumentos de planificación del desarrollo regional.

14 Cabe señalar, que la Guía para la Elaboración de Estrategias Regionales frente al Cambio Climático
fue publicada recién en 2011 (MINAM, 2011), lo que sería un factor a tomar en cuenta.
15 Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Lambayeque, Loreto y Piura. Cabe señalar
que la estrategia de Arequipa es únicamente de adaptación.
16 La Libertad, Tacna y Tumbes
17 Excepto el gobierno regional de Lima, para el cual no se obtuvo información sobre la conformación del
grupo de trabajo.
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Por ello, es importante que los PEDRC y las ERCC se encuentren articulados. Las ERCC
deben formularse tomando en cuenta las orientaciones de desarrollo regional. Por su parte, los
PEDRC deben incluir las orientaciones de las ERCC en materia de cambio climático, a fin de
lograr que los proyectos de inversión pública relacionados con la gestión del cambio climático,
sean priorizados en el presupuesto participativo.

Sin embargo, de todas las regiones que cuentan con ERCC, solo una (Cusco) aborda el
cambio climático de manera integrada en su PEDRC, en tanto que cuatro regiones abordan el
tema de cambio climático de manera detallada, y dos regiones, de manera muy superficial.
Amazonas es la única región que cuenta con una ERCC aprobada y cuyo PEDRC no toma en
cuenta el cambio climático18.

4.1.3 Instrumentos de gestión y presupuesto

En esta sección se presentan algunos instrumentos transversales a la gestión pública y se
analiza cómo pueden ser aprovechados para la gestión del cambio climático. Se excluyen los
instrumentos de planificación, pues éstos se han abordado en la sección anterior. Se incluyen
el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Ordenamiento Territorial (OT) y el
Presupuesto por Resultados (PpR).

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema administrativo del Estado,
creado por la Ley N° 2729319, que certifica la calidad de los proyectos de inversión pública,
buscando eficiencia en la utilización de recursos de inversión, sostenibilidad en la mejora de la
calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos intervenidos en los proyectos y un
mayor impacto socioeconómico (MEF, ¿Qué es el SNIP?, 2012).

Los proyectos de inversión pública están sujetos a riesgos, incluidos los riesgos climáticos, que
pueden generar una interrupción en el servicio que brinda el proyecto (esto es evidente en el
caso de proyectos de infraestructura). El SNIP ha implementado una metodología de análisis
del riesgo para identificar y evaluar el tipo y nivel de daño que podría afectar una inversión, a
partir de la identificación y evaluación de su vulnerabilidad (Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público, Ministerio de Economía y Finanzas, 2007). En ese sentido, el
SNIP puede ser considerado como un mecanismo que impone restricciones necesarias para
reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y, en consecuencia de la economía y la población,
ante eventos climáticos extremos.

Además, el proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático (IPACC), apoya al
MEF en la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos
climáticos en el proceso de formulación y aprobación de proyectos de inversión pública (GIZ,
2012). El proyecto comprende la realización de análisis de costos y beneficios del cambio
climático y de la gestión del riesgo en dos sectores y regiones priorizados. A partir de estos
estudios, se elaborarían criterios y lineamientos para la consideración del cambio climático y las
posibles medidas de adaptación en los PIP (MEF, MINAM y GIZ, s.f). La estrategia para
incorporar estos criterios en el marco del SNIP consiste incentivar su uso primero en las
regiones, probando su utilidad e incidiendo para que sea transversalizado (Aquino, 2012).

18 Conclusiones a partir de la revisión de los PEDRCs y ERCC de las nueve regiones que cuentan con
ERCC aprobadas.
19 Ley que crea el sistema nacional de inversión pública. Publicada en 2000.
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Además, de acuerdo al Anexo SNIP 10 aprobado por la R.D N°003 – 2011 – EF / 68.01 y
modificado por R.D N°003 – 2012 – EF / 63.01, los flujos de los proyectos de inversión pública
se descuentan a una tasa social de descuento general de 10%, pero si se trata de proyectos de
servicios ambientales de reducción o mitigación de las emisiones de gases de efecto
invernadero, entonces los flujos se descuentan a una tasa social de descuento específica de
4%. Esto tiende a elevar la rentabilidad social de dichos proyectos, facilitando su viabilidad
(MEF, 2012).

El Ordenamiento Territorial (OT)

El ordenamiento territorial (OT) es un proceso político y técnico administrativo de toma de
decisiones concertadas para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Se
desarrolla sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando
criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos (MINAM,
2010).

El primer lineamiento del MINAM para el OT es “promover la conservación, el uso y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica” (MINAM,
2010). Las acciones priorizadas correspondientes al primer lineamiento se pueden dividir en
tres grandes categorías: (i) el levantamiento de información sobre las características del
territorio, las personas y los recursos en el territorio, (ii) el fortalecimiento de capacidades y de
la institucionalidad para la implementación del OT y (iii) la implementación descentralizada y
participativa de una serie de estrategias nacionales, tales como la forestal, la de diversidad
biológica y la de cambio climático, entre otras. Así, el OT apuesta por tomar en cuenta de
manera armonizada una serie variables que condicionan qué actividades se realiza y bajo qué
parámetros se pueden realizar, en un espacio territorial determinado. El enfoque de uso
sostenible de los recursos naturales que propone el OT contribuye a reducir la vulnerabilidad de
los ecosistemas y de las personas que dependen de ellos, frente al cambio climático.

En relación a la gestión de riesgos y el OT, Jairo Bárcenas, del Proyecto Apoyo a la Prevención
de Desastres en la Comunidad Andina, señala que el proceso de OT permite: “(i) identificar y
zonificar áreas que pueden presentar amenazas para la población, (ii) identificar las actividades
socioeconómicas y productivas y evaluar su vulnerabilidad frente a las amenazas que se
pudiesen presentar, y (iii) definir acciones para reducir los riesgos a través de medidas
preventivas y correctivas a fin de evitar daños sociales, ambientales y económicos que afecten
el desarrollo sostenible” (Bárcenas, 2007).

Entonces, el OT es un instrumento de gestión que puede contribuir indirectamente a la
reducción de vulnerabilidad frente al cambio climático y la variabilidad climática de tres
maneras: (i) facilita el uso sostenible de los recursos naturales y la ocupación sostenible del
territorio, contribuyendo a mantener la calidad ambiental que podría verse afectada por el
cambio climático; (ii) reduce el riesgo de desastres, incluyendo aquellos asociados a la
variabilidad climática; y (iii) propone la articulación en el territorio de las diferentes estrategias
nacionales, incluyendo la ENCC.

Sin embargo, el marco legal del OT no considera de manera explícita el cambio climático como
variable en la planificación del territorio. No requiere explícitamente que se consideren los
escenarios climáticos ni evaluaciones de vulnerabilidad frente al cambio climático. La Política
Nacional del Ambiente plantea la necesidad de incorporar en el OT las medidas de adaptación
al cambio climático, pero esto no se concreta en el marco legal. En tal sentido, el OT es útil
para la adaptación al cambio climático únicamente en la medida que las autoridades regionales
y locales la empleen con un enfoque de adaptación. Visto desde el punto de vista inverso, si se



39

considerase el cambio climático en el OT de manera explícita, se podría lograr una gestión
más fina del territorio, y con perspectiva de largo plazo.

Cabe señalar, también, que el marco legal de OT y zonificación ecológica económica no
establecen claramente cómo se integra con instrumentos de planificación como los planes de
desarrollo concertado, y tampoco separa claramente el alcance de los roles de cada nivel de
gobierno en el proceso de OT. Esto debilita las posibilidades de aplicar el OT de manera
efectiva (Azpur, 2012), lo que a su vez, hace más difícil que sea aprovechado para la gestión
del cambio climático.

El Presupuesto por Resultados (PpR)

El presupuesto por resultados (PpR) vincula la asignación de recursos públicos a productos y
resultados medibles a favor de una población objetivo, en contraste con la forma tradicional de
tomar decisiones de gestión presupuestaria, centrada en líneas de gasto e insumos (MEF,
2008).

Los programas presupuestales se formulan en el marco del presupuesto por resultados, y
pueden articularse con proyectos de inversión pública para lograr sus resultados específicos,
que a su vez orientan a resultados finales en el marco de las políticas de Estado del Acuerdo
Nacional o el CEPLAN. En ese sentido, año a año el pliego responsable del programa puede
demostrar, con indicadores, cuán eficaz es el programa y solicitar demandas adicionales de
fondos para el mismo. En ese sentido, es conveniente que las acciones de gestión del riesgo
climático, u otras que contribuyan a la adaptación al cambio climático se encuentren
enmarcadas en programas presupuestales (Ferro, 2012).

La gestión del cambio climático encuentra un espacio favorable en el PpR gracias a la
aprobación de las políticas 10, 15, 19 y 32 y 33 del Acuerdo Nacional, referidas a la reducción
de la pobreza, el desarrollo sostenible y la gestión ambiental, la gestión del riesgo de desastres
y la gestión de recursos hídricos, respectivamente. El eje estratégico 6 del Plan Bicentenario,
que propone acciones de adaptación al cambio climático, también favorece la creación de
programas presupuestales de gestión del cambio climático (Cigarán, 2012).

4.1.4 Monitoreo, evaluación y reporte

El monitoreo es una función continua que emplea la recolección de datos sobre indicadores
específicos para informar a gestores y grupos de interés sobre la medida del progreso y logro
de objetivos en una intervención o política de desarrollo. En tanto, la evaluación es un proceso
sistemático y objetivo que busca determinar la relevancia y el logro de los objetivos, así como la
eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de dicho logro. Así, mientras el monitoreo
informa sobre el nivel de avance en el logro de los resultados de una política, la evaluación
explica los motivos de dicho nivel de logro (Kusek, 2004).El reporte es el registro oficial que
presenta un resumen del nivel de implementación y desempeño de una intervención o política
de desarrollo. También se entiende el reporte como el proceso sistemático de elaboración y
comunicación de los registros.

El cambio climático, como problema que aqueja a diferentes sectores, requiere de un sistema
eficaz de monitoreo, evaluación y reporte. En esta sección se describe la institucionalización
del sistema, tanto para efectos de interés nacional, como para el reporte a la CMNUCC. Se
describen los elementos que se monitorean a través de indicadores (qué se monitorea), los
roles institucionales (quiénes monitorean y evalúan) y el sistema de reporte (cómo se comunica



40

la información). También se describen los documentos de referencia contra los cuales se
revisan los avances.

Roles institucionales en monitoreo, evaluación y reporte de la gestión del cambio
climático

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINAM de 2008, asigna al MINAM
roles generales de monitoreo y evaluación en temas ambientales. El artículo 3.1c señala que el
MINAM debe “realizar el seguimiento y monitoreo respecto de los logros en las metas
ambientales a nivel nacional, regional y local, y tomar las medidas correspondientes”.
Asimismo, el artículo 3.3a señala que el MINAM debe “formular, aprobar, coordinar, supervisar,
ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción
Ambiental.” El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA), posterior al ROF, señala mayores
detalles sobre los roles en monitoreo, evaluación y reporte de las metas ambientales. Indica
que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), en sus
tres niveles de gobierno, están obligadas a establecer metas concretas e indicadores de
desempeño en sus propios planes ambientales, en concordancia con sus programas
multianuales, estrategias de inversión y gasto social, y con el PLANAA. Indica también la
frecuencia del reporte, señalando que las entidades públicas de los tres niveles de gobierno
deberán informar al MINAM anualmente, y dentro de los primeros 30 días del año, sobre los
avances en el cumplimiento del PLANAA, de acuerdo a sus competencias, tomado en
consideración  los indicadores y metas  planteados (MINAM, 2011, pág. 77).

Más específicamente, en relación al monitoreo, evaluación y reporte de la gestión del cambio
climático, D.S N° 006 – 2009 – MINAM señala que la CNCC es la instancia responsable de
elaborar y realizar el seguimiento de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Además, la
versión borrador de la nueva ENCC, aún no oficial, señala que la CNCC tendrá la
responsabilidad de evaluar el grado de inserción de la ENCC en los planes y presupuestos de
las instituciones sectoriales y de diferentes niveles de gobierno.

En el ámbito internacional, y de acuerdo al artículo 36g del ROF del MINAM, la DGCCDRH es
el punto focal del Perú ante la CMNUCC. Como tal, y en cumplimiento del artículo 12 de la
CMNUCC, la DGCCDRH tiene la obligación de reportar los siguientes elementos de
información:

i. Un inventario nacional (…) de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción
por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el
Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que promoverá y apoyará
la Conferencia de las Partes.

ii. Una descripción general de las medidas que ha adoptado o prevé adoptar para aplicar
la Convención; y

iii. Cualquier otra información que la Parte considere pertinente para el logro del objetivo
de la Convención y apta para ser incluida en su comunicación (…) (MINAM, 2010, pág.
36).

En línea con el primer compromiso, el artículo 36h del ROF del MINAM señala que la
DGCCDRH debe “conducir la implementación de un sistema nacional de inventario de gases
de efecto invernadero que integre inventarios sectoriales…”. Aunque los roles para esta
actividad están bien definidos, no se ha establecido la frecuencia del reporte, por lo que no se
puede hablar de un proceso de reporte sistemático. A la fecha, el Perú ha presentado reportes
a la CMNUCC a través de las Comunicaciones Nacionales en 2001 y 2010.
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Documentos de referencia e indicadores

La ENCC de 2003 y el PLANAA son los dos principales documentos de referencia contra los
cuales se monitorea y evalúa la gestión del cambio climático en el Perú. Sin embargo, la ENCC
de 2003 no presenta indicadores claros y medibles, sino una serie de metas estratégicas
vinculadas a objetivos. El PLANAA, aunque menos detallado en aspectos de cambio climático,
es actualmente el documento de referencia más útil para el monitoreo de indicadores. A
continuación se presentan los indicadores y metas referidas al cambio climático, consignados
en el PLANAA.

Cuadro 1. Indicadores y metas del PLANAA vinculadas al cambio climático.

Acción
estratégica

Indicador / Meta a 2012 Indicador / Meta a 2017 Indicador / Meta a 2021

4.1 Reducir la tasa
de deforestación
de bosques
primarios,
impulsando su
conservación y
aprovechamiento
sostenible.

Línea base actualizada  a nivel
nacional sobre bosques y
deforestación.

Línea base actualizada a nivel
nacional de bosques
categorizados.

Reducción en 50% de las
emisiones de GEI respecto al
año 2000, generadas por el uso
del suelo, cambio de uso del
suelo y silvicultura (USCUSS)

Reducción en 50% de la tasa
anual promedio de deforestación
del periodo 2000-2017.

Incorporación del 50% de
bosques identificados como no
categorizados, en el marco del
ordenamiento forestal vigente.

Reducción en 100% de

la tasa anual promedio de
deforestación del periodo 2000-
2021.

Incorporación del 100% de
bosques identificados como no
categorizados, en el marco del
ordenamiento forestal vigente.

Reducción en 100% de las
emisiones de GEI respecto al
año 2000, generadas por el uso
del suelo, cambio de uso del
suelo y silvicultura (USCUSS)

Responsables: MINAG, GR, SERNANP, MINAM, COFOPRI.

Co-Responsables: GL, PCM, PNP, Fiscalía Ambiental, OEFA, OSINFOR,  SUNARP, Sociedad Civil.

4.2 Impulsar la
forestación y
reforestación a
nivel

nacional como un
medio para
mejorar, aplicar o
crear la provisión
de servicios
ambientales

Línea base de zonas priorizadas
para forestación y reforestación

Programas de forestación y

reforestación definidos

Forestación y reforestación en
50% de las zonas priorizadas

Forestación y reforestación

en 100% de las zonas
priorizadas

Responsables: MINAG, GR

Corresponsables: MINAM, GL, Sociedad Civil.
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Acción
estratégica

Indicador / Meta a 2012 Indicador / Meta a 2017 Indicador / Meta a 2021

4.3 Impulsar un
crecimiento
económico con
menor intensidad
de emisiones de
GEI. Economía
baja en Carbono.

Línea base actualizada sobre
GEI.

Lograr una relación entre el
crecimiento de las emisiones de
GEI y el crecimiento del PBI igual
a 1.

Lograr una relación entre el
crecimiento de emisiones de

GEI y el crecimiento del PBI
menor a 1.

Lograr una relación entre el

crecimiento de emisiones de

GEI y el crecimiento del PBI

menor que la registrada en

el  2017

Responsables: MINAM, MINEM, MEF, MTC, PRODUCE, MINAG, MINSA, MINCETUR GR, GL.

Co-Responsables: Empresas, Sociedad Civil.

4.4 Estimar y
reducir la
vulnerabilidad
frente al cambio
climático.

Estudios sobre la vulnerabilidad
nacional frente al cambio
climático, elaborados.

Zonas vulnerables frente al
cambio climático a nivel nacional
y regional, determinadas.

Se ha reducido  la vulnerabilidad
y/o incrementado la capacidad
de adaptación frente al cambio
climático a nivel nacional,
regional y local.

Responsables: GR, GL, MEF, MINAM, MINAG, MVCS, MINEM, MINSA MINEDU, PRODUCE.

Co-Responsables: ANA, SENAMHI, INDECI, Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y las
instancias homólogas a nivel regional, Empresas, Sociedad Civil

4.5 desarrollar e
implementar
estrategias
regionales y
locales de
adaptación al
cambio climático.

El 25 % de gobiernos regionales
desarrollan e implementan
estrategias de adaptación y
mitigación al cambio climático.

El 50 % de gobiernos  regionales
desarrollan e implementan
estrategias de adaptación y
mitigación al cambio climático.

El 100 % de gobiernos
regionales desarrollan e
implementan estrategias de
adaptación y mitigación al
cambio climático.

Responsables: GR, MINAM.

Co-Responsables: MINAG, SENAMHI, IGP, GL, Universidades, Empresas, Sociedad Civil.

4.6 Reducir la
degradación de la
tierra y los suelos,
así como
incrementar la
capacidad de
mitigación de los
efectos de la
sequía.

Autoridad Nacional de
Conservación de Tierras y
Suelos definida y en operación.

Línea base de suelos
degradados actualizada.

Mecanismos de Lucha contra la
Desertificación y la Sequia

Se ha reducido en 30% la
superficie de suelos degradados
en relación a la línea base
actualizada.

Sistema de Alerta Temprana
para Sequía, implementado.

Se ha reducido en 5% la
superficie de áreas afectadas por

Se ha reducido en 50% la
superficie de suelos degradados
en relación a la línea base
actualizada.

Se ha reducido en 20% la

superficie de áreas afectadas

por efecto de la sequía
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Acción
estratégica

Indicador / Meta a 2012 Indicador / Meta a 2017 Indicador / Meta a 2021

elaboradas y aprobadas. efecto de la sequía.

Responsables: MINAM, MINAG, SENAMHI, ANA, GR, GL.

Co-Responsables: MEF, MINEM, PRODUCE, CONCYTEC, IGP, Comisión Nacional de Lucha Contra la
Desertificación, Gremios, Empresas, Sociedad Civil.

4.7 Fortalecer el
sistema de
vigilancia y
predicción de
fenómenos
climáticos de
origen natural y
antrópico.

Diagnóstico de los sistemas

de vigilancia y predicción de

fenómenos climáticos

Sistemas de vigilancia y
predicción de fenómenos
climáticos de origen natural y
antrópico implementados al 50%.

Sistemas de vigilancia y
predicción de fenómenos

climáticos de origen natural

y antrópico implementados al
100%.

Responsables: SENAMHI, IGP, IMARPE, Marina de Guerra del Perú, INDECI, MINAM.

Co-Responsables: GR, GL, Universidades, Gremios, Empresas, Sociedad Civil.

4.8 Gestionar el
riesgo de
desastres e
incorporarlo en el
sistema de
planificación y
presupuesto a
nivel nacional,
regional y local.

Se cuenta con instrumentos
para la incorporación de la
gestión de riesgos en la
planificación del desarrollo
nacional, regional y local.

Línea base sobre impactos
negativos generados por la
ocurrencia de desastres.

La gestión de riesgos de
desastres está

incorporada en el Sistema
Nacional de

Presupuesto Público.

Se reduce en un 10% los
impactos negativos generados
por la ocurrencia de desastres,
en comparación a la línea base.

Se reduce en 20% los impactos
negativos generados por la
ocurrencia de desastres, en
comparación a la línea base.

Responsables: MEF, INDECI, IGP, GR, GL, PCM, CENEPRED.

Co-Responsables: MINAM, MVCS, MINEM, MINSA, MINAG, MTC, PRODUCE, MINEDU, MINDEF,
MININTER, Gremios,

Sociedad Civil.

7.18 Desarrollar
investigación para
la mitigación y
adaptación al
cambio climático,
considerando la
variabilidad

Se cuenta con una Línea base
sobre las investigaciones
desarrolladas en relación a
mitigación y adaptación al
cambio climático.

Incremento del 20% de los
proyectos de investigación en
mitigación y adaptación al
cambio climático, en
comparación a la línea base.

Incremento del 40% de los
proyectos de investigación
desarrollados en comparación a
la línea base.

Sistema de información
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Acción
estratégica

Indicador / Meta a 2012 Indicador / Meta a 2017 Indicador / Meta a 2021

climática. temático y comunicación a

partir de las investigaciones

realizadas implementado y en
funcionamiento.

Responsables: INIA,  IMARPE, CONCYTEC, SENAMHI, IGP, IIAP.

Co-Responsables: MINAM, Universidades, Centros de Investigación.

7.19 Desarrollar
investigación
orientada a la
gestión de riesgos
ante peligros
naturales y
antrópicos.

Línea base sobre las
investigaciones desarrolladas en
relación a los peligros naturales y
antrópicos.

Incremento del 20% de los
proyectos de investigación en
gestión de riesgos ante peligros
naturales y antrópicos
desarrollados respecto a la Línea
base.

Incremento del 40% de los
proyectos de investigación en
gestión de riesgos ante peligros
naturales y antrópicos
desarrollados, respecto a la línea
base.

Sistema de información y
comunicación a partir de las
investigaciones realizadas
implementado.

Responsables: INDECI, CONCYTEC, SENAMHI, IGP.

Co-Responsables: MINAM, MINAG, IIAP, IMARPE, INIA, Universidades.

Fuente y elaboración: (MINAM, 2011)

A la fecha se ha realizado en el año 2009 una evaluación de la ENCC. Por su parte, el
monitoreo, reporte y evaluación del PLANAA no es sistemático. En ese sentido, el Perú no
cuenta con todavía con un sistema de monitoreo, reporte y evaluación de sus avances en la
gestión del cambio climático.

4.1.5 Síntesis de la articulación entre instituciones e instrumentos de planificación y
gestión

De acuerdo al análisis realizado, las instituciones, los instrumentos de planificación y los
instrumentos de gestión relacionados con la gestión del cambio climático se encuentran
articulados de cierta manera. En primer lugar, la gestión del cambio climático cuenta con un
sustento político: el Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario y el Informe de la Comisión
Multisectorial, que otorgan continuidad a la atención del tema. Además, el Marco
Macroeconómico Multianual reconoce la importancia de la variable climática en la economía.
En cierta manera, esto también le da sustento a la gestión del cambio climático, pero desde el
punto de vista económico.
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A partir de este sustento comienza el arreglo institucional per se, enmarcado en los
lineamientos estratégicos de la ENCC. La CNCC es la plataforma de coordinación entre todas
las instituciones involucradas en la gestión del cambio climático. La DGCCDRH, del MINAM,
preside la CNCC y es la principal responsable de la formulación e implementación de la ENCC
(sin que esto libere de responsabilidad a otras instituciones). Bajo los lineamientos de la ENCC,
las instituciones de diferentes niveles de gobierno deben tomar acciones para incluir la gestión
del cambio climático en sus instrumentos de planificación, ya sea creando instrumentos ad –
hoc, como las ERCC y el PLANGRACC – A, o incluyendo la gestión del cambio climático en
sus planes institucionales.

Fuera del arreglo institucional, pero “dentro del mapa” de la gestión del cambio climático se
encuentran los instrumentos de gestión que diversas instituciones pueden aprovechar para
poner en práctica la gestión del cambio climático. Algunos de estos instrumentos son el SNIP,
el presupuesto por resultados y el ordenamiento territorial. Aunque puede haber muchos otros,
para efectos prácticos se han escogido estos tres debido a su evidente utilidad.

En el Anexo 1 se muestra una figura con todos estos elementos. Cabe señalar que la figura no
responde a un diseño institucional oficial, sino a la interpretación que se obtiene del análisis
realizado.

Asimismo, el Anexo 2 ilustra los principales avances alcanzados en la institucionalización de la
gestión del cambio climático, así como las perspectivas a futuro. A modo de resumen, se puede
hablar de un proceso de “desambientalización” incipiente de la gestión del cambio climático.
Aún son pocos los sectores del gobierno y regiones que toman acción frente al cambio
climático, pero hoy hay mayor reconocimiento de su importancia en muchos sectores y
regiones, en comparación con años pasados.

4.1.6 Conclusiones20

La institucionalización de la gestión de riesgos climáticos ha avanzado de manera importante
desde 2008. Los instrumentos marco del desarrollo del país incluyen la temática de cambio
climático como una megatendencia o una nueva condición para el desarrollo. Son varios los
ministerios que han hecho explícitas sus funciones en sus ROFs en relación a la gestión del
cambio climático, aunque solo unas pocas regiones han logrado introducir esta variable en sus
Planes de Desarrollo Concertado, en línea con sus ERCC. A nivel de otros instrumentos, se
presentan también algunos avances (SNIP y las guías de gestión de riesgos y la aplicación de
una nueva tasa de descuentos a los proyectos con enfoques de mitigación).

Por otro lado, se han incrementado las experiencias y la cantidad de presupuesto asignado a la
gestión del cambio climático, pero no se han logrado cambios en los sistemas de manera
permanente aún. Se considera que, en el proceso de institucionalización de la gestión del
cambio climático, el Perú se encuentra aún en el primer peldaño de la escalera de adaptación.
El reto central radica en cómo pasar de la planificación a la implementación, desectorializando
la gestión y mostrando evidencias de avance en el territorio.

Dado que la variable de cambio climático debe transversalizarse y requerirá de cambios
estructurales en la manera de tomar las decisiones de inversión y establecer prioridades. Para

20 Las conclusiones sobre los avances del Perú en la institucionalización de la gestión del cambio
climático se han tomado del documento “Institucionalidad del cambio climático a distintos niveles de
gobierno, roles de actores y capacidades y movilización de inversión pública”, elaborado por María Paz
Cigarán en el marco del InterCLIMA
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mayores detalles sobre los desafíos, oportunidades y orientaciones para transversalizar la
gestión del cambio climático y lograr una articulación adecuada de actores en torno al tema, ver
la sección 6.

4.2 Información para la gestión del riesgo climático

El cambio climático condiciona el crecimiento económico, los servicios ecosistémicos, los
medios de vida de las personas, sus actividades sociales y económicas, así como el desarrollo
humano en su conjunto. Para definir las medidas de adaptación ante estas condiciones
cambiantes, es necesario conocer qué efectos trae el cambio climático sobre los diferentes
sectores, territorios, ecosistemas y poblaciones vulnerables.

Esta sección describe los diferentes escenarios climáticos, evaluaciones de vulnerabilidad y
estudios del costo económico del cambio climático desarrollados en el Perú. Además, explica
cómo se ha aprovechado dicha información para el desarrollo de medidas de adaptación al
cambio climático. Finalmente, evalúa los avances del Perú en la implementación de un sistema
de observación hidrometeorológica y oceanográfica que permita producir los insumos
necesarios para desarrollar los escenarios climáticos y ofrecer alertas tempranas ante
anomalías climáticas.

4.2.1 Escenarios climáticos

Los escenarios climáticos son representaciones plausibles y simplificadas del clima futuro,
basados en un conjunto de relaciones climatológicas consistentes, construido para investigar
las consecuencias potenciales del cambio climático de origen antrópico. Los escenarios
climáticos se desarrollan a partir de proyecciones climáticas en base a escenarios de emisiones
de GEI, complementados con observaciones del comportamiento actual del clima (IPCC, 2007).

En el Perú, se vienen desarrollando escenarios climáticos desde 2003, a nivel nacional y a nivel
de cuencas priorizadas. En el marco del Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire
(PROCLIM), se concluyeron en 2005 los escenarios climáticos en las cuencas de los ríos Piura
y Mantaro. En el caso de la cuenca del río Santa, solo se concluyó el escenario de
disponibilidad hídrica. Posteriormente, en 2007, el Proyecto de Adaptación al Impacto del
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA) comenzó la generación de
escenarios para las cuencas de los ríos Urubamba y Mantaro. Posteriormente, en 2009, en el
marco de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC se realizó el estudio de
escenarios climáticos a nivel nacional, a nivel de la cuenca del río Mayo y se completó el
escenario climático de la cuenca del río Santa (MINAM, 2010).

Otros proyectos de adaptación al cambio climático también han desarrollado escenarios. Por
ejemplo, el Programa de Adaptación al Cambio Climático PACC Perú realizó escenarios
climáticos para las regiones de Cusco y Apurímac, en tanto que la Medida Piloto de Adaptación
al Cambio Climático en Castilla Media hizo lo propio en Arequipa.

Los escenarios climáticos siempre deben estar enmarcados bajo un alcance geográfico, una
escala espacial, una escala temporal, un horizonte de tiempo y un escenario de emisiones de
GEI. El alcance geográfico se refiere al área cubierta por el escenario climático; esta área
puede incluir todo el territorio nacional, una cuenca, una región u otras clasificaciones
territoriales. La escala espacial del escenario climático es la resolución, o el área menor para la
cual el escenario ofrece datos. En el Perú hay escenarios climáticos con escalas espaciales
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desde 250 x 25021 kms hasta 20 x 20 kms. Las escalas temporales se refieren a las unidades
de tiempo menores para las que el escenario climático ofrece datos, y en el caso de los
escenarios desarrollados en el Perú, corresponden a estaciones o años. Los horizontes
temporales se refieren al lapso de tiempo para el cual el escenario climático presenta datos. La
mayoría de escenarios climáticos en el Perú están diseñados para un horizonte de 2012 a 2035
ó 2090 a 2099. Finalmente, los escenarios de emisiones de GEI son las circunstancias bajo las
cuales operan los escenarios climáticos, en función de estimaciones de posibles tendencias de
emisiones de GEI.

El IPCC ha desarrollado seis escenarios de emisiones, clasificados en cuatro familias. La
mayoría de los escenarios climáticos en el Perú se basan en los escenarios de emisiones A222,
A1B23 y B224, que corresponden a un mundo relativamente menos globalizado en comparación
con los otros escenarios de emisiones.

El cuadro 2 presenta una descripción de los escenarios climáticos desarrollados en el Perú, así
como sus características principales. Cabe señalar, que esta lista no pretende ser exhaustiva.

Cuadro 2. Descripción de algunos escenarios climáticos en el Perú.

Nombre Periodos analizados y
escala de análisis

Resolución Área de estudio Escenarios de
emisiones IPCC

Escenarios climáticos
nacionales en el Perú
para el año 2030

1983 – 2003
2012 – 2035
Estacional y anual

60 km Territorio nacional A2

Escenarios climáticos
para la cuenca del río
Piura

1983 – 2003
2012 – 2035
Estacional y anual

20 km Cuenca del río Piura, con
énfasis en las
subcuencas de Yapatera
y San Francisco

A2 y B2

Escenario cuenca del río
Mayo

1983 – 2003
2012 – 2035
Estacional y anual

20 km Cuenca del Mayo A2

Escenario cuenca del río
Santa

1983 – 2003
2012 – 2035
Estacional y anual

20 km Cuenca del Santa A2

Escenarios de cambio
climático en la cuenca del
río Mantaro para el año
2100

1982 – 1991
2090 – 2099
Estacional

20 km Cuenca del río Mantaro A1B

Escenarios de cambio
climático en la cuenca del
río Urubamba para el año
2100

1982 – 1991
2090 – 2099
Estacional

20 km Cuenca del río Urubamba A1B

Caracterización climática
y escenarios de cambio
climático en las regiones
Cusco y Apurímac

1971 - 2000
2030 y 2050
Estacional y anual

20 km Regiones de Cusco y
Apurímac

A1B

21 La resolución de 250 x 250 kms viene dada por los Modelos de Circulación Global.
22 La familia de escenarios A2 corresponde a un mundo muy heterogéneo, donde se conservan las
identidades locales. Las pautas de fertilidad convergen muy lentamente y la población mundial crece
continuamente. El desarrollo económico está orientado a las regiones y el crecimiento económico y el
cambio tecnológico están fragmentados y son relativamente lentos (MINAM, 2010).
23 El escenario A1B corresponde a un mundo con desarrollo alternativo de tecnologías de energía,
equilibrado entre la utilización de combustibles fósiles y no fósiles (MINAM, 2010).
24 En la familia de escenarios B2 predominan las soluciones locales a la sostenibilidad económica, social
y ambiental. La población aumenta a un ritmo menor que en A2, con niveles de desarrollo económico
intermedios (MINAM, 2010).
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Elaboración de
Escenarios Climáticos
para la Región Arequipa

-----
2011 – 2040;
2041 – 2070;
2071 – 2100
-----

------ Región Arequipa A2 y B2

Fuentes: (MINAM, 2010), (SENAMHI, 2011) y (Gobierno Regional de Arequipa, 2009)
Elaboración: adaptado de (MINAM, 2010)

Otra manera de estimar la cobertura de escenarios climáticos de buena resolución espacial es
revisando cuántas regiones cuentan con escenarios. En el marco del InterCLIMA, la empresa
consultora Energía, Ambiente y Desarrollo realizó una encuesta a las regiones del Perú y halló
que siete regiones manifestaban contar con escenarios climáticos futuros: Ucayali, Piura,
Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Apurímac y Ancash. No se recogió información sobre la
resolución, cobertura territorial, escenario de emisiones, ni el horizonte temporal de los
escenarios climáticos.

Se concluye que, si bien se cuenta con un escenario climático a nivel nacional, con una
resolución de 60 x 60 kms, todavía está pendiente cubrir el territorio nacional bajo una mayor
resolución de 20 x 20 kms, que brinde insumos más finos para la realización de evaluaciones
de vulnerabilidad a nivel regional y local. Algunas cuencas y regiones que ya cuentan con estos
escenarios climáticos tienen la ventaja de poder predecir con mayor precisión los impactos del
cambio climático en dichos espacios geográficos, lo que les permitiría planificar mejor sus
medidas de adaptación. Cabe señalar, no obstante, que todo escenario climático está sujeto a
incertidumbre.

4.2.2 Evaluaciones de vulnerabilidad

El IPCC define la vulnerabilidad como “el nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz
de soportar, los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad climática y los
fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud y velocidad de la
variación climática al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de
adaptación (IPCC, 2007).”

Una evaluación de vulnerabilidad comprende tres acciones: (i) la evaluación del riesgo probable
asociado al clima, (ii) la evaluación de los posibles efectos que podrían producirse, si se
presentan las condiciones de riesgo y (iii) la evaluación de las condiciones económico –
sociales e institucionales que hay en el ámbito para actuar ante las situaciones de riesgo
climático.

Las evaluaciones de vulnerabilidad de sectores y recursos

En el marco de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Perú realizó evaluaciones de vulnerabilidad
para dos sectores productivos (agricultura y pesca), dos sectores de servicios (energía y
transportes) y dos recursos (agua y Amazonía y su biodiversidad). Las evaluaciones de los
cuatro sectores y sobre el recurso agua se realizaron sobre la base de escenarios de cambio
climático y, en algunos casos, tomando en cuenta escenarios de disponibilidad hídrica
realizados en el sector agua. Para cada caso, se desarrolló un análisis de la vulnerabilidad
actual y futura, incluyendo el análisis de la institucionalidad.

Las evaluaciones de vulnerabilidad del recurso agua generaron rangos de disponibilidad hídrica
para escenarios climáticos a 2030 y 2050 bajo el escenario de emisiones A2. Algunos estudios
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estiman que en 40 años el Perú contaría solo con el 60% del agua que tiene hoy (MINAM,
2010).

Las evaluaciones de vulnerabilidad de la biodiversidad, a la fecha de publicación de la Segunda
Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático eran superficiales, y se basaban en el intercambio de información entre
expertos, con el fin de identificar vulnerabilidades en cinco ecosistemas estratégicos: la
Amazonía, las montañas, los bosques las aguas continentales y las zonas marino costeras.
Algunos de los impactos estimados son cambios en la composición y distribución geográfica de
los ecosistemas, incluyendo la degradación y fragmentación de hábitats, con la consecuente
extinción de especies. Además, a futuro estos cambios pueden resultar en modificaciones
drásticas en el equilibrio de los bosques (MINAM, 2010).

En la Amazonía ya se vienen experimentando cambios relacionados con el cambio climático.
Algunos de estos cambios son el cambio en la fenología de algunas plantas, la disminución en
la cosecha de cultivos tradicionales como el café y el maíz, incendios en épocas de sequías,
cambios en las temporadas de reproducción de animales, pérdidas de hábitats y biodiversidad
e inundación de áreas de cultivos ubicadas cerca de las riberas de los ríos, deslizamientos y
afectación de infraestructura vial y agrobiodiversidad local (MINAM, 2010).

La agricultura es un sector muy sensible eventos extremos y cambios en el clima. Algunos de
los impactos del cambio climático en la agricultura son: (i) la disminución de la floración y
fructificación, (ii) la aparición de plagas y enfermedades en cultivos de regiones más expuestas,
(iii) la ampliación de algunos cultivos a mayores altitudes, acompañada de la migración de
plagas y enfermedades a pisos ecológicos más elevados, (iv) regeneración natural del bosque
seco, recarga del acuífero y las represas naturales y construidas, mejora de las tierras salinas y
rompimiento del ciclo de algunas plagas en la costa norte. Además, cambios diferenciados en
los regímenes de precipitaciones generarían alteraciones en los patrones de cosecha y siembra
de manera diferente en diferentes partes del país. El incremento de la temperatura alteraría
procesos de floración, fructificación y maduración de algunos frutos, y dificultaría el proceso de
tuberización de la papa en la costa (MINAM, 2010).

La vulnerabilidad del sector pesca se evaluó en función a proyecciones climáticas de dos
escenarios de impacto sobre el Ecosistema de la Corriente del Humboldt (ECHP). En ambos
escenarios, se calentarían las aguas oceánicas; la diferencia sería que en el primer escenario
se enfriarían las aguas costeras, en tanto que en el segundo se calentarían. En el primer
escenario se expandiría la distribución de especies adaptadas a condiciones frías, lo que
beneficiaría a la anchoveta. Sin embargo, la turbulencia en el ECHP aumentaría, reduciendo la
disponibilidad de alimento, así como otros procesos que interferirían ecológicamente con la
anchoveta. En el segundo escenario, en la zona costera se expandiría hacia el sur la fauna
tropical. Una combinación de factores favorecerían a la sardina. Por otro lado, se produciría
una reducción en el hábitat de la anchoveta (MINAM, 2010).

En cuanto a la acuicultura, se estima que ante una posible merma en la disponibilidad del
recurso hídrico, disminuirían los volúmenes de lagos y lagunas y los caudales de manantiales y
ríos de la sierra, lo que limitaría el uso piscícola de los mismos. En la selva amazónica, la
alteración significativa del régimen pluvial pondría en riesgo la actividad piscícola, ya que el
abastecimiento hídrico de los estanques de cultivo es por precipitación directa o por el uso de
agua de quebradas (MINAM, 2010).

La vulnerabilidad del sector energía frente al cambio climático se ha evaluado en función de la
influencia del Fenómeno del Niño en infraestructura hidroenergética en diferentes cuencas,
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tomando en cuenta, por un lado, la disponibilidad del recurso hídrico, y por el otro, los daños a
la infraestructura. Las cuencas del centro y sur del país se verían perjudicadas por una
disminución del recurso hídrico. El balance del análisis sugiere que si la demanda de energía
eléctrica creciera en 19% en relación a la demanda de energía total al año 2035, la producción
de hidroelectricidad sería afectada por el cambio climático, y no se lograría cubrir la demanda
(MINAM, 2010).

El sector transportes es vulnerable al cambio climático en la medida que los eventos extremos,
como huaycos e inundaciones, que se harían más frecuentes e intensas con el cambio
climático, interrumpen el servicio de la infraestructura, y además generan altos costos de
mantenimiento (MINAM, 2010).

Los mapas de vulnerabilidad del Perú

En 2002 se comenzó a desarrollar el Mapa de Vulnerabilidad del Perú. Si bien el mapa tenía
limitaciones de información, fue un primer esfuerzo por caracterizar la vulnerabilidad del Perú
ante peligros climáticos actuales a escala regional, y sirvió de insumo para priorizar el
desarrollo de escenarios climáticos y análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático en las
cuencas de los ríos Piura, Santa, Mayo y Mantaro (MINAM, 2010).

Posteriormente, en 2011, el MINAM elaboró un Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú. Para
ello se cruzó una serie de variables temáticas en el territorio (tales como fisiología, geología y
suelos), con un análisis de 10 peligros (Fenómeno el Niño, sequías, heladas, sismos, entre
otros). Luego se evaluó la vulnerabilidad de un conjunto de elementos expuestos a estos
peligros. Como resultado, se obtuvo una evaluación georreferenciada de la vulnerabilidad física
del Perú ante diversos peligros climáticos y no climáticos, a escala provincial. Cabe señalar,
que no se consideraron escenarios climáticos futuros, por lo que no se puede considerar una
evaluación de vulnerabilidad frente al cambio climático (MINAM, 2011).

Cuadro 3. Principales elementos considerados en el Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú

Fuente: (MINAM, 2011)

Variables temáticas

• Fisiografía
• Geología
• Suelos
• Clima
• Cobertura vegetal
• Otros temas

Peligros

• Eventos de El Niño y La
Niña

• Inundaciones
• Sequías
• Heladas
• Sismos
• Erosión de suelos
• Tsunamis
• Movimientos de masa
• Vulcanismo

Elementos expuestos

• Centros urbanos
• Infraestructura vial
• Sistemas de

comunicación
• Sistema eléctrico

interconectado
• Sistema hidroenergético
• Infraestructura y puertos
• Sistema hidráulico
• Proyectos de irrigación
• Infraestructura minero

energética
• Ecosistemas frágiles
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Elaboración propia

Entre los principales resultados del estudio se halló que las regiones con mayores niveles de
susceptibilidad física son Loreto, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Apurímac,
Ancash y Amazonas25 (MINAM, 2011).

Gráfico 1 Grado de Vulnerabilidad Física por Región

Fuente y elaboración: (MINAM, 2011)

Las evaluaciones locales integradas y las evaluaciones de vulnerabilidad en regiones.

A partir de 2003 se comenzaron a desarrollar evaluaciones de vulnerabilidad para las cuencas
de los ríos Piura, Santa26, Mantaro, Mayo y Urubamba, priorizadas por la confluencia de

25 Se consideran peligros de origen climático y no climático
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factores de tres mapas: el mapa de peligros climáticos de la PCM, el mapa de
agrobiodiversidad del CONAM y el mapa del índice de desarrollo humano, del PNUD. Estas
evaluaciones de vulnerabilidad, llamadas Evaluaciones Locales Integradas ELIs, sí tomaron en
cuenta escenarios climáticos de resolución 20 x 20 kms y fueron desarrolladas de acuerdo a la
metodología del PNUD “Adaptation Policy Framework”. El alcance fue definido de manera
particular en cada cuenca; asimismo, se analizaron diferentes sistemas: urbanos, productivos
agrícolas, socioeconómicos, agro – pastoriles y/o marino pesquero (MINAM, 2010).

En el marco de la primera fase del Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC), se
desarrollaron evaluaciones de vulnerabilidad para las regiones Cusco y Apurímac y para las
microcuencas de Huacrahuacho y Mollebamba, en las mismas regiones. Estas evaluaciones,
que forman parte del primer componente del PACC, sirvieron de insumo para la elaboración de
las estrategias regionales y locales frente al cambio climático, y la inclusión de la gestión del
cambio climático en dos planes regionales y tres planes locales de desarrollo concertado,
también en el marco del PACC (PACC Perú, 2012).

La empresa consultora Energía, Ambiente y Desarrollo realizó, en el marco del InterCLIMA
2012, una encuesta sobre la gestión del cambio climático en los gobiernos regionales. Doce27

regiones señalaron haber realizado una evaluación de vulnerabilidad.28 Ocho regiones
señalaron que la evaluación fue por cuencas, en tanto que tres lo hicieron por sectores
económicos y cinco regiones, bajo otro enfoque (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012).

Gráfico 2. Campos de análisis de vulnerabilidad al cambio climático en las regiones

26 La evaluación de vulnerabilidad de la cuenca del río Santa fue completada en el marco del proyecto de
la Segunda Comunicación Nacional del Perú sobre Cambio Climático a la CMNUCC
27 Cabe señalar que la región Cusco no respondió esta pregunta de la encuesta, pero se sabe que sí
cuenta con una evaluación de vulnerabilidad, por lo que por lo menos 13 regiones cuentan con
evaluaciones de vulnerabilidad.
28 No se precisa si la evaluación de vulnerabilidad toma en cuenta escenarios climáticos.
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Fuente y elaboración: (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012)

La mayoría de proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de un sistema frente al cambio
climático toman en cuenta algún tipo de evaluación de vulnerabilidad. Sin embargo, muchas de
las evaluaciones realizadas tienen limitaciones. La mayoría de ellas se realizan solo sobre la
base de peligros actuales, y no consideran escenarios climáticos futuros29. Precisamente, se
han desarrollado evaluaciones de vulnerabilidad frente a los impactos futuros del cambio
climático ahí donde existen escenarios climáticos de buena resolución, como es el caso de las
cuencas priorizadas.

4.2.3 Sistemas de observación hidrometeorológica y oceanográfica

El monitoreo de la información climática es indispensable para realizar pronósticos del tiempo
que permitan alertar a la población sobre eventos climáticos extremos. Además los datos
recogidos servirían de insumo para realizar estudios e investigaciones climáticas robustos,
incluyendo mejores escenarios climáticos y evaluaciones de vulnerabilidad. En 2009, el
SENHAMHI realizó un “Diagnóstico de la red óptima posible, a fin de sistematizar la
información y conformar un sistema nacional de observación del clima.” Dicho diagnóstico
reflejó una serie de debilidades en el sistema de observación del clima actual (MINAM, 2010):

i. La densidad de estaciones de la red actual no cubre la densidad mínima que indican las
normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial. La gran diversidad de

29 Esta limitación no significa que las evaluaciones de vulnerabilidad frente a la variabilidad climática
actual sea inútil. Las evaluaciones de vulnerabilidad frente a la variabilidad climática son válidas y
representan un avance importante en el proceso de reducción de vulnerabilidad frente al cambio
climático.
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ecosistemas en el Perú exige que se cuente con una alta densidad de estaciones para
recoger datos suficientes.

ii. La red de observación de SENAMHI no cubre todo el territorio nacional ni integra a las
redes particulares de otras instituciones. Existen zonas del país que no cuentan con
estaciones, sobre todo en la selva central y norte. Además, aproximadamente diez
cuencas hidrográficas no cuentan con estaciones hidrometeorológicas.

iii. La red de observación convencional presenta un déficit instrumental.
iv. Hay un déficit de estaciones por encima de los 3500 msnm. Es necesario incrementar el

número de estaciones en estas altitudes para fortalecer la observación del cambio
climático.

v. Hay sectores30 que demandan información climática de manera especial, pero que la
red de estaciones no es capaz de suplir cabalmente.

vi. El sistema de recojo de datos no es automático. Los datos del 89% de las estaciones se
toman de manera manual, lo que ocasiona altos costos e imposibilita establecer
sistemas de alerta temprana eficientes.

De acuerdo a este diagnóstico se formuló un proyecto de inversión pública por
aproximadamente S/. 84 millones para implementar un Sistema Nacional de Observación
Climática (SNOC). El sistema permitiría alertar oportunamente a Defensa Civil sobre la
ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y reducir los daños asociados, además de
brindar datos para realizar estudios climatológicos, incluyendo los referidos al cambio climático.
Estarían involucrados en la implementación del sistema el Instituto del Mar del Perú (IMARPE),
el SENAMHI, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y la Dirección de Hidrografía y Navegación
(DHN) (MINAM, 2010, pág. 173). No obstante, el proyecto no fue aprobado, y se ha planteado
realizar adecuaciones al sistema por etapas, debido al alto costo de implementación.

En tal sentido, el SENAMHI ha planteado en su Plan Estratégico Institucional (PEI) de 2012 a
2016 avanzar en la implementación del SNOC. El PEI presenta cinco objetivos estratégicos,
cada uno con sus respectivas actividades y metas organizadas en un programa de actividades
por los cinco años. El tercer objetivo estratégico, “modernizar y ampliar el sistema de
observación hidrometeorológica e hidrológica” responde a las necesidades identificadas en el
diagnóstico. En este objetivo estratégico se destacan las estrategias 3.2 y 3.3, “disponer de una
red observacional y un sistema de comunicación adecuado31” y “fortalecer la integración de la
red hidrometeorológica32”

El SENAMHI ha avanzado en el proceso de implementación del SNOC a través de otros
mecanismos. Mediante convenios con los gobiernos regionales de Piura, Junín, Cusco e Ica,
éstos invierten en la implementación del sistema de observación del clima en sus territorios y el
SENAMHI se encarga de la administración del mismo. La Autoridad Nacional del Agua (ANA)
también implementará una red observacional de alrededor de 70 estaciones para la cuenca del
Pacífico, y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) hará lo propio para los ríos de la selva. En
ambos casos el SENAMHI asumirá la operación y mantenimiento.

De acuerdo a Gabriela Rosas, Directora General de Meteorología del SENAMHI, una de las
principales barreras para implementar el SNOC es el alto costo de mantenimiento de las

30 Agrícola, minero, pesquero, transportes, comercio, entre otros.
31 Incluye, entre otras actividades: modernizar y mejorar la cobertura de la red de estaciones
hidrometeorológicas y de calidad del aire; rediseño y modernización del sistema de telecomunicaciones;
implementar planes de contingencia y seguridad de estaciones.
32 Incluye, entre otras actividades, el desarrollo de protocolos para el funcionamiento de la red de
observación.
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estaciones de observación climática (aproximadamente S/. 15 000 anuales por estación). En el
fondo, este alto costo significa que se requiere un flujo de dinero constante para mantener la
red en operación, lo que es difícil de lograr con PIPs individuales. Los programas
presupuestales son un mecanismo más adecuado para asegurar este tipo de financiamiento.

Otro desafío para la implementación del SNOC es la negociación con propietarios para instalar
estaciones de observación climática en sus tierras, ya que a menudo el propietario valora la
posibilidad de futuro hacer alguna inversión en el futuro, que requiera retirar la estación de
observación climática. Asimismo, es difícil integrar estaciones de observación climática de
privados en la red nacional debido a que éstos suelen tomar lecturas bajo protocolos diferentes
del estándar OMM que emplea SENAMHI.

4.2.4 Valoración económica de los impactos del cambio climático

Los impactos económicos del cambio climático se abordan desde dos perspectivas. La primera
se enfoca en la estimación de los impactos de la variabilidad climática actual, con énfasis en
eventos climáticos asociados a desastres, tales como las lluvias intensas en 2010, en Cusco, y
el Fenómeno del Niño de 1997 – 1998. El primero generó pérdidas por S/. 635.83 millones, en
tanto que el último generó daños por US$ 3,500 millones, equivalentes al 4.7% del PBI de 1997
(Galarza E. y., 2012), lo que refleja la alta vulnerabilidad del Perú ante la variabilidad climática
actual.

La segunda perspectiva se enfoca en cómo los cambios climáticos futuros, ya sean repentinos
o graduales, afectan la economía. Esta perspectiva considera, entonces, los escenarios
climáticos. Hay muchos estudios que aplican diferentes metodologías, con diferentes
supuestos. Incluso, dentro de un mismo estudio, se suelen ofrecer rangos de estimaciones de
impacto, como por ejemplo, el estudio de Loyola, 2009, que ofrece un rango de costos
económicos de US$ 510’229,099 a US$ 16’298,366 381 a diferentes años y con diferentes
tasas de descuento (Loyola, 2009).

Estas cifras reflejan la poca certidumbre que se tiene aún sobre los impactos del cambio
climático proyectados al futuro, en comparación con los impactos de la variabilidad climática
actual. Por el momento, los estudios de impacto económico del cambio climático no se realizan
de manera sistemática. No obstante, sí sirven de sustento para reconocer que el costo del
impacto del cambio climático supera largamente el costo de las acciones de adaptación. Este
hallazgo es clave para el diseño e institucionalización de mecanismos de análisis de costo
beneficio en inversiones que consideren el cambio climático como variable de decisión.

4.2.5 Uso estratégico de información para la gestión del riesgo climático

La información sobre la variabilidad climática y el cambio climático debe apoyar la toma de
decisiones de los actores en todos los sistemas vulnerables. De acuerdo a las evaluaciones de
vulnerabilidad, las autoridades regionales y locales, así como las autoridades de los sectores,
deben identificar y priorizar medidas para reducir riesgos climáticos y lograr un desarrollo
resiliente y adaptado a las nuevas condiciones que el cambio climático imponga.

De acuerdo a una encuesta a representantes de los gobiernos regionales, realizada por
Energía, Ambiente y Desarrollo en el marco del InterCLIMA, la mayoría de las regiones utilizan
información climática para diferentes fines. La mitad de las regiones que contestaron la
encuesta manifestaron emplear datos climáticos para la gestión del cambio climático. Diez
regiones (42%) manifestaron emplear datos climáticos para diseñar proyectos o programas de
gestión de riesgos y el mismo número, para brindar información a los agricultores. Cinco
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regiones33 señalaron que no emplean información climática. Cabe destacar que seis regiones34

emplean datos climáticos para los tres usos propuestos (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012).

Cuadro 4. Uso de datos climáticos en las regiones para diversos fines.

Finalidad Regiones35 que emplean información climática para
cada finalidad

Diseñar proyectos o programas de gestión de riesgos
10 regiones:
Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco,
Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Ucayali

Gestión del cambio climático
12 regiones:
Ancash, Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco,
Huánuco, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua,
Piura, Ucayali

Brindar información a los agricultores
10 regiones:
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco,
Huánuco, Ica, La Libertad, Piura, San Martín

Otra finalidad 1 región: Pasco

No emplean información climática 5 regiones:
Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Lima, Callao

Fuente: (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012)
Elaboración propia
Base: 23 regiones. No se cuenta con información de Cajamarca.

La incorporación de los saberes ancestrales en la elaboración de escenarios climáticos, análisis
de vulnerabilidad e identificación y priorización de medidas de adaptación al cambio climático
otorga mayor legitimidad a las medidas que se implementen, y además facilitan la
implementación de medidas que sean compatibles con las costumbres locales, lo que
contribuye a la sostenibilidad de los proyectos y a la réplica de medidas adaptativas. De
acuerdo a la encuesta de gobiernos regionales realizada por Energía, Ambiente y Desarrollo,
11 regiones, de 24 encuestadas, señalaron que incluyen los saberes ancestrales en el diseño
de los proyectos referidos al cambio climático o la gestión de riesgos (Energía, Ambiente y
Desarrollo, 2012).

Sobre la base de los análisis de vulnerabilidad, se pueden aplicar diferentes metodologías o
enfoques para identificar y priorizar medidas de adaptación al cambio climático o gestión del
riesgo. Energía, Ambiente y Desarrollo realizó una encuesta a dirigida a 62 coordinadores de
proyectos relacionados al cambio climático. Solo se obtuvo respuesta de 15 coordinadores de
proyectos. Aunque dichos proyectos no representan una muestra representativa, la encuesta
revela algunas de las metodologías de identificación y priorización de medidas de adaptación o
gestión del riesgo más utilizadas, incluyendo el aprovechamiento de conocimientos locales
(Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012).

33 Lambayeque, Loreto, Tumbes, Lima y Callao.
34 Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco y Piura.
35 Respondieron la pregunta todos los gobiernos regionales, excepto Cajamarca.
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El proyecto “Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino Corriente
del Humboldt” (GEMCH) emplea la metodología Management Effectiveness Tracking Tool
(METT36) para identificar medidas de adaptación al cambio climático. El proyecto involucró
también la experiencia de los mariscadores locales en el proceso. (Energía, Ambiente y
Desarrollo, 2012).

El Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) aplica análisis de árboles de
problemas para identificar soluciones a problemas centrales en las microcuencas donde
interviene. La priorización de las medidas es realizada de manera participativa con las
comunidades. Además, todas las investigaciones promovidas por el proyecto procuraron
recuperar el conocimiento local respecto de los cambios en el clima y las opciones de medidas
adaptativas (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012).

Varios proyectos37 de adaptación con enfoque en comunidades aplican las metodologías
Community – Based Risk Screening Tool – Adaptation and Livelihoods (CRiSTAL) y Climate
Vulnerability and Capacity Analysis (CVCA) para realizar evaluaciones de vulnerabilidad
tomando en cuenta los conocimientos locales. Estas metodologías integran la evaluación de
vulnerabilidad con la identificación de medidas adaptativas. La encuesta obtuvo mayor
información sobre el proyecto “Manejo de desastres ante eventos meteorológicos como medida
de adaptación ante el cambio climático en el valle del Mantaro” (MAREMEX), que empleó
encuestas, talleres de diagnóstico rápido participativo, entrevistas y recorridos de transecto
para recoger información del clima que permita hacer pronósticos e identificar medidas de
gestión del riesgo climático, involucrando conocimientos locales en el proceso (Energía,
Ambiente y Desarrollo, 2012).

El proyecto Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático (IPACC), de GIZ, tiene la
finalidad de incorporar el análisis de costo beneficio para la adaptación al cambio climático en
la formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. El proyecto trabaja en la
elaboración de al menos dos instrumentos de criterios y lineamientos para la consideración del
cambio climático y posibles medidas de adaptación en proyectos de inversión pública. El diseño
de estos lineamientos requiere de una base de información climática muy sólida (Aquino,
2012).

El proyecto “Gestión sostenible del agua y las aguas residuales en centros urbanos en
crecimiento afrontando el cambio climático” (LiWa) identifica y prioriza medidas de adaptación
al cambio climático por medio de un enfoque participativo con concertación de actores, con
mesas redondas de diálogo y simulaciones de medidas con la herramienta de modelamiento
LiWatool (Energía, Ambiente y Desarrollo, 2012).

La mayoría de los proyectos analizados se apoyan en información climática y aplican
metodologías participativas para la identificación y/o priorización de medidas adaptativas. Sin
embargo, a partir de estos pocos casos no es posible hacer un balance sobre el uso de
información para la toma de decisiones en gestión del cambio climático.

36 La metodología consiste en una evaluación rápida basada en un cuestionario con puntuaciones.
Incluye seis elementos (contexto, planificación, insumos, proceso, productos y resultados, con énfasis en
los primeros cuatro. Sirve para que los gerentes del área protegida identifiquen necesidades,
restricciones y acciones prioritarias para el manejo del área (Alliance, s/f).
37 Proyecto de Asesoría Técnica en Gestión de Riesgos Climáticos; Proyecto de adaptación al impacto
del retroceso acelerado de glaciares en los Andes Tropicales – PRAA; Proyecto Manejo de desastres
ante eventos meteorológicos como medida de adaptación ante el cambio climático en el valle del
Mantaro (MAREMEX); y Glaciares 513 - Adaptación al cambio climático y Reducción de riesgos de
desastres por el retroceso de los glaciares en la Cordillera de los Andes.
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4.2.6 Conclusiones

A partir de 2003, con los escenarios climáticos a nivel nacional y las evaluaciones locales
integradas, el Perú ha trabajado en el levantamiento de información útil para la toma de
decisiones sobre el cambio climático. Los avances son notables, pero muy diferenciados, poco
sistemáticos, y responden más a las necesidades de proyectos específicos que a necesidades
de información a nivel estratégico. Además, el sistema de observación climática nacional
presenta déficit de instrumentos en algunas zonas y no recoge ni envía datos a una central en
tiempo real, lo que dificulta la implementación de mecanismos para transversalizar la
adaptación al cambio climático; estos tendrían que apoyarse en información climática robusta.

En tal sentido, en cuanto al desarrollo y uso de información para la gestión del cambio
climático, el Perú se encuentra en el primer peldaño de la escalera de adaptación. Cabe
señalar, que el desarrollo de información es de importancia capital para continuar subiendo
peldaños en la escalera, ya que sin ella es poco realista planificar el proceso de adaptación al
cambio climático. Además, es muy importante que el desarrollo de información para la toma de
decisiones sobre el cambio climático se encuentre articulado con un conjunto de prioridades
establecidas.

4.3 Capacidades

El Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del
Cambio Climático y la Contaminación del Aire (PROCLIM), implementado entre 2003 y 2005,
fortaleció las capacidades de coordinación y trabajo en equipo entre catorce instituciones
involucradas en la gestión del cambio climático. Los principales logros del PROCLIM en
relación al fortalecimiento de capacidades son (MINAM, 2010):

i. Fortalecimiento de capacidades de DIGESA, INRENA, MINEM, PRODUCE y MTC en el
desarrollo de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero;

ii. Capacitación de profesionales del sector privado en el desarrollo de proyectos de
mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y en la aplicación de metodologías de línea de
base para la estimación de reducción de emisiones.

iii. Difusión y sensibilización pública sobre cambio climático.
iv. Fortalecimiento de capacidades de científicos peruanos del IGP y el SENAMHI para

generar escenarios climáticos.

De acuerdo al Plan de Acción de Fortalecimiento de Capacidades para la Aplicación de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, elaborado por el CONAM
en 2006, las capacidades que habían alcanzado mayor grado de maduración eran técnicas,
pero todavía eran muy débiles las capacidades financieras y de gestión. Con excepción del
caso del SENAMHI, el PROCLIM no logró que las instituciones adquieran las capacidades
necesarias para continuar las actividades iniciadas. El fortalecimiento de capacidades se
concentró en unidades ambientales o afines, y solo a nivel de instituciones directamente
encargadas, mas no en direcciones de alto nivel (MINAM, 2010).

Muchos otros proyectos, principalmente financiados con fondos de la cooperación
internacional, han contribuido al fortalecimiento de capacidades para la gestión del riesgo
climático. Por ejemplo, el PACC ha implementado módulos de educación ambiental y
adaptación al cambio climático para docentes de educación básica regular en Apurímac y
Cusco. En las mismas regiones, el PACC también realizó dos ciclos  del Diplomado Ciencia y
Gestión Frente al Cambio Climático y uno del Diplomado Gestión Pública y Cambio Climático,
en los que se logró formar a 120 profesionales, la mayoría de ellos funcionarios públicos de los
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gobiernos regionales de Cusco y Apurímac y miembros del os Grupos Técnicos Regionales de
Cambio Climático. Además, realizó cursos y talleres sobre las herramientas CRiSTAL,
PREVAH y TRMM, entre otros logros (PACC Perú, 2012). Por su parte, el programa
Adaptación de la Agricultura y del Aprovechamiento de Aguas de la Agricultura al Cambio
Climático en los Andes (AACC Países Andinos), de GIZ, busca contribuir al fortalecimiento de
capacidades de los actores nacionales y locales de los países de la CAN como mediadores
para facilitar procesos locales de adaptación inclusiva y previsión frente al cambio climático en
el sector agricultura (Allende, 2011).

En 2009 el MINAM elaboró una “Propuesta de plan de capacitación dirigida a tomadores de
decisiones regionales en gestión del cambio climático”. La propuesta toma la evaluación de
CONAM de 2006 como punto de partida y busca dos objetivos básicos: (i) fortalecer la
capacidad del entendimiento de información básica requerida para la toma de decisiones y
acciones de gestión frente al cambio climático; y (ii) incorporar el enfoque de cambio climático,
su importancia, y las medidas para la adaptación y mitigación en las políticas y agendas de
desarrollo regional y local. El plan está dirigido a funcionarios de las gerencias y direcciones
regionales de los gobiernos regionales y locales y a los grupos técnicos regionales de cambio
climático (MINAM, 2010).

En junio de 2012, Servicios Ecosistémicos Perú elaboró un diagnóstico a nivel nacional sobre
las necesidades de capacitación en relación al cambio climático, a partir de 30 entrevistas
semi-estrucuradas aplicadas a funcionarios de las Gerencias de Recursos Naturales y Medio
Ambiente de las 24 regiones del Perú, así como 24 entrevistas a especialistas en cambio
climático de la DGCCDRH. Asimismo, se realizaron 120 encuestas en talleres realizados en
Ancash, Ucayali y Huancavelica, y 300 encuestas digitales para funcionarios públicos,
miembros de la sociedad civil organizada y ONGs (Servicios Ecosistémicos Perú, 2012).

Entre muchos otros hallazgos, el diagnóstico encontró que un alto porcentaje (74.2%) de los
encuestados ha recibido algún tipo de capacitación referida al cambio climático en general,
pero que este porcentaje disminuye a medida que se trata de temas más específicos, como la
vulnerabilidad frente al cambio climático (35.5%), la gestión del riesgo (25.0%) y la tecnología
en relación al cambio climático (23.4%). Porcentajes moderados de los encuestados han
recibido capacitaciones en temas de adaptación al cambio climático (54.8%) y gestión de
emisiones (51.6%). El estudio no describe la brecha de necesidades de capacitación (Servicios
Ecosistémicos Perú, 2012).

Gráfico 3. Porcentaje de encuestados que han recibido capacitación en cambio climático



60

Elaboración y Fuente: (Servicios Ecosistémicos Perú, 2012)

Con respecto a la oferta de capacitación, el estudio identificó 31 universidades que cuentan con
43 programas de pregrado que debido a la temática de las carreras enseñadas, podrían incluir
la enseñanza de temas de cambio climático, así como 13 universidades con 32 programas de
posgrado que cumplen con las mismas condiciones. Sin embargo, solo 5 universidades han
desarrollado 6 diplomados en cambio climático ente 2010 y 2012, lo que refleja que la oferta de
capacitación en cambio climático es aún reducida. Además, la oferta se concentra en Lima,
Cusco y Ayacucho (Servicios Ecosistémicos Perú, 2012).

Además, el estudio determinó que existe una marcada dependencia de financiamiento externo
para la investigación en cambio climático, insuficientes especialistas en cambio climático a nivel
regional, y poco conocimiento de los efectos del cambio climático en los tomadores de
decisiones. De acuerdo a Frank Hayek, director de Servicios Ecosistémicos Perú, encargada
del diagnóstico, uno de los retos a superar es la gran heterogeneidad de avances y
capacidades adquiridas en las regiones (Hayek, 2012).

Actualmente, Servicios Ecosistémicos Perú está elaborando una propuesta de Plan Nacional
de Capacitación en Cambio Climático 2012 – 2016, sobre la base del mencionado diagnóstico.
El plan está dirigido a tomadores de decisiones, funcionarios públicos y grupos técnicos de las
regiones, cubriendo gran diversidad de actores.

Se ha propuesto una estructura curricular de siete ejes temáticos: (i) marco conceptual, (ii)
ecosistemas y gestión de recursos naturales, (iii) gestión de suelos y agua, (iv) gestión de
bosques y cambio climático, (v) gestión de riesgos climáticos, (vi) gestión de emisiones de GEI
y (vii) gestión de tecnologías. Cada eje tiene diversos temas que obedecen al cumplimiento de
los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de 2003. A partir de los temas se
elaboran módulos de capacitación, algunos básicos y otros avanzados. Los módulos serían

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Cambio
climático en

general

Adaptación al
cambio

climático

Gestión de
emisiones

Vulnerabilidad
frente al
cambio

climático

Gestión del
riesgo

Tecnología y
Cambio

Climático

%
 d

e 
en

cu
es

ta
do

s q
ue

 h
an

 re
ci

bi
do

 ca
pa

ci
ta

ci
ón

 e
n

ca
da

 te
m

a
Porcentaje de encuestados que han recibido capacitación en el tema



61

asignados a diferentes públicos objetivo dependiendo de sus necesidades (Servicios
Ecosistémicos Perú, 2012).

Cabe señalar que el plan descrito se encuentra aún en versión borrador y sujeto a cambios.

4.3.1 Conclusiones

A partir de 2003, con el PROCLIM, el Perú ha avanzado en el desarrollo de capacidades para
la gestión del cambio climático a nivel de funcionarios públicos. Diversos proyectos y
programas de la cooperación internacional han contribuido al fortalecimiento de capacidades
también. Sin embargo, las evaluaciones de CONAM en 2006 y Servicios Ecosistémicos Perú
en 2012 reflejan que las capacidades para la gestión del cambio climático se concentran en los
funcionarios públicos de las agencias ambientales de nivel nacional y regional, y que por lo
general en el caso de las regiones, y de los tomadores de decisión, se trata de conocimientos
generales e insuficientes. Se considera que en términos de capacidades de gestión del cambio
climático, el Perú se encuentra en el primer peldaño de la escalera de adaptación.

Es necesario dar prioridad a la elaboración, revisión y aprobación del Plan Nacional de
Capacitación en Cambio Climático y articularlo con procesos de fortalecimiento de capacidades
de gestión pública en general. El problema de las disparidades en los niveles de capacidad de
las diferentes regiones puede ser abordado estableciendo nodos de capacitación en las
regiones más avanzadas. Estas y otras orientaciones se amplían en la sección 6.6.

4.4 Innovación y tecnología

Las tecnologías para el cambio climático son importantes porque permiten aumentar la
capacidad de adaptación y reducir vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático,
para el caso de las  tecnologías de adaptación; y permiten reducir emisiones de GEI, para el
caso de las tecnologías de mitigación (PNUD, 2010). Asimismo, permiten a los países alcanzar
sus objetivos de adaptación y de mitigación, cuando hayan sido fijados de acuerdo a las
prioridades y a los objetivos de desarrollo sostenible.

La vigésima política del Acuerdo Nacional promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Además, el Perú cuenta con una Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica,
la Ley Nº 28303, y también con un Plan Nacional Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación para la Competitividad y el Desarrollo Humano, aprobado en el año 2006
(CEPLAN). El Plan, impulsado por el CONCYTEC, contiene entre sus líneas priorizadas
consideraciones de  cambio climático y gestión de desastres: (i) investigación socio-ambiental
para la adaptación a los efectos del cambio climático; (ii) evaluación y monitoreo de peligros y
riesgos sísmicos, volcánicos, de fenómenos geodinámicos, de aluviones y maremotos; (iii)
monitoreo y pronóstico de fenómenos hidrometeorológicos: cambio climático, Fenómeno El
Niño, heladas, nevadas, precipitaciones intensas y sequías; entre otros.

A través del Programa Financiamiento para la Innovación, la Ciencia y la Tecnología (FINCyT),
se financian proyectos de investigación e innovación (tecnológica) que contribuyan al
mejoramiento de los niveles de competitividad del país. Este programa financia principalmente
proyectos de interés nacional que buscan resolver temas considerados como críticos o
emergentes para el país; dado que el tema de cambio climático no es considerado aun crítico
para el país, existen aún pocos espacios para el financiamiento de tecnologías para la
adaptación y la mitigación del cambio climático.

La transferencia tecnológica se considera importante para el desarrollo de los países en el
marco de las negociaciones internacionales de cambio climático. Por ello, el fondo GEF provee
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financiamiento, entre otros temas, para evaluaciones de necesidades tecnológicas, en el marco
de la CMNUCC, del cual el país se ha visto beneficiado.

En el Perú, las necesidades tecnológicas para el cambio climático se han identificado en el
marco de Proyectos como “Evaluación de Necesidades Tecnológicas” (Proyecto TNA, por sus
siglas en inglés) y el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC). En ambos casos se
llevó a cabo una identificación y priorización de necesidades tecnológicas: a nivel sectorial y
sub-nacional para el Proyecto TNA, y a nivel de dos microcuencas para el  PACC. En el caso
del PACC se implementaron las tecnologías con resultados medidos a través de indicadores.

El Centro PNUMA Risø y la División de Tecnología, Industria y Economía del PNUMA (DTIE)
tuvieron como objetivo, a través del proyecto TNA, asistir a un número de países en desarrollo,
entre ellos Perú, en el proceso de identificación y análisis de necesidades de tecnológicas para
la adaptación y la mitigación del cambio climático, que puedan formar parte de la base de un
portafolio de proyectos de tecnologías ambientalmente racionales (Environmentally Sound
Technology - EST) y de programas que faciliten la transferencia de y el acceso a este tipo de
tecnologías.

El análisis de necesidades tecnológicas del proyecto TNA se concentró en tres regiones: Lima,
Piura y Junín. Debido a la heterogeneidad geográfica, económica y social del país, y debido a
restricciones de tiempo y presupuesto, se aplicó un enfoque subnacional, priorizando las tres
regiones mencionadas. Cabe señalar que dichas regiones no son representativas del país, sino
que fueron priorizadas por su ámbito geográfico (costa y sierra) y por la disponibilidad de
información climática (escenarios climáticos).38 Sin embargo, se han construido capacidades a
nivel de las regiones en la identificación de necesidades tecnológicas y se ha logrado validar y
priorizar tecnologías a través de una metodología participativa.

Como resultado del proyecto TNA se priorizaron, para adaptación, el sector recursos hídricos
por su gran sensibilidad frente al cambio climático, y por su importancia para usos consuntivos,
agrícolas y de generación eléctrica; para mitigación se priorizó el sector residuos sólidos, ya
que existe una reducida cobertura del tratamiento de los residuos sólidos y se espera que en
2050 se duplique el volumen de desechos (MINAM - Universidad del Pacífico, 2012).

En relación a las tecnologías para la adaptación al cambio climático (sector residuos hídricos)
en el ámbito rural se priorizaron tres tecnologías. Salvo el caso de las tecnologías de
tratamiento de aguas residuales, el resto de tecnologías son no convencionales, en el sentido
que no tienen mercados comerciales asociados (MINAM - Universidad del Pacífico, 2012).

Cuadro 5. Resumen de tecnologías de adaptación al cambio climático priorizadas por región

Región Nombre de la tecnología Ámbito

Piura
Atrapa nieblas Rural

Cosecha de agua de lluvias de los
techos Urbano

Junín
Reservorios rústicos o
microrrepresas Rural

Tratamiento de aguas residuales Urbano

38 Debido a la falta de información climática no se incluyó una región de la Selva.
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Lima

Andenes y terrazas continuas Rural

Reservorios rústicos o
microrrepresas Rural

Tratamiento de aguas residuales Ubrbano

Fuente y elaboración: (MINAM - Universidad del Pacífico, 2012)

En relación a las tecnologías para la mitigación (sector residuos sólidos), en el ámbito rural se
priorizaron tres tecnologías y en el ámbito urbano se priorizó la tecnología de reciclaje para las
tres regiones y proceso de minimización y segregación de residuos sólidos para Lima.

Cuadro 6. Resumen de tecnologías de mitigación del cambio climático priorizadas por región

Región Nombre de la tecnología Ámbito

Piura
Reciclaje Rural

Reciclaje Urbano

Junín
Compostaje Rural

Reciclaje Urbano

Lima

Relleno sanitario manual Rural

Reciclaje Urbano

Proceso de minimización y
segregación de residuos sólidos Urbano

Fuente y elaboración: (MINAM - Universidad del Pacífico, 2012)

El proyecto TNA ha identificado las principales barreras (económico - financieras, políticas,
sociales, ambientales, legales - institucionales, entre otras), para el despliegue, difusión e
implementación de las tecnologías priorizadas. En base a los resultados, se elaboró un Plan de
Acción para la implementación de las tecnologías priorizadas, en el cual se detallaron
actividades específicas, responsables, indicadores, métodos de verificación y se priorizaron las
actividades de corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, queda en manos de las autoridades
generar los espacios de diálogo intersectorial, y en los distintos niveles de gobierno, para la
implementación del plan.

El Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC), cuya primera fase culminó en 2012,
priorizó medidas tecnológicas de adaptación relacionadas con manejo de recursos naturales y
sistemas productivos, que favorecen la adaptación al cambio climático, a nivel de comunidades
ubicadas en dos microcuencas: Huacrahuacho, en Cusco; y Mollebamba, en Apurímac. Las
tecnologías fueron seleccionadas de acuerdo a las prioridades de adaptación en cada
microcuenca. En Huacrahuacho, las tecnologías priorizadas sirven para reducir las escorrentías
y facilitan la infiltración de aguas (pastos naturales y forestación); en Mollebamba las
tecnologías sirven para mejorar los servicios ambientales (forestación) y la producción de
alimentos y aumentar la eficiencia en el uso del agua.

En el marco del Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC), actualmente en
proceso, se estarán priorizando medidas de mitigación, entre ellas, algunas medidas
tecnológicas. Hacia el final del año 2013 se habrá evaluado las alternativas de mitigación de
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cinco sectores (energía, transporte, procesos industriales, agricultura y desechos); además se
habrá identificado el potencial de reducción de emisiones de CO₂ de cada medida tecnológica y
se habrá realizado un análisis costo-beneficios de las mismas.

Otras iniciativas tecnológicas para la mitigación han incluido instalaciones de energía solar y
eólica, tecnologías limpias para la construcción, muro trombe para la calefacción solar en
viviendas en el altiplano (MINAM, 2010), que entre otros, han sido impulsados por el Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el campo de la adaptación cabe destacar las
prácticas tradicionales y tecnologías ancestrales que comunidades campesinas vienen
aplicando desde hace muchos años para adaptarse a los cambios en el clima; por ejemplo, la
siembra y cosecha de agua, cuidado de puquios, infraestructura de riego prehispánica, entre
otros. Además, diferentes ONGs y agencias de cooperación internacional impulsan proyectos
donde se aplican tecnologías para la adaptación a nivel local.

4.4.1 Conclusiones

El Perú cuenta con una política de Estado que respalda el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, además de un marco legal, un programa de financiamiento y una institución
dedicada al tema. No obstante, la investigación tecnológica en general aún es incipiente en el
Perú. La evaluación de necesidades tecnológicas para la adaptación y mitigación del cambio
climático es un avance muy importante, pero todavía no se aprecian avances importantes en el
desarrollo de tecnologías a gran escala para la gestión del cambio climático.

4.5 Gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero y manejo de
bosques

En esta sección se describen los avances del Perú en el cumplimiento de sus compromisos
internacionales de gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. En particular, se
evalúan los tres compromisos más pertinentes acuerdo al artículo 4.1 de la CMNUCC:

4.1a. Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la COP, de conformidad
con el artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las
fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías
comparables que habrán de ser acordadas por la COP.

4.1b. Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y,
según proceda, regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el
cambio climático, teniendo en cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes
y la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para facilitar la adaptación
adecuada al cambio climático.

4.1d. Promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la
conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros
ecosistemas terrestres, costeros y marinos.

En línea con el artículo 4.1a, se evaluará la capacidad del Perú de realizar los inventarios de
emisiones de gases de efecto invernadero y reportarlos a la CMNUCC. Siguiendo el artículo
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4.1b, se evaluará la capacidad del Perú de cumplir sus tres compromisos de mitigación39

(bosques, energía y residuos). La capacidad del Perú de cumplir los requerimientos del artículo
4.1d se evaluará en el marco de la gestión de bosques.

Cabe señalar, que los compromisos de los artículos 4.1b y 4.1d de la CMNUCC, referidos a
establecer programas nacionales de mitigación del cambio climático y conservar los sumideros
de GEI se encuentran sujetos a la disponibilidad de financiamiento. En el caso del artículo 4.1a,
la elaboración, comunicación y actualización periódica se hizo obligatoria a partir del Acuerdo
de Cancún.

4.5.1 Elaboración, actualización y reporte de inventarios nacionales de emisiones de
GEI

El Acuerdo de Cancún, de 2010 estableció en el artículo 60 que las Partes no incluidas en el
anexo 1 de la CMNUCC deberían presentar sus comunicaciones nacionales, incluyendo los
inventarios de emisión de GEI e información sobre la aplicación de medidas de mitigación cada
cuatro años, además de informes bienales de actualización. A la fecha, el Perú ha presentado
comunicaciones nacionales a la Conferencia de las Partes (COP) en los años 2001 y 2010, con
inventarios de emisiones para 1994 y 2000, respectivamente. A raíz del Acuerdo de Cancún el
Perú tendrá que presentar su tercera comunicación nacional en 2014, además de inventarios
actualizados bienales a partir de 2016, habiendo incumplido con la presentación del inventario
en 2012.

El MINAM ha iniciado la elaboración de la tercera comunicación nacional, la misma que incluirá
un inventario de emisiones a 2005. Una mejora en este último inventario será la aplicación de la
metodología de 2006 del IPCC; las anteriores comunicaciones habían aplicado la metodología
de 1996. Además, el inventario de la tercera comunicación podrá aprovechar los actores
identificados, fuentes de información y grupos de trabajo formados en el marco del proyecto
PlanCC que ha mejorado el inventario de 2000 y actualmente se encuentra actualizando el
inventario al año 2009.

Cuadro 7. Inventarios de GEI realizados en el Perú

Proyecto Año de generación de
emisiones de GEI Metodología aplicada Año de reporte a la COP

Primera Comunicación
Nacional 1994 IPCC 1996 2001

Segunda Comunicación
Nacional 2000 IPCC 1996 2010

PlanCC 2009

Principalmente IPCC
1996, complementada
en algunos casos con
lineamientos de la guía
de buenas prácticas de
2000 y 2003

No se reportará

Tercera Comunicación
Nacional (en proceso) 2005 IPCC 2006 2014

39 El Plan de Acción de Bali reforzó las directrices del artículo 4.1b, indicando que los países en vías de
desarrollo deberían adoptar medidas de mitigación apropiadas en el contexto del desarrollo sostenible,
con apoyo de tecnología, financiamiento y fortalecimiento de capacidades, de manera reportable y
verificable.
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Elaboración propia

Para cumplir los compromisos de elaboración y reporte de inventarios en el marco del Acuerdo
de Cancún, es necesario contar con un sistema nacional para la generación, sistematización y
difusión de información sobre los GEI que se generan y absorben en el Perú. Este sistema,
cuyo diseño está proceso, es la Red de Generación de Datos para el Sistema Nacional de
Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INFORMAGEI). Con miras a desarrollar este
sistema, el MINAM está conformando un grupo de trabajo integrado por funcionarios de los
Viceministerios de Gestión Ambiental y Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, con
la misión de generar compromisos de cooperación entre los diferentes sectores y autoridades
locales involucradas en el inventario. El MINAM espera implementar el INFORMAGEI a través
de un proyecto de inversión pública en el marco del SNIP y ha elaborado los términos de
referencia para la formulación del proyecto. La operación del INFORMAGEI, incluyendo el
reporte de los sectores, estaría normada por el Reglamento de la Red de Generación de Datos
para el Inventario de Gases de Efecto Invernadero, cuyo proyecto de ley está en elaboración.

Tomando en cuenta el avance del Perú en el desarrollo de un sistema de monitoreo y reporte
de inventarios, se puede afirmar que todavía no se encuentra listo para cumplir con el
compromiso de emitir reportes bienales de inventarios de manera costo efectiva. De manera
similar, en cuanto a las comunicaciones nacionales, el Perú tiene las capacidades necesarias,
pero a un costo elevado, debido a la falta del mencionado sistema.

4.5.2 Reducción de las emisiones de GEI en el sector residuos sólidos

En línea con el artículo 4.1d de la CMNUCC y el Acuerdo de Cancún, el Perú ha comunicado a
la CMNUCC su compromiso al año 2021, de implementar medidas para capturar y usar el
metano proveniente de la disposición adecuada de los residuos sólidos urbanos, como medida
para reducir emisiones. Para este fin, el gobierno señala que realizará un programa de alcance
nacional con prioridad en la construcción de rellenos sanitarios en 31 ciudades grandes y
medianas del país, y eventuales instalaciones complementarias, que permitirían reducir un
estimado de 7 MT de CO2 - eq (MINAM, 2011). Además, este compromiso se encuentra en el
Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA). En esta sección se evalúa la capacidad del Perú
para cumplir este compromiso. Se revisarán no solo el programa de rellenos sanitarios en 31
ciudades, sino también otras acciones que contribuyan al logro del objetivo.

Situación actual de las emisiones de GEI en el sector residuos sólidos

De acuerdo al último inventario de GEI, del año 2000, el sector residuos sólidos generó 6 190
Gg CO2 – eq anuales de GEI, principalmente en forma de metano generado por
descomposición de la materia orgánica40. Estas emisiones representan el 5,2% de las
emisiones totales del Perú (MINAM, 2010). El proyecto Plan CC ha calculado las emisiones del
sector residuos sólidos en 8 302 Gg CO2eq anuales al año 2009.

Los residuos sólidos generan GEI en forma de dióxido de carbono y metano en proporciones
diferentes, dependiendo de las condiciones de descomposición de la materia orgánica. Si la
descomposición de la materia orgánica ocurre en condiciones aeróbicas, se genera
principalmente dióxido de carbono, agua y prácticamente nada de metano. En cambio, bajo
condiciones anaeróbicas, como las que se presentan en los rellenos sanitarios, se generan

40 La materia orgánica consiste de restos orgánicos de cocina y preparación de alimentos, y constituye el
47% de las 5,04 millones de toneladas  de residuos sólidos que se generan diariamente en el ámbito
municipal al año 2011 (MINAM, 2012).
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proporciones más equilibradas de metano y dióxido de carbono (Colmenares, s.f). Ahora bien,
el metano tiene un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el dióxido de
carbono. Por ello, la disposición de residuos sólidos en ambientes aeróbicos, tales como los
botaderos o vertederos a cielo abierto resulta más conveniente si solo se trata de mitigar el
cambio climático. No obstante, estos sitios de disposición final generan impactos ambientales
mayores y potenciales daños a la salud, por lo que no son una alternativa válida. En tal sentido,
y en línea con el compromiso del Perú ante la CMNUCC, la reducción de emisiones de GEI
debe darse en sitios de disposición final adecuados, tales como los rellenos sanitarios.

Afortunadamente, hoy se dispone de la tecnología necesaria para reducir las emisiones de
metano de los residuos sólidos en rellenos sanitarios. Se puede recuperar el metano para
inyectarlo en la red de distribución de gas natural, venderlo a consumidores industriales,
emplearlo para generar energía eléctrica o calorífica local, o transformarlo en metanol. Además,
con tan solo quemar el metano sin darle ningún uso, se reduciría 25 veces el potencial de
calentamiento global del gas resultante (CO2) (Reyes, 2011).

En 2011 cerca de 2,74 millones de toneladas de residuos sólidos se dispusieron en rellenos
sanitarios, lo que equivale al 54,3% de los residuos sólidos generados en el ámbito municipal.
A pesar de significativos avances con respecto a años anteriores, al año 2011 solo existen
nueve rellenos sanitarios en operación, de los cuales solo el Relleno Sanitario de Huaycoloro
reduce las emisiones de metano. Un análisis más exhaustivo de la oferta y la demanda de
servicios de manejo de residuos sólidos revela que existe un déficit de 22% en servicios de
recolección y transporte, y de 60% en servicios de disposición final, si se consideran solo los
nueve rellenos sanitarios formales en el Perú. En las partes sucesivas de esta sección se
presentan los esfuerzos en marcha para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos, así
como para reducir las emisiones de GEI en el sector.

Cuadro 8 Disposición final de residuos sólidos municipales en 2011.

Nombre del Relleno Sanitario Ubicación
Cantidad de residuos sólidos

municipales dispuestos
(toneladas)

Relleno Sanitario El Zapallal Carabayllo, Lima,
Lima 114 850

Relleno Sanitario Portillo Grande Lurín, Lima, Lima 503 322

Relleno Sanitario Huaycoloro San Antonio,
Huarochirí, Lima 1 148 531

Planta de tratamiento y Disposición
Final de Residuos Sólidos Independencia, Huaraz, Ancash 5 963

Relleno Sanitario Manual Santa
Cruz Concepción, Junín 4 284

Relleno Sanitario de Ancón Ancón, Lima, Lima 0 (clausurado)
Relleno Sanitario Carhuaz Carhuaz, Ancash 3 990
Infraestructura de Tratamiento y
Disposición Final de Cajamarca Cajamarca 30 079

Relleno Sanitario el Treinta San Juan Bautista, Maynas, Loreto 231 158
Relleno Sanitario Modelo del Callao Callao 659 449
Fuente: (MINAM, 2011)
Elaboración propia

Marco institucional y legal para la gestión de residuos sólidos
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El marco institucional y legal para la gestión de residuos sólidos comprende normas e
instituciones o actores. El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, aprobada por
D.S N° 057-04-PCM es la principal norma que rige la gestión de residuos sólidos en el Perú41.
Las principales instituciones involucradas en la gestión de residuos sólidos son la Dirección
General de Salud Ambiental (DIGESA), el MINAM, los gobiernos regionales, los gobiernos
locales y los operadores privados. En esta subsección se describen los aspectos más
relevantes de la norma mencionada, en relación con la reducción de emisiones de metano, así
como los roles de las instituciones en materia de gestión de residuos sólidos.

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos divide la gestión de residuos sólidos en
el ámbito municipal y el ámbito no municipal. Los residuos sólidos del ámbito no municipal son
residuos peligrosos o no peligrosos que se generan en las áreas productivas e instalaciones
industriales o especiales, excluyendo los residuos similares a los domiciliarios o comerciales,
generados por dichas actividades. En tanto, los residuos sólidos del ámbito municipal son los
que se entregan a las entidades prestadoras de servicios de residuos sólidos de la
municipalidad, o se recogen en los lugares establecidos por la municipalidad para su
recolección.

En el ámbito de gestión municipal, las municipalidades provinciales deben formular Planes
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). Los PIGARS establecen las
condiciones para una adecuada administración de los residuos sólidos, asegurando una
eficiente y eficaz prestación de los servicios y actividades de residuos en el ámbito de
competencia de la municipalidad, desde la generación hasta la disposición final. El rol de las
municipalidades en el Reglamento es coherente con la Ley General de Municipalidades, que
señala la obligación de las municipalidades provinciales y distritales42 de administrar y
reglamentar directamente o por concesión el tratamiento de los residuos sólidos.

Tanto para el ámbito municipal como para el ámbito no municipal, el transporte, tratamiento y
disposición final o comercialización de los residuos sólidos deben ser realizados por una
Entidad Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS – RS) o Empresa Comercializadora
de Residuos Sólidos (EC – RS) registrada y autorizada por DIGESA. En el ámbito municipal,
este servicio suele ser brindado por una EPS – RS o EC - RS contratada por la Municipalidad,
en tanto que en el ámbito no municipal, es común que debido al volumen de residuos
generados o la ubicación del generador en medios rurales, éste tenga que contratar a la EPS –
RS por cuenta propia.

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece normas para el tratamiento de
residuos sólidos. El artículo 79 establece algunas de las operaciones que deberían realizarse
en instalaciones de tratamiento centralizada de residuos del ámbito municipal. Dos de ellas
contribuirían a la reducción de emisiones de metano:

i. Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de producción de
energía o de un mejorador de suelo

ii. Uso de la fracción orgánica para la producción de humus a través de la crianza de
lombrices, o para el desarrollo de prácticas de compostaje;

41 Existen otras normas legales vinculadas a la gestión de residuos sólidos; sin embargo, se ha
priorizado el análisis del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos por su mayor relevancia.
42 La función debe ser asumida, en primera instancia, por las municipalidades distritales. En caso que las
economías de escala lo favorezcan, la función es asumida por las municipalidades provinciales.
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iii. Tratamiento térmico de la fracción orgánica de los residuos a fin de emplearlos como
alimento de animales.

Cabe señalar que el lenguaje del artículo 79 no implica una obligación absoluta. Así, los
artículos 85 y 86 indican que las instalaciones mínimas de un relleno sanitario o relleno de
seguridad incluyen drenes y chimeneas de evacuación y control de gases, sin indicar que éstos
deban ser quemados o recuperados. En tal sentido, no existe obligación de reducir las
emisiones de metano. Por lo tanto, el cumplimiento del Reglamento no implica una reducción
de emisiones de GEI, aunque sí constituye una condición habilitante, ya que ordena la gestión
de los residuos y posibilita el tratamiento de los mismos. Para cumplir el compromiso de
capturar metano, es necesario recurrir a instrumentos adicionales, incluyendo incentivos de
mercado.

Roles de actores involucrados en la gestión de los residuos sólidos y la reducción de
emisiones en el sector

Las principales autoridades competentes en la gestión de los residuos sólidos son el MINAM, la
DIGESA y las municipalidades. A continuación se describen sus funciones, de acuerdo a la Ley
General de Residuos Sólidos y el artículo 7 de su reglamento.

i. El MINAM (antes el Consejo Nacional del Ambiente) coordina, promueve y concerta
el adecuado cumplimiento y aplicación de la ley. Además, le corresponde entre otras
cosas, promover la aplicación de los PIGARS y aprobar el Plan Nacional de Gestión
Integral de Residuos Sólidos.

ii. La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) regula los aspectos técnico
sanitarios; aprueba las evaluaciones de impacto ambiental y programas de adecuación
y manejo ambiental de los proyectos de infraestructura, tratamiento y disposición final
de residuos (excepto en instalaciones productivas o extractivas); impone sanciones de
acuerdo al ámbito de su competencia; administra y mantiene actualizado el registro de
las EPS – RS y EC – RS

iii. Las autoridades municipales son responsables por la gestión y el manejo de los
residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos, originados por
otras actividades. En tal sentido, aseguran la adecuada limpieza de los espacios
públicos en el ámbito de su jurisdicción. También aprueban los proyectos de
infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos del ámbito de
gestión municipal y suscriben contratos de prestación de servicios con EPS – RS o EC
– RS registradas en DIGESA. Además, erradican los lugares de disposición final
inapropiada de residuos sólidos.

Los generadores de residuos sólidos son los principales actores en la cadena de gestión de
residuos sólidos, y de acuerdo a ley, deben acondicionar y almacenar los residuos sólidos de
manera segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, previo a la entrega a los operadores
privados (EPS – RS o EC – RS) o municipalidad. En rigor, los generadores deben, en la
medida de lo posible, reducir, reusar y segregar los residuos en la fuente, a fin de minimizar su
generación y facilitar la gestión de los mismos.

En tanto, las EPS – RS registradas en DIGESA se encargan de la recolección y transporte de
los residuos sólidos para su posterior tratamiento y disposición final. Las EC – RS, también
registrados por DIGESA, comercializan los residuos recogidos por los recicladores.
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Los segregadores viven de la recolección, generalmente informal, de material reciclable en las
calles y basureros. Aunque cubren algunas de las responsabilidades mal asumidas por los
generadores y municipalidades, trabajan en condiciones peligrosas e insalubres (MINAM,
2012), por lo que se requiere una transformación de su actividad.

Diversas ONGs y asociaciones civiles promueven el manejo adecuado de residuos sólidos a
través de la sensibilización ciudadana,  la capacitación al personal de limpieza pública y
proyectos de gestión de residuos sólidos. Alternativa, Ciudad Saludable, el Grupo GEA y
Organización para el Desarrollo Sostenible son algunas de las organizaciones activas en el
manejo de residuos sólidos.

El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM) es una institución de derecho privado creada en
1997 con el fin de promover la inversión pública y privada para contribuir al desarrollo
sostenible del país en los ámbitos del cambio climático, construcción de capacidades,
biodiversidad y contaminación local. Es un actor importante en la reducción de emisiones de
GEI en el sector residuos sólidos en la medida que promueve la identificación y formulación de
proyectos MDL y apoya la búsqueda de fuentes de financiamiento para proyectos de gestión de
residuos sólidos. También en relación al MDL, MINAM es la autoridad nacional designada para
autorizar y aprobar la participación de un proyecto en el mecanismo de desarrollo limpio, para
lo cual debe emitir una carta de aprobación confirmando que las actividades del proyecto
contribuyen al desarrollo sostenible en el país.

Programas e instrumentos que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI en el
sector residuos sólidos

En esta sección se describe una serie de programas e instrumentos que contribuyen a la
reducción de emisiones de GEI en el sector residuos. Se incluyen iniciativas de contribución
indirecta, tales como programas que mejoran la gestión de los residuos y fondos de
financiamiento; y mecanismos de contribución directa, como el mercado de carbono y un
programa para facilitar el desarrollo de acciones de mitigación a gran escala.

Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas
Prioritarias del País

El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias
del País es un programa financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón
(JICA) a través de un préstamo de US$ 86 millones, complementado por un crédito del BID de
US$ 15 millones y fondos de contrapartida del MINAM y las Municipalidades. Los objetivos del
programa son:

i. incrementar la cobertura de reaprovechamiento y disposición final segura de residuos
sólidos;

ii. fortalecer la gestión integral de residuos sólidos con la participación del sector privado
local, para garantizar su sostenibilidad; y

iii. mejorar la calidad del servicio integral.

El programa comprende 31 proyectos de gestión integral de residuos sólidos que abarcan 74
ciudades ubicadas en 16 regiones. Los proyectos incluyen:

i. servicios de barrido de calles y plazas y almacenamiento de residuos sólidos;
ii. recolección y transporte de residuos sólidos;
iii. reaprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos, incluyendo la producción de

compost; y
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iv. construcción de rellenos sanitarios (uno por proyecto) para disposición final de residuos.
v. Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera municipal en relación al servicio
vi. prácticas educativas para la población, sobre reducción, reúso y reciclaje de residuos

sólidos

El contrato de préstamo entre el BID y el MINAM se firmó en agosto de 2012.

Fondo Contravalor Perú – Alemania

El Fondo Perú Alemania Deuda por Desarrollo – FPA es una entidad jurídica de derecho
privado creada en el marco del “Acuerdo sobre la Consolidación y Reconsolidación de las
Deudas Externas de la República del Perú – Perú VI”, para condonar un monto determinado de
deudas que tienen el Gobierno del Perú con Alemania. El fondo tiene dos líneas de
intervención. La segunda, incluye la disposición integral de residuos sólidos. En tal sentido, el
fondo ha financiado, desde 2010, una serie de proyectos de mejora de la gestión de residuos
sólidos en diferentes provincias del Perú. Muchos de los proyectos incluyen el fortalecimiento
de capacidades, asistencia para la elaboración de los PIGARS, y participación en la
construcción de infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Cabe
señalar, que la mayoría de proyectos no incluye la recuperación de metano, por lo que su
contribución a la reducción de GEI es indirecta, y consiste en el ordenamiento de los sistemas
de manejo de residuos sólidos, indispensable para la recuperación controlada del metano.

Programa de Modernización de Municipalidades

El Programa de Modernización de Municipalidades, del Ministerio de Economía y Finanzas,
busca generar condiciones que permitan un crecimiento sostenido de la economía local a
través de la mejora en los servicios públicos, infraestructura básica y simplificación de trámites,
entre otros (MEF, 2010). El presupuesto del programa funciona bajo un esquema similar al
Presupuesto por Resultados (PpR), es decir, se reestructura año a año en base a fondos no
reembolsables de acuerdo a si las municipalidades cumplen o no el 100% de sus metas
anuales. De esta manera, si la municipalidad cumple el 100% de sus metas anuales, es
elegible para un refinanciamiento el año siguiente.

La evaluación del año 2011 mostró, según informa el ex – director de Calidad de Gasto del
MEF Juan Pablo Silva, que más del 50% de municipios a nivel nacional alcanzaron la meta de
mejora de gestión de residuos sólidos; las regiones que mejor implementaron el Programa de
Segregación de Residuos en su fuente fueron Amazonas, Apurímac, Lima, Huánuco, Loreto y
Pasco.

Es importante señalar que el aporte del Programa de Modernización de Municipalidades a la
reducción de emisiones de GEI es indirecto. La segregación de residuos sólidos en la fuente
contribuye a la gestión ordenada de los residuos, por lo que es un paso previo a la reducción
de emisiones de metano.

Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL)

El FONIPREL es un fondo concursable diseñado para cofinanciar hasta un 98% del monto total
de proyectos de inversión pública y estudios de preinversión que reduzcan la brecha en la
provisión de servicios básicos con altos impactos en reducción de la pobreza y pobreza
extrema en el Perú. El fondo establece una serie de criterios de evaluación y calificación de
proyectos. Además, propone nueve tipologías de proyectos, incluyendo el manejo integral de
residuos sólidos, por un monto mínimo de inversión de S/. 300 000 (MEF, 2012). A través del
FONIPREL, 127 municipalidades han obtenido financiamiento para proyectos de residuos
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sólidos, por un monto de S/. 14 millones (2 millones para inversión y 12 millones para pre
inversión), al año 2011 (MINAM, 2012).

Así como en los casos del Fondo Contravalor Perú – Alemania y el Programa de Modernización
Municipal, el FONIPREL contribuye indirectamente a la reducción de emisiones de GEI en el
sector residuos, en la medida que financia proyectos que ordenan la gestión de residuos, paso
previo para la reducción de emisiones de metano en rellenos sanitarios.

Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) y Planes
Distritales de Manejo de Residuos Sólidos

De acuerdo al artículo 23 del Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, los Planes
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) son instrumentos de
planificación de las municipalidades provinciales, formulados con participación de la ciudadanía
y de en coordinación con las municipalidades distritales y las autoridades competentes en
materia de gestión de residuos sólidos. El objetivo de los PIGARS es establecer las
condiciones para una adecuada administración de los residuos sólidos, asegurando una
eficiente y eficaz prestación de servicios y actividades de residuos, desde la generación hasta
la disposición final.

Lo PIGARS deben contener lo siguiente:

i. Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos
ii. Formulación de objetivos estratégicos de corto plazo (1 a 2 años), mediano plazo (3 a 5

años) y largo plazo (más de 5 años) necesarios para la continua y progresiva mejora del
sistema provincial de manejo de residuos

iii. Identificación de las alternativas de menor costo económico-financiero e impacto
ambiental negativo, y de los niveles de inversión requeridos para el cumplimiento de los
objetivos y metas

iv. Mecanismos para la participación social y del sector privado
v. Plan operativo de corto plazo
vi. Programa de monitoreo y evaluación del PIGARS
vii. Medidas apropiadas para facilitar el transporte de los residuos peligrosos y el desarrollo

de la respectiva infraestructura sanitaria para su adecuado manejo y disposición final.

Los planes distritales de gestión de residuos sólidos son instrumentos similares a los PIGARS,
pero con alcance distrital. Su contenido no se encuentra normado.

Al año 2009, el 37,95% de las municipalidades provinciales del Perú contaban con un PIGARS.
Junín es una región ejemplar, puesto que  todas sus provincias cuentan con PIGARS. En tanto,
al año 2009 ninguna municipalidad de la región Lima contaba con PIGARS. Si se consideran
todas las municipalidades distritales y provinciales en conjunto, se obtiene que al año 2011,
solo el 10,28% de municipalidades cuentan con planes de gestión de residuos sólidos (Red de
Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos,
2011).

El Mercado de Carbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

El mercado de carbono consiste en el comercio de certificaciones de reducción de emisiones
de GEI como mecanismo para contrarrestar el efecto invernadero antropogénico. Existen dos
mercados: el mercado regulado y el mercado voluntario. El Mecanismo de Desarrollo Limpio
(MDL) es un instrumento del mercado regulado que permite a los países que forman parte del
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anexo 1 del Protocolo de Kioto cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones
comprando Certificaciones de Emisiones Reducidas (CERs) a proyectos de reducción de
emisiones en países que no pertenezcan al anexo 1. En el mercado voluntario de carbono,
personas naturales o personas jurídicas pueden compensar voluntariamente sus emisiones
financiando proyectos que reducen emisiones, bajo un esquema similar, pero más sencillo y
ágil, debido a que no requiere aval de la autoridad nacional designada del país anfitrión ni
registro en el sistema internacional.

A continuación se presenta un cuadro de los proyectos MDL del sector residuos que se
encuentran registrados. El proyecto del Relleno Sanitario Huaycoloro ya se encuentra
reduciendo emisiones de GEI a través de la recuperación y quema del metano, y percibiendo
beneficios económicos por la venta de CERs.

Cuadro 9 Proyectos MDL en el sector residuos sólidos registrados.

Nombre del Relleno Sanitario Reducción de emisiones (TCO2
eq/año)

Monto de Inversión
(millones de US$)

Proyecto de Gas de Relleno Sanitario Ancón
– Eco Metano 69 012 3.6

Proyecto de recuperación de gas del relleno
Sanitario Huaycoloro 298 996 2

Proyecto Bionersis - Perú-I 11 864 2.9

Palmas del Espino – Recuperación de
Biogás y generación de calor 26 719 (sin datos)

Triplay Amazónico 4 131 (sin datos)

Relleno Sanitario Modelo del Callao 61 024 6
Fuentes: (Reyes, 2011), (CMNUCC, s/f) y (FONAM, 2012)
Elaboración propia

Programa Piloto para el Apoyo en las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación
(NAMA) dentro del Sector de Manejo de Residuos Sólidos en el Perú

En 2010, el Nordic Working Group for Global Climate Change Negotiations (NOAK) y el Nordic
Environment Finance Corporation (NEFCO) lanzaron una iniciativa (NOAK – NEFCO
Partnership Initiative – NPI) para explorar y demostrar cómo el financiamiento climático
internacional se puede articular con programas de mitigación del cambio climático de gran
escala en países en vías de desarrollo. En el marco de esta iniciativa, la sociedad busca
implementar un programa piloto en Vietnam y Perú para preparar a ambos países para el
mercado de carbono en el sector de residuos sólidos. Las actividades del proyecto buscan
reducir las barreras para la mitigación de GEI a gran escala, así como cerrar brechas de
información, capacidad institucional, capacidad técnica y financiera, entre otras.

El programa piloto en el Perú tiene tres fases principales además de una fase preparatoria. La
fase preparatoria incluye la construcción de un equipo del programa, un comité consultivo, y la
ejecución de consultas a grupos de interés. Las otras tres fases son (NEFCO, 2012):
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i. Fase 1: Inventario de residuos, incluyendo una encuesta y sistema de monitoreo de
residuos y cálculo de emisiones de GEI en el sector residuos

ii. Fase 2: Establecimiento de una Estrategia Nacional de Gestión de Residuos,
incluyendo la definición del escenario de referencia (Business as Usual, o BAU) de
generación de residuos y emisiones de GEI, la evaluación de opciones de mitigación, y
la asistencia técnica al gobierno peruano para la formulación de la Estrategia Nacional
de Gestión de Residuos

iii. Fase 3: Establecimiento de al menos una opción de NAMA detallada

De acuerdo al alcance descrito, el programa piloto de NPI es la iniciativa más importante para
preparar al Perú para la reducción de emisiones de GEI en el sector residuos sólidos. El
proyecto comenzará en 2013 y tendrá una duración de dos años.

Análisis prospectivo de la reducción de emisiones de GEI en el sector residuos sólidos

En el marco de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC, se realizó una
proyección de las emisiones de GEI de los diferentes sectores del inventario, en función de la
proyección de un conjunto de variables que se relaciona directamente con las emisiones. Estas
variables son el PBI general, el PBI sectorial y el crecimiento poblacional. Además, el equipo
consultor aplicó los siguientes supuestos:

i. Las condiciones políticas y sociales externas e internas se mantienen constantes para
los próximos años.

ii. No se espera una desaceleración drástica de la economía mundial.
iii. El crecimiento económico promedio del país (PBI) es de de 7% anual hasta el 2050.
iv. El escenario base configura un contexto favorable para emprender el proceso de

reducción de la pobreza a 40% para el año 2011.
v. Por el lado de la oferta, los sectores no primarios como manufactura y construcción

llegan a representar más del 70% de la actividad económica.
vi. Se da una acelerada participación del Gas Natural en varios de los sectores, incluyendo

transformación y conversión energética, industria y residencial/comercial.

Como resultado del ejercicio, se concluyó que las emisiones de GEI en la categoría desechos
en el año 2050 alcanzarían una cifra cercana a las 11 800 Gg de CO2 – eq. Esto es casi el
doble de las emisiones estimadas en el inventario del año 2000. Cabe señalar, que la
proyección incluye tanto residuos sólidos como aguas residuales (MINAM, 2010).

No obstante, como se ha señalado antes, el Perú ha comenzado a tomar una serie de medidas
para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos. Este es un factor que no se ha
considerado en la proyección de emisiones de GEI. Las iniciativas de mejora en el sector se
pueden clasificar en cinco categorías, que cumplen una función de acuerdo al cuadro siguiente.
Cabe señalar, que solo se señalan las iniciativas y contribuciones más relevantes.

Cuadro 10. Iniciativas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI en el sector
residuos sólidos

Categoría de la
iniciativa Iniciativas Contribución a la reducción de emisiones de GEI

Cambios normativos Reglamento de la Ley
General de Residuos Sólidos

Genera condiciones habilitantes indirectas para la
reducción de emisiones de GEI:
 Obliga a las municipalidades provinciales a hacer

PIGARS.
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Categoría de la
iniciativa Iniciativas Contribución a la reducción de emisiones de GEI

 Prohíbe la disposición de residuos sólidos en
botaderos no autorizados por DIGESA.

 Prohíbe el transporte de residuos sólidos por
empresas no autorizadas por DIGESA.

Programas de mejora
de la gestión de
residuos sólidos

Programa de Desarrollo de
Sistemas de Gestión de
Residuos Sólidos en Zonas
Prioritarias del País

Financia proyectos de inversión pública en infraestructura
de gestión integral de residuos sólidos

Fondos de inversión

Fondo de contravalor Perú –
Alemania
Programa de Modernización
Municipal
FONIPREL

Programas orientados
a la reducción de
emisiones en el sector
residuos

Programa Piloto para el
Apoyo de NAMAs en el
Sector de Manejo de
Residuos Sólidos en el Perú

Genera condiciones habilitantes para la reducción de GEI
a gran escala en el sector residuos sólidos.

Proyectos de gestión
de residuos sólidos
financiados por el
mercado de carbono

Proyecto de recuperación de
gas del relleno Sanitario
Huaycoloro

Reduce emisiones de GEI recuperando y quemando el
metano que se produce en el relleno sanitario.

Fuentes: (MINAM, 2012); (MINAM, 2010); (NEFCO, 2012); (FONAM, 2012); (Reyes, 2011); (Red de
Instituciones Especializadas en Capacitación para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, 2011);
(MEF, 2012); (MEF, 2010)
Elaboración propia

Así, por un lado tenemos un escenario de aumento sostenido de las emisiones de GEI en el
sector residuos, impulsado por el crecimiento de la población y del PBI; y por el otro, una serie
de iniciativas para mejorar el manejo de los residuos sólidos y reducir las emisiones. Al mismo
tiempo, se presenta un escenario de gran incertidumbre: la mejora institucional en la gestión de
residuos sólidos del ámbito municipal, unido con las crecientes inversiones en rellenos
sanitarios que cumplen las normas de DIGESA, incrementarían la generación de metano
debido a la disposición de residuos en sitios con condiciones anaeróbicas; por otro lado, el
aprovechamiento de mecanismos de mercado, como el MDL y la puesta en marcha de del
Programa Piloto para el Apoyo de NAMAs en el Sector de Manejo de Residuos Sólidos en el
Perú, reducirían las emisiones de metano en rellenos sanitarios. Bajo el alcance de este
estudio, no es posible hacer un juicio de valor sobre las perspectivas de reducción de
emisiones en este sector.

4.5.3 Reducción de las emisiones de GEI a través de la modificación de la matriz
energética

En línea con el artículo 4.1d de la CMNUCC y el Acuerdo de Cancún, el Perú ha comunicado a
la CMNUCC su compromiso de modificar la matriz energética nacional a fin de que al año 2021
las energías renovables no convencionales y la hidroenergía representen en conjunto por lo
menos el 40% de la energía consumida en el país. El Perú espera lograr este cambio a través
de una combinación de uso de fuentes de energía renovable y un incremento en la eficiencia
energética (MINAM, 2011).
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En esta sección se evalúan los avances y la capacidad del Perú para cumplir la meta.

La matriz energética actual

En los últimos años la demanda de energía per cápita ha crecido a una tasa menor que el PBI
per cápita. Así, entre 1990 y 2009, mientras el consumo de energía per cápita creció 21%, el
PBI per cápita ha crecido en 75%. Además, la oferta interna bruta de energía primaria, que
entre los años setenta y noventa, se concentraba en petróleo crudo y leña, hoy cuenta con una
participación creciente de gas natural (Consorcio R.García Consultores, ARCAN Ingeniería y
Construcciones, CENERGIA, 2012).

El siguiente cuadro muestra la participación de las diferentes fuentes de energía en la oferta
interna bruta de energía primaria, que refleja la cantidad de energía disponible en el país. La
oferta interna bruta se calcula sumando la producción e importaciones de fuentes de energía
primarias y la diferencia en los inventarios, y restando las exportaciones y la energía que no
logra ser aprovechada. En el año 2010, la oferta interna bruta de energía primaria fue de 1 034
232 TJ, con un 44,82% de participación del gas natural y gas natural licuado, que desplazan al
petróleo crudo, con 30,78% como la principal fuente primaria de energía en el país. La leña es
la principal fuente de energía no comercial, con un 9,94% de participación en la oferta interna
bruta total. En tanto, la energía solar tiene una participación ínfima de 0,02% (MINEM, s.f).

Cuadro 11. Oferta interna bruta de energía primaria en el año 2010 (en Terajoules – TJ)

Categoría Fuente Oferta interna
bruta (TJ) Participación (%)

Energía comercial

Gas natural y gas natural licuado 463 542 44.82%
Petróleo crudo 318 382 30.78%
Hidroenergía 90 190 8.72%
Carbón mineral 32 237 3.12%
Subtotal 904 352 87.44%

Energía no comercial

Leña 102 774 9.94%
Bagazo 18 207 1.76%
Bosta y Yareta 8 661 0.84%
Solar 239 0.02%
Subtotal 129 881 12.56%

Total 1 034 232 100.00%
Fuente y elaboración: (MINEM, s.f)

Ahora bien, no toda la oferta interna bruta de energía es aprovechada por el consumidor final.
El trabajo de hacer disponible la energía para el consumidor final también consume energía.
Ocurren pérdidas de transformación, de transmisión y de transporte y distribución. Además, las
plantas que transforman energía primaria en energía secundaria (por ejemplo, hidroenergía en
energía eléctrica) también consumen energía. Al descontar todas estas pérdidas y consumos,
se obtiene el consumo final total de energía, que representa la cantidad de energía que
efectivamente se emplea para actividades no energéticas (MINEM, s.f). La siguiente figura
ilustra la participación de cada fuente de energía primaria para actividades no energéticas,
pasando en algunos casos por la transformación de energía primaria en energía secundaria
(generación eléctrica). Nótese que este último proceso no se contabiliza para el consumo total
de energía porque se trata de una actividad energética. Además, en el lado izquierdo se señala
la cantidad de energía descontando pérdidas, a fin de que el consumo total de energía coincida
con la energía total disponible en las fuentes primarias (MINEM, s.f).
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Figura 4. Flujo de energía para consumo final según fuentes primarias43 y sectores para el año
2010.

Fuente y elaboración: (MINEM, s.f)

En la figura, las líneas señalan los flujos energéticos de fuentes primarias a sectores de
consumo. Los números del extremo izquierdo de las líneas señalan el porcentaje de la energía
primaria que se emplea en cada sector de consumo. De manera inversa, los números del
extremo derecho de las líneas señalan la participación de cada fuente primaria de energía en
los sectores de consumo final.

El sector transporte consume el 40% de los 638 190 TJ de la energía total de consumo final,
abastecido en un 94% por petróleo crudo y gas natural licuado. El 66% del petróleo crudo y el
gas natural licuado se emplean en el sector transporte, y solo un 7% en la generación de
energía eléctrica. El gas natural tiene la mayor participación en la generación de energía
eléctrica (49%), seguido por la hidroenergía, con 33%. La biomasa, que integra la leña, la bosta
y yareta y el bagazo, tiene la mayor participación en la generación de energía para el sector
residencial y comercial (54%). La energía solar no aparece en la figura debido a su mínima
participación (MINEM, s.f).

Medición del logro del objetivo

El Perú ha asumido el compromiso de modificar la matriz energética nacional a fin de que las
energías renovables no convencionales y la hidroenergía representen en conjunto por lo menos
el 40% de la energía consumida en el país (MINAM, 2011). Las energías renovables no

43 La biomasa integra la leña, bosta y yareta y el bagazo
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convencionales son la energía de biomasa, eólica, solar, geotérmica y mareomotriz, además de
la energía hidráulica cuando la capacidad instalada no supera los 20 MW44. A esta lista se
agregaría todo tipo de hidroenergía, en línea con el enunciado del compromiso del Perú ante la
CMNUCC. En ese sentido, todas las energías renovables no convencionales, en conjunto con
la hidroenergía, deberán conformar por lo menos el 40% de la energía consumida en el Perú.
El logro del objetivo se mide según el consumo final total de energía.

De acuerdo a la figura 4, al año 2010, la hidroenergía y la biomasa combinadas representan el
26% del consumo final total. Las demás energías renovables no convencionales (solar, eólica,
geotérmica y mareomotriz) tienen una participación tan pequeña45 que no se muestra en la
figura. En tal sentido, actualmente el Perú se encuentra a poco menos de 14 puntos
porcentuales de alcanzar su compromiso ante la CMNUCC.

Marco institucional y legal del sector energía

El marco institucional y legal del sector energía está definido por normas e instituciones o
actores. En esta sección se describirán brevemente el Decreto Ley N° 25844 Ley de
Concesiones Eléctricas, como marco general, y el Decreto Legislativo N° 1002 de promoción
de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías renovables y su
reglamento, como normas promotoras, entre otras normas. Asimismo, se describirán los roles
de los principales actores involucrados en el sector.

La Ley de Concesiones Eléctricas

La Ley de Concesiones Eléctricas norma las actividades relacionadas con la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. El MINEM y el Organismo
Supervisor de Inversión en Energía (OSINERGMIN) velan por el cumplimiento de la ley. La ley
rige el otorgamiento de concesiones y autorizaciones de las actividades descritas, a cargo del
MINEM. Además, establece un régimen de libertad de precios para suministros que puedan
efectuarse en condiciones de competencia, así como un sistema de precios regulados en
aquellos suministros que lo requieren por su naturaleza.

La Ley de Concesiones Eléctricas establece menores requisitos diferenciados para otorgar
autorizaciones definitivas de generación eléctrica con Recursos Energéticos Renovables (RER)
con potencia instalada menor de 20 MW, en comparación con los requisitos para otorgar
concesiones definitivas de generación de otras fuentes energéticas o con mayor potencia
instalada. Además, el procedimiento administrativo para otorgar autorizaciones de generación
eléctrica con RER con potencia instalada menor de 20 MW es más simple que para el caso de
concesiones de generación de otras fuentes energéticas o de mayor potencia instalada.

El Decreto Legislativo N° 1002 de Promoción de la Inversión para la Generación de
Electricidad con el Uso de Energías Renovables y su Reglamento

44 Se ha tomado la definición de los Recursos Energéticos Renovables, de acuerdo al Decreto Legislativo
N° 1002 de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de energías
renovables.
45 El informe de la Nueva Matriz Energética Sostenible señala que al año 2010 el consumo total final de
energía solar es de 322 TJ, es decir, 0,03%. El consumo total final de energía eólica y geotérmica está
en blanco.
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El D.L 1002, del año 2008, declaró de interés nacional la participación de los Recursos
Energéticos Renovables (RER) en la matriz de generación de electricidad46, y señaló que cada
cinco años, el MINEM establecería un porcentaje de participación de las mismas en el consumo
de energía eléctrica del Perú, sin considerar a las centrales hidroeléctricas. Para el primer
quinquenio, se fijó este porcentaje en 5%. En tal sentido, el D.L prioriza la generación de
electricidad a partir de RER en el despacho diario de carga efectuado por el Comité de
Operación Económica del Sistema, para lo cual establece que se le considere un costo variable
de producción igual a cero. Además, promueve la inversión en proyectos de generación RER
encargando a OSINERGMIN subastar la asignación de primas a cada proyecto de generación
RER.

La norma también promueve la investigación sobre energías renovables, encargando a
CONCYTEC la implementación de mecanismos y acciones para el desarrollo de proyectos de
investigación sobre RER, en coordinación con el MINEM y los gobiernos regionales.

La Ley General de Electrificación Rural

La dispersión de viviendas en zonas rurales dificulta el aprovechamiento de economías de
escala para la generación y distribución eléctrica. Por ello, la electrificación rural favorece la
generación eléctrica de pequeña escala, típica de las RER y de las hidroeléctricas de menos de
20 MW. En tal sentido, resulta relevante revisar cómo el marco normativo de la electrificación
rural habilita el desarrollo de energía con RER.

La Ley N° 28749 – Ley General de Electrificación Rural, promulgada en 2006, establece el
marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación en
zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país. De acuerdo a la ley, el Estado asume
un rol subsidiario, a través de la ejecución de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) y
promociona la participación privada desde las etapas de planeamiento y diseño de proyectos.
Esto significa que una parte de los costos de los servicios eléctricos serán asumidos por el
Estado. Asimismo, la ley establece un régimen especial de concesiones eléctricas rurales que
privilegia la aplicación de los principios de simplicidad, eficacia y celeridad.

Aunque la naturaleza de la generación eléctrica de pequeña escala en medios rurales favorece
por sí sola el empleo de RER, la Ley General de Electrificación Rural prioriza explícitamente el
uso de RER en su primera disposición final.

El Decreto Legislativo N° 1058 que promueve la inversión en la actividad de generación
con recursos hídricos y con otros recursos renovables

El D.L N° 1058, del año 2008, establece un incentivo tributario para la inversión privada en la
actividad de generación eléctrica en base a energía hídrica, eólica, solar, geotérmica,
mareomotriz o de biomasa. El incentivo tributario consiste en la depreciación acelerada (20%
anual) de maquinarias, equipos y obras civiles necesarias para la instalación y operación de la
central para efectos del impuesto a la renta.

La Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía y su Reglamento

46 Se deber recordar que la matriz de generación de electricidad es diferente de la matriz energética, que
es el objeto de esta sección. La matriz de generación de electricidad solo considera la energía empleada
para generar electricidad, mientras que la matriz energética incluye otros usos energéticos, tales como
transporte y generación de calor con gas natural en procesos industriales.
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La Ley N° 27345, de Promoción del Uso Eficiente de la Energía, aprobada en el año 2000,
declaró de interés nacional la promoción del uso eficiente de la energía para asegurar 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 la energía.

El reglamento de la ley, aprobada en 2007, encarga al Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
las actividades orientadas a promover una cultura de uso eficiente de la energía. Además, el
MINEM debe ejecutar programas sectoriales de uso eficiente de la energía en los sectores
residencial, productivo y de servicios, sector público, y sector transportes, Algunas directrices a
destacar son:

 En el sector residencial, la promoción de buenos hábitos de consumo eléctrico a
través de la difusión de información y campañas publicitarias y demostrativas; y el
establecimiento de mecanismos financieros para la sustitución de equipos ineficientes;

 En el sector productivo y de servicios, la promoción de un mercado de eficiencia
energética; el fortalecimiento de la oferta de servicios de capacitación, calificación y
certificación de consultores en eficiencia energética; limitación del ingreso de tecnología
obsoleta ineficiente; y la promoción del acceso a fuentes de financiamiento para realizar
proyectos piloto de eficiencia energética;

 En el sector público, el uso de equipos eficientes de iluminación, según características
determinadas por el MINEM; y la incorporación de criterio de uso eficiente de la energía
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en coordinación con el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.

 En el sector transporte, la implementación de programas de capacitación en temas de
conducción eficiente y uso eficiente de motores y combustibles, dirigidos a conductores
de taxi, transporte público y carga.

El reglamento también establece, entre otras disposiciones, que el MINEM elabore, en
coordinación con los gobiernos regionales, el Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía.
El MINEM debe elaborar el inventario nacional del potencial de los recursos energéticos sobre
la base de la información que cada gobierno regional proporcione.

Roles de actores involucrados en la transformación de la matriz energética

A continuación se describen de manera general los roles de los diferentes actores involucrados
en la transformación de la matriz energética, incluyendo a las autoridades competentes.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) es la institución rectora del sector energía. Cuenta
con un Viceministerio de Energía y Direcciones Generales de Electricidad, Hidrocarburos y
Eficiencia Energética. Algunas de sus funciones son el otorgamiento de concesiones y
autorizaciones eléctricas, la expedición de normas técnicas y el planeamiento y promoción del
sector energético.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) es un
organismo autónomo adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargado de
supervisar y fiscalizar a las entidades que desarrollan actividades en los sectores de
electricidad, hidrocarburos y minería. Además, OSINGERGMIN regula las tarifas y fija los
precios regulados del servicio eléctrico.

El Comité de Operación Económica del Sistema (COES) es una entidad privada sin fines de
lucro y con personería de Derecho Público, conformada por todos los Agentes del Sistema
Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Su finalidad es coordinar la operación de corto,
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mediano y largo plazo del SEIN al mínimo costo, preservando la seguridad del sistema y
aprovechando de la mejor manera los recursos energéticos47.

El Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), como se explicó en la subsección de residuos
sólidos, promueve la identificación y formulación de proyectos MDL y apoya la búsqueda de
fuentes de financiamiento para proyectos eléctricos RER en la medida que reduzcan emisiones
de GEI y puedan ser financiados a través del MDL. También en relación al MDL, MINAM es la
autoridad nacional designada para autorizar y aprobar la participación de un proyecto en el
mecanismo de desarrollo limpio, para lo cual debe emitir una carta de aprobación confirmando
que las actividades del proyecto contribuyen al desarrollo sostenible en el país.

Instrumentos que contribuyen a la transformación de la matriz energética

En esta sección se describen los instrumentos que contribuyen a la transformación de la matriz
energética48: la Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040, como marco orientador; la
Nueva Matriz Energética Sostenible, como instrumento de planificación de largo plazo; y el
mercado de carbono y mecanismo de desarrollo limpio como mecanismos de financiamiento.

La Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040

La Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040 orienta la planificación estratégica del
sector energético, y toma como referencia los lineamientos del Plan Bicentenario y plantea
como visión “un sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera
confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la
planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua.” La política plantea los
siguientes objetivos (MINEM, 2010):

i. Contar con una matriz energética diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y
la eficiencia energética

ii. Contar con un abastecimiento energético competitivo.
iii. Acceso universal al suministro energético
iv. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía
v. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos.
vi. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de

carbono en un marco de Desarrollo Sostenible.
vii. Desarrollar la industria del gas natural, y su uso en actividades domiciliarias, transporte,

comercio e industria así como la generación eléctrica eficiente.
viii. Fortalecer la institucionalidad del sector energético.
ix. Integrarse con los mercados energéticos de la región, que permita el logro de la visión

de largo plazo.

El primer objetivo de la política se relaciona directamente con el compromiso del Perú ante la
CMNUCC de incrementar la participación de las energías renovables no convencionales en la
matriz energética. En tal sentido, se presentan a continuación los lineamientos de política
correspondientes al primer objetivo:

i. Definir la matriz energética con base en la planificación integrada del desarrollo de los
recursos y establecer los mecanismos para su cumplimiento.

47 Ley N° 28832. Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica
48 Cabe señalar que en esta sección no se pretende cubrir el universo completo de iniciativas e
instrumentos que contribuyen a la modificación de la matriz energética, sino solo los más importantes.
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ii. Promover proyectos e inversiones para lograr una matriz energética diversificada y en
base a energías renovables – convencionales y no convencionales, hidrocarburos,
geotermal y nuclear, que garanticen la seguridad energética del País.

iii. Incorporar la Eficiencia Energética como parte de la Matriz Energética
iv. Priorizar la construcción de centrales hidroeléctricas eficientes como base para la

generación eléctrica nacional.
v. Promover el uso intensivo y eficiente de las fuentes de energías renovables

convencionales y no convencionales; así como la generación distribuida.

El sexto objetivo también contribuye a reducir emisiones de gases de efecto invernadero en el
sector energético. En tal sentido, se presentan a continuación una selección de los
lineamientos de política que contribuyen más al logro del compromiso del Perú ante la
CMNUCC:

i. Impulsar el desarrollo y uso de energías limpias y de tecnologías con bajas emisiones
contaminantes y que eviten la biodegradación de los recursos.

ii. Establecer medidas para la mitigación de emisiones provenientes de las actividades
energéticas.

iii. Promover que los proyectos energéticos obtengan los beneficios de la venta de los
certificados de la reducción de emisiones (CERs) para el mercado de carbono.

iv. Promover e incentivar el uso de residuos sólidos y líquidos para la producción de
energía

El Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía

El Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía calcula mejoras desde el punto de vista de
la demanda, en la eficiencia del uso de la energía para los cuatro sectores priorizados en el
reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía. El plan estima que con las
medidas establecidas para estos cuatro sectores, se obtendría un ahorro del 15% de la
energía, en relación a las proyecciones base de la demanda. Dicho ahorro se obtendría
progresivamente en 2018 (MINEM, 2009).

El ahorro del 15% en el uso de la energía se estimó en función del logro de los siguientes
objetivos (MINEM, 2009):

 En el sector residencial:
o la sustitución de 1 millón de cocinas tradicionales por mejoradas eficientes
o la modernización de la iluminación de todo el sector residencial (principalmente

la sustitución de todos los focos incandescentes por los ahorradores),
o el mejoramiento de los hábitos de consumo de la población y la sustitución de

100 000 calentadores eléctricos por solares.
 En el sector productivo y de servicios:

o sustitución de 30000 motores eléctricos
o dinamización de la utilización de la cogeneración
o utilización de la iluminación eficiente (reemplazo de fluorescentes T12 por T8,

balastos electromagnéticos por electrónicos y focos incandescentes por focos
ahorradores).

 En el sector público: iluminación eficiente a través de la sustitución de los tradicionales
fluorescentes T12 por los T8, la sustitución de los balastos electromagnéticos por los
electrónicos y la eliminación total de los focos incandescentes

 En el sector transportes: conducción y gestión eficiente del tráfico vehicular.
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Las medidas de uso eficiente de la energía reducen las emisiones de GEI en términos
absolutos en la medida que reducen el consumo. En términos relativos, también pueden ayudar
a incrementar la participación de RER en la matriz energética, en la medida que una
disminución del consumo disminuya la necesidad de recurrir a combustibles fósiles para cubrir
la demanda de energía.

El Mercado de Carbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

Como se describió en la sección anterior, el mercado de carbono consiste en el comercio de
certificaciones de reducción de emisiones de GEI como mecanismo para contrarrestar el efecto
invernadero antropogénico. Al año 2012, el Perú contaba con un portafolio de 50 proyectos
MDL de RER, hidroenergía y eficiencia energética registrados49 en la CMNUCC. Todos los
proyectos registrados tienen un potencial de reducción de emisiones combinado de 6,88
millones de TCO2 – eq / año.

Cuadro 12. Resumen del portafolio de proyectos MDL de RER, hidroenergía y eficiencia
energética, 2012.

Tipo de energía Número de proyectos
registrados50

Potencial de reducción de
emisiones

(TCO2 – eq / año)
Hidroenergía 36 5 446 775

Energía Eólica 3 415 584
Energía solar 5 157 984

Energía de biomasa 3 362 788
Eficiencia energética 2 468 800

Gas natural 1 25 577
TOTAL 50 6 877 508

Fuente: (CMNUCC, s/f)
Elaboración propia

La Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES)

En 2012, a pedido del MINEM, y con el financiamiento del BID, el Consorcio R. García
Consultores, ARCAN Ingeniería y Construcciones y el Centro de Conservación de Energía y del
Ambiente (CENERGÍA) elaboró una propuesta de Nueva Matriz Energética Sostenible
(NUMES) y su respectiva Evaluación Ambiental Estratégica, como instrumento de planificación
del sector energético para el período 2011 – 2040 (Consorcio R.García Consultores, ARCAN
Ingeniería y Construcciones, CENERGIA, 2012).

El propósito de la NUMES51 es dar cumplimiento a los nueve objetivos de la Política Energética
Nacional del Perú 2010 – 2040, incluyendo el primero, referido a la diversificación de la matriz
energética. Al no ser posible atender de manera óptima y simultáneamente los nueve objetivos,
se evaluaron 19 planes de implementación de la NUMES y se escogió el que mejor cumple los

49 Incluye proyectos que están etapas posteriores al registro.
50 Incluye proyectos que están etapas posteriores al registro.
51 A fin de seleccionar la NUMES objetivo, el consorcio consultor construyó diferentes opciones de
NUMES sobre la base de un diagnóstico exhaustivo del sector energético y análisis FODA  de las
diversas fuentes energéticas disponibles. Se elaboraron y evaluaron diversos escenarios energéticos,
con sus respectivos planes. Luego se determinó la NUMES objetivo aplicando un método de
minimización de arrepentimiento máximo y análisis de trade – off para la selección de planes robustos, a
la luz de los resultados de un análisis interdisciplinario y evaluación ambiental estratégica.
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objetivos. A continuación se presenta la oferta interna bruta de energía en cuatro momentos
bajo la NUMES objetivo (Consorcio R.García Consultores, ARCAN Ingeniería y
Construcciones, CENERGIA, 2012).

Gráfico 3. Oferta interna bruta de energía bajo la NUMES objetivo (TJ)

Fuente: (Consorcio R.García Consultores, ARCAN Ingeniería y Construcciones, CENERGIA, 2012)
Elaboración propia

Como se aprecia en el gráfico anterior, la NUMES proyecta una alta tasa de crecimiento de la
oferta interna bruta de energías RER, hidroenergía y del gas natural. Así, por ejemplo, la
energía geotérmica, inexistente en 2010, alcanza en 2040 una oferta interna bruta un poco
menor a la de la hidroenergía en la actualidad. La energía eólica y la energía solar alcanzan
una oferta significativa entre 2020 y 2030. En contraste, el petróleo crudo mantiene su oferta

2010 2020 2030 2040
Energía geotérmica - 3,281 5,913 81,033
Energía eólica - 10,629 10,600 45,187
Energía solar 322 15,354 76,779 77,194
Hidroenergía 95,891 194,642 265,366 255,222
Biomasa 103,502 98,840 84,601 152,466
Carbón mineral 37,686 30,002 35,313 40,042
Petróleo crudo 348,877 406,600 406,600 406,600
Gas natural 391,739 759,671 1,013,742 1,201,250

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

TJ

Oferta Interna Bruta de Energía Bajo la NUMES Objetivo (TJ)
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interna bruta de energía estable a partir de 2020. De las fuentes no renovables, es notable que
el gas natural cuadruplica su oferta interna bruta en treinta años. En síntesis, las RER52, en
conjunto con la hidroenergía, pasan de una oferta interna bruta de 199 715 TJ en 2010 a 611
102 TJ en 2040, igualando la tasa de crecimiento del gas natural.

El siguiente gráfico ilustra la evolución de la oferta interna bruta de energía en términos
relativos. Como se puede apreciar, bajo la NUMES, las RER, en conjunto con la hidroenergía,
pasan de una participación en la oferta interna bruta de energía del 21% en 2010 al 27%, en
2040, en línea con el primer objetivo de la Política Energética Nacional del Perú 2010 – 2040.
No obstante, a 2020 (e incluso a 2040) el Perú estaría lejos de cumplir su compromiso ante la
CMNUCC de obtener una participación de RER e hidroenergía del 40%53.

Se debe tomar en cuenta, también, que la participación de la biomasa entre los RER puede ser
engañosa, ya que en la actualidad se consume principalmente en forma de leña y bosta en
zonas rurales para energía y calefacción. En tal sentido, puede constituir un factor de
deforestación y degradación forestal, así como de mayores emisiones de GEI y otros gases
contaminantes (Felandro & Araujo, 2012).

Gráfico 4 Participación de diferentes fuentes de energía en la oferta interna bruta, bajo la
NUMES objetivo

52Las RER incluyen la biomasa y las energías geotérmica, eólica y solar.
53 Cabe señalar, que el logro del objetivo debería medirse en términos del consumo final total, y no de la
oferta interna bruta. En este caso, a falta de datos, se ha tomado la oferta interna bruta como proxy. Se
considera que en términos relativos, los resultados serían parecidos.
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Fuente: (Consorcio R.García Consultores, ARCAN Ingeniería y Construcciones, CENERGIA, 2012)
Elaboración propia

Análisis prospectivo de la modificación de la matriz energética

El marco legal y el marco político del sector energía claramente promueven la diversificación de
la matriz energética en favor de las RER e hidroenergía, además del gas natural. La necesidad
de llevar energía eléctrica a zonas rurales alejadas también favorece la inversión pública en
generación de energía de fuentes renovables. Además, el Perú cuenta con una amplia cartera
de proyectos MDL de generación de energía con RER, con buenas posibilidades de recibir
financiamiento. No obstante, la NUMES prevalece como el más integral y confiable instrumento
de planificación estratégica del sector y, si bien favorece la diversificación de la matriz
energética, bajo la NUMES resulta prácticamente imposible que el Perú cumpla su compromiso
de incrementar la participación de las RER e hidroenergía al 40% en el consumo final total de
energía en 2021. Las proyecciones apuntan a una participación del 27% recién en 2040.

Cuadro 13. Iniciativas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI a través de la
modificación de la matriz energética y el incremento en la eficiencia energética.

% % % %
2010 2020 2030 2040

Energía geotérmica 0% 0% 0% 4%
Energía eólica 0% 1% 1% 2%
Energía solar 0% 1% 4% 3%
Hidroenergía 10% 13% 14% 11%
Biomasa 11% 7% 4% 7%
Carbón mineral 4% 2% 2% 2%
Petróleo crudo 36% 27% 21% 18%
Gas natural 40% 50% 53% 53%
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Categoría de la
iniciativa Iniciativas Principales contribuciones a la reducción de emisiones de GEI

Normas legales

Ley de Concesiones Eléctricas
(D.L N°25844)

Establece requisitos diferenciados para otorgar autorizaciones
definitivas de generación eléctrica con Recursos Energéticos
Renovables (RER) con potencia instalada menor de 20 MW, en
comparación con los requisitos para otorgar concesiones definitivas
de generación de otras fuentes energéticas o con mayor potencia
instalada.

D.L 1002 de Promoción de la
Inversión para la Generación
de Electricidad con el Uso de
Energías Renovables (y su
reglamento de ley)

Prioriza la generación de electricidad a partir de RER en el
despacho diario de carga efectuado por el Comité de Operación
Económica del Sistema, para lo cual establece que se le considere
un costo variable de producción igual a cero.
Promueve la inversión en proyectos de generación RER encargando
a OSINERGMIN subastar la asignación de primas a cada proyecto
de generación RER.

Ley General de Electrificación
Rural (Ley N° 28749)

Promueve el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación en
zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país. El Estado
asume un roll subsidiario a través de la ejecución de Sistemas
Eléctricos Rurales.
La ley promueve el uso de RER como fuente de generación eléctrica
en medios rurales.

D.L 1058 que promueve la
inversión en la actividad de
generación con recursos
hídricos y con otros recursos
renovables

Establece la un incentivo tributario (depreciación acelerada de
maquinarias, equipos y obras civiles) para la inversión privada en la
actividad de generación eléctrica en base a energía hídrica, eólica,
solar, geotérmica, mareomotriz o de biomasa.

Ley de Promoción del Uso
Eficiente de la Energía y su
Reglamento

Propone medidas para reducir el consumo de energía en 4 sectores
priorizados (residencial, productivo y de servicios, sector público y
transportes).

Planes nacionales Plan Referencial de Uso
Eficiente de la Energía

Establece medidas más concretas para reducir el consumo de
energía en los 4 sectores priorizados en el reglamento de la Ley de
Promoción del Uso Eficiente de la Energía.

Políticas nacionales Política Energética Nacional
del Perú 2010 – 2040

Incluye entre sus objetivos contar con una matriz energética
diversificada, con énfasis en fuentes renovables y eficiencia
energética.
Establece lineamientos de política para cumplir el objetivo
mencionado, que guían el desarrollo de largo plazo del sector.

Proyectos MDL54

RER, hidroenergía y
eficiencia energética
registrados

50 proyectos registrados Potencial de reducción de emisiones de 6,88 millones de tCO2 – eq /
año.

Elaboración propia

4.5.4 Gestión sostenible de bosques para la reducción de las emisiones de GEI

En línea con el artículo 4.1d de la CMNUCC, referida a la gestión sostenible de los sumideros
de GEI y en cumplimiento con el artículo 4.1b, referido a la formulación de  programas
nacionales de mitigación (NAMAs por sus siglas en inglés), el Perú ha comunicado a la
CMNUCC su compromiso de tener al año 2021 emisiones netas declinantes y equivalentes a
cero en la categoría uso del suelo, cambios en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS)
(MINAM, 2011).

Situación actual de las emisiones en el sector USCUSS

54 Mecanismo de desarrollo limpio
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De acuerdo al inventario de emisiones del año 2000, el 47,5% de las emisiones de GEI en el
Perú pertenece al sector USCUSS, con emisiones netas de 56 827 GgCO2 – eq. Dichas
emisiones netas se producen por la conversión de bosques a otros usos, que emiten 110 060
GgCO2 – eq, contrarrestadas por la remoción de GEI debido a incrementos en la biomasa
forestal y otros stocks leñosos, que capturan 53 541 GgCO2 – eq (MINAM, 2010).

La deforestación es el principal motivo por el cual se generan las emisiones en el sector
USCUSS. La tasa de deforestación del Perú para el periodo 1990 – 2000 ha sido de 149 631
ha / año. Al año 2000, la Amazonía peruana tenía un área deforestada de 7,2 millones de ha;
esto es, alrededor del 9,25% de la superficie de bosques húmedos amazónicos del país, y
5,58% del territorio nacional. (MINAM, 2009). En el año 2012, la Dirección General de
Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM emitió un informe técnico sobre la cobertura de
bosque y deforestación en la Amazonía peruana. El informe señala que la tasa de
deforestación del periodo 2000 – 2005 fue de 91 098 ha / año, en tanto que entre 2005  y 2009,
subió a 163 335 ha / año, lo que equivale a una tasa de deforestación de 123 203 ha / año para
la década de 2000 – 2009 (DGOT, 2012). Cabe señalar, que el estudio de deforestación de la
última década, a cargo de la DGOT aplicó una metodología diferente de la de la década de
1990 – 2000, por lo que no se puede comparar la tasa deforestación entre ambas décadas. Sin
embargo, sí se puede afirmar que la tasa de deforestación ha crecido significativamente entre
los primeros y los últimos cinco años de la última década.

Medición del logro del objetivo

A la fecha no se ha establecido los criterios para definir el cumplimiento del compromiso de
tener al año 2021 emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría USCUSS.
Algunas interrogantes pendientes de responder son: (i) ¿a partir de qué año se debe medir la
tendencia declinante de las emisiones netas?; (ii) ¿se acepta tener un aumento en emisiones
netas en algunos años mientras la tendencia global del lapso de años sea declinante?; y (iii)
¿qué tipo de terreno o superficie de bosque se debe considerar? No obstante estas
interrogantes, en la presente sección se hace un balance de los esfuerzos del Perú por reducir
las emisiones netas en la categoría USCUSS.

Marco institucional y legal para la gestión de emisiones de GEI en el sector USCUSS

La reducción sistemática y organizada de las emisiones de GEI en el sector USCUSS requiere
de funciones claramente definidas y de un marco legal habilitante. Actualmente, las
competencias para el manejo forestal se encuentran distribuidas principalmente entre el
MINAM, el MINAG y los gobiernos regionales. A continuación se describe el marco legal y la
distribución de funciones de las principales entidades de gobiernos involucradas.

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre – Ley N° 29763, aprobada en 2011, ha propuesto
mejoras al modelo de ordenamiento y zonificación del patrimonio forestal, así como al sistema
de concesiones. Este marco legal favorece la planificación y la fiscalización de las actividades
que se desarrollan en zonas de bosque y constituye un marco habilitante para la reducción de
las emisiones netas en el sector USCUSS. Cabe señalar, que el reglamento de la ley se ha
elaborado pero pendiente de aprobación, por lo que la ley no se encuentra implementada aún.

De acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la zonificación y el ordenamiento forestal
son instrumentos clave para la gestión ordenada y sostenible de los bosques y, por extensión,
para la reducción de la deforestación. El artículo 26 indica que la zonificación forestal determina
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las potencialidades y limitaciones para el uso directo e indirecto de los ecosistemas forestales y
otros ecosistemas de vegetación silvestre, definiendo las alternativas de uso de los recursos
forestales y de fauna silvestre. En tanto, el ordenamiento forestal determina unidades de
ordenamiento forestal y sirve para otorgar derechos de aprovechamiento. La aprobación de la
zonificación forestal es competencia del MINAM, a propuesta del Servicio Nacional Forestal55

(SERFOR), y en coordinación con la autoridad regional forestal y de fauna silvestre. En tanto, el
ordenamiento forestal es competencia del MINAG. La ley también crea el catastro forestal, que
incorpora información sobre la zonificación y el ordenamiento forestal, incluyendo el
otorgamiento de derechos. El catastro forestal estará a cargo del SERFOR y se integra al
Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial de la SUNARP y al Registro
Nacional de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica Económica del MINAM.

Además de la definición de competencias para la zonificación y el ordenamiento forestales, se
requiere políticas orientadas al uso sostenible de los recursos forestales y el mantenimiento de
los servicios, incluyendo la captura de dióxido de carbono. En este aspecto, la ley establece
“criterios y un marco regulador referido a la utilización de las tierras con capacidad de uso
mayor para cultivo en limpio o cultivo permanente (áreas no forestales) que cuentan con
cobertura vegetal; en esos casos, la norma exige: (i) la intervención del Ministerio del Ambiente
(opinión previa favorable en caso de afectación de tierras públicas) o del gobierno regional
(opinión previa favorable en caso de tierras privadas); (ii) observancia de la zonificación
ecológica y económica (tierras públicas) o la microzonificación (tierras privadas); y, (iii)
conservar por lo menos el 30% de la cobertura vegetal.” También prohíbe el cambio de uso de
la tierra con aptitud forestal para fines agrarios (Felandro & Araujo, 2012, pág. 58).

Asimismo, uno de los principales problemas del régimen de titulación de tierras que ha operado
en el Perú en los últimos años es el principio de que para obtener un título de propiedad en
áreas rurales se debe realizar un “mejoras”. En el caso de la selva, estas supuestas mejoras
han incentivado a los pobladores a rozar y quemar grandes extensiones de tierra con aptitud
forestal para instalar parcelas agrícolas y acceder al régimen de propiedad agraria rural. En
este aspecto, la ley ha creado la posibilidad de otorgar derechos a pequeños tenedores de
tierras de aptitud forestal para que instalen sistemas agroforestales o aprovechen áreas
consideradas como bosques remanentes, bajo el compromiso de ejecutar acciones que
aseguren el mantenimiento de la cobertura forestal asignada al titular (Felandro & Araujo, 2012,
pág. 58).

La ley también señala que las denominadas plantaciones forestales que constituyen
actividades de forestación y reforestación no incluyen plantaciones con fines agroenergéticos o
agroindustriales. Así se evita la utilización de tierras de aptitud forestal para fines distintos a su
calidades y características biofísicas (Felandro & Araujo, 2012, pág. 63).

Otro aspecto importante de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre es la asignación de funciones.
La ley creó el Servicio Nacional Forestal (SERFOR) como autoridad nacional forestal y de
fauna silvestre y ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, adscrita al
MINAG. El SERFOR absorberá a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, según la
sexta disposición complementaria final.

De acuerdo a la misma ley, el SERFOR sería la entidad encargada de aprobar el Plan Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre, que, construido de manera participativa, considera las diferentes
realidades sociales y ambientales y comprende los aspectos de forestación y reforestación;

55 El SERFOR, creado por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, es la autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y
ente rector del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre.
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prevención y control de la deforestación; promoción del sector forestal y desarrollo de la
industria maderera, entre otros. Si bien la Ley Forestal y de Fauna Silvestre no menciona
explícitamente que el plan sirva para la mitigación del cambio climático, la propuesta preliminar
de actualización de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de diciembre de 2012,
documento que orienta al plan, sí considera la mitigación del cambio climático como uno de los
motivos para el aprovechamiento sostenible y la conservación de los ecosistemas forestales
(MINAG, 2012).

Roles de actores en la gestión de emisiones de GEI en el sector USCUSS

Roles del MINAM y sus órganos adscritos:

De acuerdo a su ROF, el MINAM tiene asignadas una serie de funciones vinculadas
directa o indirectamente a la reducción de emisiones de GEI en el sector USCUSS. A
continuación se señalan las más importantes, indicando las direcciones u órganos
directamente responsables.

La Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos
(DGCCDRH) es la autoridad nacional designada para cumplir los compromisos
asumidos en la CMNUCC, por lo cual, debe articularse con el SERFOR para alcanzar la
meta de emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría USCUSS a
2021. Como se mencionó en la sección 4.1.1, la DGCCDRH tiene diversas otras
funciones que la colocan como la principal dirección del gobierno designada para
impulsar las acciones necesarias para el logro de la meta. Además, aunque el ROF no
es explícito al respecto, la DGCCDRH se encarga de promover el mecanismo de
reducción de emisiones por deforestación y degradación (REDD), que contribuye al
logro de la meta.

La Dirección de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural
se encarga de desarrollar políticas para la compensación de servicios ambientales.
Entre ellos, se encuentran los servicios de los bosques, por lo que tiene un rol relevante
en la gestión de emisiones de GEI en el sector USCUSS.

También es importante la función de la Dirección General de Diversidad Biológica,
de acuerdo al artículo 35a del ROF, de “formular, en coordinación con los sectores y las
entidades correspondientes, la política, planes, estrategias y normas de carácter
nacional sobre diversidad biológica y sus componentes en bosque, flora y fauna
silvestre…”

Los procesos de zonificación y ordenamiento forestal mencionados en la Ley Forestal y
de Fauna Silvestre deben realizarse de manera coordinada entre el SERFOR y La
Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT). Los mecanismos y
procedimientos de coordinación entre ambas entidades no están definidos en la Ley
Forestal y de Fauna Silvestre; se espera que el reglamento de la ley defina dichos
mecanismos y procedimientos. El marco legal del ordenamiento territorial también se
encuentra poco desarrollado. Si bien existe una ley y reglamento de zonificación
ecológica económica y una serie de lineamientos de política para el ordenamiento
territorial, no existe una ley ni reglamento que rija el ordenamiento territorial56.  En
cualquier caso, deben considerarse las funciones de la DGOT por su importancia para

56 Cabe señalar, que el Ministro del Ambiente Manuel Pulgar – Vidal ha manifestado que esta ley será
trabajada y consensuada en el marco del Acuerdo Nacional (La República, 2012).
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la reducción de la tasa de deforestación y su sinergia con los procesos de ordenamiento
forestal a cargo del SERFOR. Se destacan las siguientes:

37a) Formular, en coordinación con las entidades correspondientes, la política,
planes, estrategias, lineamientos y normas de carácter nacional para el
otorgamiento territorial proponiendo su aprobación al Viceministerio de
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

37b) Conducir, promover, asesorar y evaluar los procesos de ordenamiento
territorial, a nivel nacional en el contexto del desarrollo sostenible,
supervisando que se sustenten en la normatividad y de conformidad con los
instrumentos técnicos aprobados para estos procesos.

37c) Conducir y orientar los procesos de Zonificación Ecológica Económica así
como la elaboración de los estudios especializados.

37d) Emitir opinión técnica sobre propuestas normativas en materia de
ordenamiento territorial.

37e) Promover y evaluar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, normas y
directivas en materia de ordenamiento territorial.

37f) Organizar y mantener el registro nacional sobre ordenamiento y la
Zonificación Ecológica Económica.

Las áreas naturales protegidas (ANP), aunque no son creadas exclusivamente para
reducir las emisiones netas de GEI, pueden contribuir de manera significativa a reducir
la deforestación, y con ello, a reducir las emisiones netas de GEI en el sector USCUSS.
En tal sentido, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)
como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), es
una institución relevante. Sus funciones generales incluyen, entre otras:

i. Aprobar las normas y establecer los criterios técnicos y administrativos, así
como los procedimientos para el establecimiento y gestión de las Áreas
Naturales Protegidas.

ii. Establecer los mecanismos de fiscalización y control y las infracciones y
sanciones administrativas correspondientes; y ejercer la potestad sancionadora
en los casos de incumplimiento, aplicando las sanciones de amonestación,
multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, de acuerdo al
procedimiento que se apruebe para tal efecto.

iii. Emitir opinión previa vinculante a la autorización de actividades orientadas al
aprovechamiento de recursos naturales o a la habilitación de infraestructura en
el caso de las áreas naturales protegidas de administración nacional.

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático (PNCB), creado por D.S 008 – 2010 – MINAM, es una de las principales
iniciativas para reducir las emisiones de GEI en el sector USCUSS. Al mismo tiempo,
lidera y articula los esfuerzos de diversos proyectos y actores en temas de conservación
de bosques y mitigación del cambio climático.

la Comisión Multisectorial Ambiental es el órgano encargado de coordinar y
concertar a nivel técnico los asuntos de carácter ambiental entre los distintos sectores y
niveles de gobierno. De acuerdo al ROF del MINAM, La Comisión Multisectorial
Ambiental incluye a viceministros de los diversos ministerios o sus representantes de
alto nivel y con capacidad de decisión, además de jefes de entidades públicas con
responsabilidades ambientales y representantes de gobiernos regionales y locales.
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Evidentemente, varias entidades del gobierno realizan actividades que directa o indirectamente
contribuyen a la reducción de las emisiones netas en el sector USCUSS. Pero para lograr la
meta, es necesario que éstas trabajen de manera coordinada, de preferencia con una
institución liderando y monitoreando y evaluando el logro de la meta. En principio, la
DGCCRHD sería la encargada de esta tarea, sin que esto implique necesariamente que sea la
principal protagonista. Esta tarea no está definida claramente. La DGCCRHD también asumiría
un rol promotor en la medida que trabaja en la habilitación de condiciones para la puesta en
marcha del mecanismo REDD. Por su parte, el SERFOR sería la principal entidad encargada
de generar las condiciones habilitantes, a través del ordenamiento forestal y el otorgamiento de
derechos de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, en coordinación con la DGOT y el
SERNANP. Por su parte, el PNCB lideraría y coordinaría esfuerzos directos de conservación
articulando instrumentos propios del programa (como las transferencias directas
condicionadas) con proyectos de inversión pública e iniciativas de la cooperación internacional,
dentro del ámbito de su acción. Paralelamente, diferentes proyectos e iniciativas financiadas
por la cooperación internacional y el gobierno del Perú contribuirían al logro de la meta.

Roles del MINAG y sus órganos adscritos:

Actualmente, la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del MINAG formula
las políticas a nivel nacional que serán implementadas para el planeamiento, gestión y
supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, y coordina su
implementación con las autoridades regionales forestales. De acuerdo a la nueva Ley
Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR absorberá a esta dirección.

El SERFOR será la nueva autoridad nacional forestal y de fauna silvestre y ente rector
del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Una de las principales funciones del
SERFOR es “conducir, en el ámbito de su competencia, planes, programas, proyectos y
actividades para implementar los compromisos internacionales asumidos por el Perú.”
Aunque la ley no es explícita al respecto, se entiende que entre los compromisos
internacionales se encontraría el logro de la meta de reducción de emisiones netas en el
sector USCUSS. En tal sentido, el SERFOR debería realizar acciones coordinadas con
la DGCCDRH para lograr la meta. Adicionalmente, el SERFOR tiene las siguientes
funciones, entre otras:

14b) Formular, proponer, conducir y evaluar las estrategias, planes y programas
para la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la
Nación.

14e) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los derechos otorgados
bajo su competencia y sancionar las infracciones derivadas de su
incumplimiento, respetando las competencias del Organismo de Supervisión
de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), los gobiernos regionales y
gobiernos locales y otros organismos públicos.

14f) Supervisar y evaluar el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión
Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor).

14l) Promover el acceso de los productos forestales a servicios financieros, a
mercados nacionales e internacionales y mejorar las condiciones de
competitividad del sector.

El Oficina de Supervisión de  los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre
(OSINFOR) mantiene sus funciones de supervisión y fiscalización del aprovechamiento
sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre otorgados
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por el Estado a través de títulos habilitantes. El rol del SERFOR en este aspecto
consiste en informar al OSINFOR sobre la gestión forestal y de fauna silvestre y los
alcances y el estado de los títulos habilitantes otorgados.

Roles de los gobiernos regionales

Los gobiernos regionales también tienen asignadas funciones vinculadas al manejo
forestal. De acuerdo a la mencionada ley, las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna
Silvestre (UGFFS) son las organizaciones regionales de gestión, administración y
control público de los recursos forestales y de fauna silvestre. Esto va en línea con el
artículo 51q de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, según la cual los gobiernos
regionales “otorgan permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al
interior de la región” y “ejercen labores de promoción y fiscalización en estricto
cumplimiento de la política forestal nacional.” Se debe tomar en cuenta que la
asignación de funciones es una acción puntual habilitante, pero debe ser acompañada
por el desarrollo de competencias, lo que implica fortalecer las capacidades de los
funcionarios de los gobiernos regionales para cumplir con estas funciones.

Planes, proyectos e instrumentos para la reducción de emisiones netas de GEI en el
sector USCUSS

Para cumplir con el compromiso de tener emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en
el sector USCUSS a 2021, es necesario desarrollar planes y estrategias que den continuidad a
un conjunto de medidas orientadas al logro de la meta. También son importantes los
instrumentos que serían puestos en marcha de acuerdo a estos planes y estrategias. En esta
sección se evalúan los diferentes planes, estrategias e instrumentos.

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático

El Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático
(PNCB), es una de las principales iniciativas para reducir las emisiones de GEI en el sector
USCUSS, y responde a dos compromisos: (i) conservar 54 millones de hectáreas de bosques
y revertir los procesos de tala y quema para reducir sustancialmente nuestra deforestación,
presentado a la COP 14 en Poznan; y (ii) reducir a cero la tasa de deforestación neta en sus
bosques tropicales; presentado a la COP 15 en Copenhague57. De acuerdo a Elvira Gómez,
directora del programa, no se espera que el PNCB por sí solo alcance la meta, pero sí tiene la
responsabilidad de liderar el proceso (Gómez, 2012).

El ámbito de acción del PNCB comprende los bosques amazónicos y bosques secos del Perú,
incluyendo el bosque estacionalmente seco del Marañón. Las 54 millones de hectáreas que el
PNCB busca conservar se ubican en 17 regiones: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno,
San Martín, Tumbes y Ucayali. El siguiente cuadro señala los diferentes ámbitos de acción del
PNCB. Gran parte de los bosques se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (30.01%) y
comunidades nativas tituladas (19.63%).

Cuadro 14. Ámbito de acción del Programa Nacional de Conservación de Bosques.

57 Este compromiso fue presentado a la COP 15 en Copenhague y posteriormente modificado en 2011
por una reducción de las emisiones netas en el sector USCUSS.
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Ámbito de acción Categorías territoriales y zonas
especiales

Miles de
hectáreas

Participación en el
PNCB (%)

Áreas naturales protegidas

Áreas naturales protegidas 16 291 30.01%

Áreas de conservación regional 706 1.30%

Áreas de conservación privada 42 0.08%

Bosques en comunidades
nativas y campesinas

Comunidades campesinas en bosques
secos 2 252 4.15%

Comunidades campesinas en bosques
amazónicos 1 284 2.37%

Comunidades nativas tituladas 10 654 19.63%

Bosques en reservas
territoriales

Reserva territorial a favor de indígenas
aislados y en contacto inicial 1 755 3.23%

Bosques de producción
permanente (con fines
maderables)

Concesión maderable 7 461 13.74%

Concesión para reforestación 134 0.25%

Bosques de producción
permanente (con fines no
maderables)

Concesión para otros productos del
bosque - castaña y shiringa 880 1.62%

Concesión para conservación 650 1.20%

Concesión para ecoturismo 57 0.11%

Concesión de área de manejo de
fauna silvestre 5 0.01%

Bosque de producción
permanente en reserva

Bosque de producción permanente en
reserva (futuras concesiones o
bosques locales) 8 785 16.18%

Zona especial Humedales en la Amazonía 3 327 6.13%

TOTAL 54 283 100.00%
Fuente y elaboración: (MINAM, s.f)

El PNCB tiene tres componentes, además del sistema de planeamiento, monitoreo y
evaluación del programa como componente transversal complementario (MINAM, s.f):

i. Mapeo de bosques y monitoreo de su conservación: define y monitorea las áreas de
bosques para conservación en el ámbito de acción del programa.

ii. Promoción de sistemas productivos sostenibles: busca reducir las presiones y
amenazas al bosque a través de la promoción de actividades económicas sostenibles



95

que generen ingresos para los participantes, tomando en cuenta la zonificación
ecológica y económica y el ordenamiento territorial.

iii. Fortalecimiento de capacidades: apoya el esfuerzo de los actores relacionados a la
gestión de los bosques, fortaleciendo así la aplicación de la normatividad ambiental.

El PNCB empleará diversos instrumentos para cumplir sus metas de conservación, en un
horizonte de 10 años. Uno de ellos, actualmente el más utilizado, consiste en transferencias
directas condicionadas, más específicamente, una subvención económica de S/. 10 / ha / año
para las comunidades nativas y comunidades campesinas tituladas que presenten y cumplan
un plan de inversiones de conservación acordado. Entre otras cosas, las comunidades deben
comprometerse a cuidar el bosque de la tala ilegal y los cultivos ilícitos en sus tierras tituladas
(MINAM, s.f).

El PNCB articula acciones con otros actores involucrados en la conservación de los bosques.
Algunas alianzas se orientan a incrementar fondos, mientras otras buscan aprovechar las
sinergias potenciales entre diferentes intervenciones de conservación. Así, por ejemplo, ha
firmado un convenio con el Fondo de las Américas (FONDAM), que permitirá completar los
fondos necesarios para la conservación de bosques en comunidades (sobre todo las más
pequeñas) para las cuales la subvención de S/. 10 por hectárea resulta insuficiente. También
ha firmado un acuerdo de trabajo conjunto con el Proyecto de Biodiversidad y Cambio Climático
en la Reserva comunal El Sira (MINAM, 2011). El PNCB mantiene diálogo y articulación de
esfuerzos con varios proyectos financiados por USAID, tales como Perú Bosques, el  Peru
Forest Sector Initiative y los proyectos piloto de Net Zero Deforestation Zones, que se
describirán más adelante (Gómez, 2012).

Actualmente el PNCB concentra sus esfuerzos en realizar los acuerdos con las comunidades y
las regiones, y establecer las alianzas de colaboración con SERNANP y el Viceministerio de
Interculturalidad, a fin de implementar el instrumento de transferencias directas condicionadas
en las comunidades que se encuentran bajo el alcance del proyecto (Gómez, 2012). De
acuerdo al POI del año 2013 del MINAM, al inicio del año, 48 comunidades nativas y
campesinas contaban con mapas de zonificación comunal de sus bosques y planes de
inversión elaborados, y el PNCB había transferido un total de S/. 4,32 millones en
subvenciones económicas. Para el año 2013, el PNCB se ha propuesto apoyar la elaboración
de 24 mapas de zonificación comunal y 46 planes de inversión adicionales, y transferir S/. 3,46
millones en subvenciones económicas. Asimismo, se ha propuesto implementar el programa en
tres regiones nuevas, además de las dos en las que estaba implementado al inicio del año.
Para éstas y otras actividades complementarias, el PNCB cuenta con un presupuesto
institucional de apertura (PIA) de S/. 10 millones, para el año 2013 (MINAM, 2012).

Plan Nacional de Reforestación

El Plan Nacional de Reforestación fue  aprobado por el MINAG mediante R.S N° 02 – 2006 –
AG, para dar cumplimiento a la entonces vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre58. El plan
también responde a directrices de la Estrategia Nacional Forestal, la Estrategia Nacional de
Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como el Plan Nacional
de Competitividad.

El plan busca el desarrollo rural sostenible a través de la reforestación, entendida como el
“repoblamiento o establecimiento de especies arbóreas o arbustivas, nativas o exóticas, con
fines de producción, protección o provisión de servicios ambientales, sobre superficies

58 Ley N°27308, del año 2000, reemplazada por la nueva Ley N°29763 de 2011.



96

forestales y de protección, que pueden o no haber tenido cobertura forestal (MINAG, 2005, pág.
8)”.

Cuatro objetivos estratégicos orientan las acciones del plan:

OE.1. Lograr la competitividad y sostenibilidad de las plantaciones forestales
OE.2. Promover  y fortalecer el desarrollo  de servicios  ambientales
OE.3. Incorporar la  base social a la economía forestal
OE.4. Fortalecer y modernizar las capacidades de gestión forestal

No obstante, el plan solo logró impulsar acciones claras a través de proyectos de inversión
pública en el ámbito agrícola, mas no en el sector forestal. El plan también dio origen a la Ley
N° 28852 Ley de promoción de la inversión privada en reforestación y agroforestería, que
planteó un nuevo régimen de concesiones para fines de reforestación. Sin embargo, la ley no
fue reglamentada y fue finalmente derogada casi totalmente por la nueva Ley Forestal y de
Fauna Silvestre. Algunos de los principales objetivos que el plan no ha logrado son (Felandro &
Araujo, 2012, pág. 62 y 63):

i. la implementación de un catastro de tierras disponibles para plantaciones forestales
ii. establecimiento de un programa de mejora tecnológica
iii. creación del fondo de inversión de plantaciones forestales
iv. aplicación de una política de mecanismos e incentivos financieros
v. instrumentar mecanismos de pagos por servicios ambientales provenientes de

plantaciones

Bajo la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, el SERFOR podría liderar las estrategias para
la implementación del plan, en coordinación con otras entidades de gobierno y con los
gobiernos regionales (Felandro & Araujo, 2012).

Proyectos piloto de Zonas de Deforestación Neta Cero (NZDZ)

La Iniciativa AmaZONAS Andinas es un programa regional de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) cuyo fin es frenar y revertir las emisiones netas
de GEI en bosques de Colombia, Ecuador y Perú. Bajo esta iniciativa, USAID maneja dos
proyectos piloto de Zonas de Deforestación Neta Cero (NZDZ, por sus siglas en inglés). Cada
proyecto busca mitigar el cambio climático concentrándose en los factores que generan la
deforestación a nivel de comunidades, ayudando a los grupos de interés locales a manejar sus
recursos naturales y los medios de vida que dependen de éstos. Como pilotos, los proyectos
serán utilizados como pruebas para determinar maneras de ayudar a los gobiernos nacionales
a escalar proyectos que se adecuen a sus estrategias nacionales REDD+ (USAID, 2012).

Los proyectos NZDZ incluyen: (i) entrenamiento de grupos de interés y sociedad civil en temas
REDD+, (ii) desarrollo, prueba  y apoyo en la implementación de herramientas y metodologías
REDD+, incluyendo monitoreo de bosques; (iii) mejoramiento de la gobernanza comunitaria del
bosque de maneras que favorezcan beneficios económicos sostenibles y; reducción de GEI en
el área del alcance del proyecto.

En Perú, el proyecto piloto se desarrolla en la provincia de Picota, en la región San Martín, cuya
tasa de deforestación es entre las más altas del país, y es ejecutado por The Nature
Conservancy.

El proyecto Perú Bosques
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El proyecto Perú Bosques, financiado por USAID, fue diseñado para mejorar la gobernanza
forestal y el manejo ambiental, conservar los bosques tropicales y fortalecer los medios de vida
basados en el bosque. Además, el proyecto apoya al Perú en el desarrollo de una
institucionalidad forestal que le permita cumplir sus obligaciones según el Tratado de Libre
Comercio celebrado entre los dos países. Asimismo, en coordinación con el FCPF del Banco
Mundial y el MINAM, el proyecto aporta al proceso de preparación del Perú para el mecanismo
REDD+, abordando las causas de la deforestación y degradación forestal, que incluyen la tala
ilegal, la falta de gobernanza, la conversión de bosques a tierras de cultivo, la minería informal
y una economía maderera poco competitiva (USAID Office of Inspector General, 2012).

El proyecto viene siendo implementado por Chemonics desde 2011, y durará hasta 2016, con
un monto de inversión de US$ 38,6 millones (USAID Office of Inspector General, 2012).

El Peru Forest Sector Initiative

El Peru Forest Sector Initiative (PFSI) es un proyecto de asistencia técnica del Programa
Internacional del Programa Internacional del Servicio Forestal de los Estados Unidos, que
apoya al Perú en el cumplimiento de sus obligaciones sobre gobernanza forestal de acuerdo al
Tratado de Libre Comercio celebrado entre los dos países. El monto de inversión del PFSI es
de US$ 31 millones para siete años de actividad, desde 2009 hasta 2016 (USAID Office of
Inspector General, 2012).

El PFSI tiene los siguientes cuatro componentes (US Forest Service International Programs,
s.f):

i. Fortalecimiento institucional, que comprende (i) la asistencia técnica para el diseño
institucional del SERFOR; y (ii) el fortalecimiento de capacidades de gestión forestal a
nivel de gobiernos regionales y el desarrollo de una agenda de trabajo macro – regional
para aprovechar sinergias;

ii. Conservación de la biodiversidad y manejo mejorado del ecosistema, que
comprende: (i) asistencia al MINAG, MINAM, universidades y la FAO, para para el
diseño y prueba piloto de tres nivel de inventarios forestales; y (ii) estudios de población
de cedro y caoba en coordinación con el MINAM.

iii. Promoción de la transparencia, participación y acceso a información sobre
recursos naturales, que comprende: (i) asistencia en el desarrollo de un Sistema
Nacional de Información Forestal, además de un protocolo de gestión de la información
a niveles nacional y regional; y (ii) un repositorio de información satelital, que formaría
parte del Sistema Nacional de Información Forestal.

iv. Desarrollo de capacidades técnicas, que comprende: (i) entrenamiento para la
fiscalización de la legislación ambiental nacional e internacional, incluyendo tala ilegal; y
(ii) fortalecimiento de capacidades sobre el manejo y producción sostenible de
productos forestales en tres comunidades nativas.

Si bien el PFSI no está orientado directamente a reducir la deforestación ni las emisiones netas
del sector USCUSS, los aportes del proyecto a la consolidación de la institucionalidad en el
sector forestal, comenzando con el diseño del SERFOR, son muy relevantes, ya que
contribuyen a generar las condiciones necesarias para cumplir que el Perú cumpla su
compromiso ante la CMNUCC. De hecho, una auditoría del año 2012, a cargo de la USAID
Office of Inspector General, determinó que el PFSI, en conjunto con el proyecto Peru Bosques,
había mejorado moderadamente la política ambiental del Perú y fortalecido sus instituciones.
Un importante producto del proyecto ha sido la aprobación de la nueva Ley General Forestal y
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de Fauna Silvestre (comentada en párrafos anteriores), en cuya formulación participó el
proyecto PFSI (US Forest Service International Programs, s.f).

El mecanismo REDD+ y el proceso de preparación del Perú

El mecanismo de reducción de emisiones de deforestación y degradación (REDD) consiste en
la compensación económica de un país a otro por dicha reducción de emisiones. El signo “+”
en REDD+ se refiere al rol de la conservación, manejo sostenible de bosques y mejora de
stocks de carbono en países en vías de desarrollo. Esto amplía el alcance del mecanismo para
incluir, por ejemplo, la captura de carbono por medio de plantaciones forestales sostenibles
(mejor de stocks de carbono). El mecanismo REDD+ contribuye a financiar las acciones de
reducción de emisiones del sector USCUSS.

El Perú desarrolla el mecanismo REDD+ en cuatro fases de acuerdo a la siguiente figura:

Figura 5. Fases de la implementación del mecanismo REDD+

Actualmente el Perú se encuentra en las fases 1 y 2 de REDD+, que corresponden a la
preparación y el diseño de la Estrategia Nacional REDD+. Para estas fases, la Forest Carbon
Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial ha elegido al Perú, además de muchos otros
países, como socios para demostrar cómo REDD+ puede ser aplicado a nivel de países, y
generar aprendizajes al respecto. En tal sentido, la DGCCRHD está actualizando su Propuesta
para la Preparación de Readiness (R-PP), documento que describe las acciones que seguirá el
Perú, así como sus fuentes de financiamiento y plazos, para cubrir las actividades de las
primeras dos fases. Los fondos de la FCPF son complementados, para algunos procesos, con
fondos del Forest Investment Program (FIP). Se espera que la propuesta de R-PP esté
actualizada dentro del año 2013.

Hasta el momento, las actividades planificadas en el R-PP se agrupan en 6 componentes de
acuerdo a la siguiente estructura, y cubren las fases 1 y 2 del proceso de REDD+ del Perú.
Además, el componente 6 del R-PP corresponde al inicio de la tercera fase.
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1. Organización y consulta
2. Preparación de la estrategia REDD+
3. Desarrollo de escenarios de referencia forestal y de emisiones
4. Diseño de un sistema nacional de monitoreo forestal e información de salvaguardas
5. Actualización del cronograma y presupuesto para la fase de implementación
6. Diseño de un marco para el programa de monitoreo y evaluación de la fase de

implementación.

Mientras se actualiza el R-PP, el Perú avanza paralelamente en las fases 1 y 2 (preparación y
diseño de la Estrategia Nacional REDD+). La DGCCRHD está diseñando la Estrategia Nacional
REDD+ con fondos de la Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), de la Fundación Moore y
de KfW, y se espera que la estrategia esté lista a finales de 2014 (componentes 1 y 2 del R –
PP). El proyecto incluye el diseño de los procesos de consulta y participación de grupos de
interés, el desarrollo del sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) y de los escenarios
de referencia.

Además, el MINAM trabaja en el fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos de los
gobiernos regionales de Madre de Dios y San Martín a través del proyecto “Fortalecimiento de
Capacidades Técnico Científicas para la Implementación de REDD en el Perú”, financiado por
KfW y la Fundación Moore.  Este último proyecto también tiene los propósitos de proponer el
marco institucional y legal para la implementación de actividades REDD a nivel nacional y
subnacional, además de analizar la viabilidad económica e institucional de REDD a nivel
nacional  y subnacional.

Otro avance importante es el desarrollo del inventario nacional forestal, financiado por la FAO y
la cooperación finlandesa. Se espera tener el mapa de deforestación construido con
información primaria en 2014, además de una metodología de actualización del mismo. Este
mapa, en conjunto con los datos que arrojen los proyectos REDD a través del sistema MRV,
aportaría al inventario de GEI, alimentando al INFORMAGEI. Cabe señalar, que el
INFORMAGEI y su reglamento se encuentran aún en elaboración (ver sección 4.5.1).

El Registro Nacional de REDD+ es otro importante hito en el proceso REDD+ del Perú. Dicho
registro servirá para inscribir los proyectos, programas e iniciativas tempranas REDD+ que
sean potenciales contribuyentes a lograr reducciones de emisiones a través de REDD+. Dicho
registro todavía no se ha creado. Sin embargo, existe un proyecto de resolución ministerial que
crea y regula el Registro Nacional de Proyectos REDD+, remitida por el MINAM al Grupo REDD
Perú en agosto de 2012, para recibir aportes.

En el componente 3 del R-PP (Desarrollo de escenarios de referencia forestal y de emisiones)
aún no se registran avances significativos, aunque se cuenta con algunos insumos generados
por algunas regiones y proyectos.

En cuanto a la fase 3 (implementación), el Forest Investment Program (FIP) ha elegido al Perú
y otros siete países piloto para financiar sus Planes de Inversión Forestal. En el caso del Perú,
el monto de inversión comprometido por el FIP es de 50 millones de dólares.

Aunque el mecanismo REDD no se encuentra implementado en el Perú, ya existen proyectos
en marcha; cuatro proyectos ya generan créditos de carbono para el mercado voluntario:

Cuadro 15. Proyectos REDD del mercado voluntario en el Perú

Proyecto Localización Institución proponente Unidades de Carbono
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Verificadas (anuales)

Iniciativa de Conservación
Alto Mayo

Bosque de Protección Alto
Mayo - San Martín

Conservación
Internacional

515 268

Proyecto REDD Parque
Nacional Cordillera Azul

Parque Nacional Cordillera Azul
– San Martín, Ucayali,
Huánuco, Loreto

Centro de
Conservación,
Investigación y Manejo
de Áreas Naturales –
Cordillera Azul

1 575 268

Reducción de deforestación y
degradación en la Reserva
Nacional Tambopata y
Bahuaja Sonene dentro de la
región Madre de Dios

Territorio de las Reservas
Nacionales Tambopata y
Bahuaja Sonene dentro de la
región Madre de Dios

AIDER 457 750

Proyecto REDD en la
Amazonía de Madre de Dios

Concesiones forestales
maderables de Maderera Río
Acre y Maderera Río Yaverija,
en el norte de Madre de Dios

Maderera Río Acre,
Maderera Río Yaverija
y Greenoxx

659 793

Fuente: (Verified Carbon Standard, 2012)
Elaboración propia

Por otro lado, de acuerdo al Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), al año 2012 existen 21
proyectos REDD en nueve regiones, cubriendo un total de 3,58 millones de hectáreas
(FONAM, 2012).

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) aplicado en el sector USCUSS

El mecanismo de desarrollo limpio (MDL) se puede aplicar para financiar actividades que
reduzcan emisiones netas en el sector USCUSS a través de la reforestación y forestación. A
diferencia del mecanismo REDD+, en este caso no se trata de evitar emisiones, sino de
capturar GEI incrementando la cobertura de bosque.

De acuerdo al FONAM, al año 2012 existían 41 proyectos MDL de forestación y reforestación
en 16 regiones, cubriendo un total de 195 441 hectáreas, y con un potencial de captura de 54
millones de TCO2 – eq en 20 años (FONAM, 2012). Sin embargo, a la fecha solo existe un
proyecto MDL de reforestación y forestación en el Perú registrado: el proyecto de
“Reforestación, Producción Sostenible y Secuestro de Carbono en los Bosques Secos de la
Comunidad Campesina José Ignacio Távara – Piura.” El proyecto consiste en la reforestación
de 8 980 hectáreas de tierras degradas con algarrobos y zapotes, a fin de facilitar la producción
de productos no maderables. El potencial de reducción del proyecto es de 48 689 TCO2 –eq.

El Grupo REDD Perú y las Mesas REDD

La sociedad civil y el sector privado tienen la oportunidad de contribuir a reducir las emisiones
netas en el sector USCUSS principalmente a través de los mecanismos REDD y MDL. Existen
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diversas iniciativas REDD en el mercado voluntario, aunque no se tiene un registro exhaustivo
de ellas. Además, existen mesas REDD regionales y de la sociedad civil.

El Grupo REDD Perú es “un espacio de interlocución entre las diferentes organizaciones
públicas y privadas interesadas en temas REDD en el Perú, basado en la libre participación,
transparencia, buena fe y compromiso de sus integrantes” (Grupo REDD Perú, s.f). Sus
objetivos son: (i) fortalecer capacidades y conocimientos sobre temas REDD y generar una
plataforma de identificación e intercambio de información clave sobre procesos, iniciativas,
proyectos e investigaciones; (ii) levantar y analizar información e insumos para discutir
enfoques, estrategias, normas sobre REDD; y (iii) construir la política y agenda nacional sobre
los temas REDD. El Grupo REDD Perú está integrado por más de 40 organizaciones,
incluyendo entidades del sector público y privado, y ONGs. Entre otras cosas, el Grupo REDD
Perú ha apoyado la activación y seguimiento de la elaboración del R-PP(Grupo REDD Perú,
s.f).

Además del Grupo REDD Perú, 6 regiones han conformado mesas REDD: Ucayali, Madre de
Dios, Cusco, Piura, Loreto y San Marín.

Análisis prospectivo de la reducción de emisiones netas de GEI en el sector USCUSS

Como se señaló al inicio de la sección, no se han establecido los criterios para determinar el
cumplimiento del compromiso del Perú ante la CMNUCC sobre la reducción de las emisiones
netas en el sector USCUSS. Tampoco se ha realizado un análisis de la viabilidad de alcanzarla.
Sin embargo, se pueden analizar de manera preliminar los avances del Perú y emitir un juicio
de valor sobre el progreso en la reducción de las emisiones netas de GEI en el sector.

El Perú presenta importantes avances en la construcción de la gobernanza forestal, condición
necesaria para la reducción sostenida de las emisiones netas de GEI en el sector USCUSS.
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el proceso de fortalecimiento institucional parte de
una situación de gobernanza forestal muy precaria. Persisten graves problemas de tala y
minería ilegal, superposición de derechos de explotación de recursos naturales (sobre todo en
Madre de Dios), agricultura migratoria, comunidades nativas con tierras no tituladas59, y un
marco institucional con superposición de  funciones. Además, el monitoreo de grandes
extensiones de bosque es un reto técnico por sí solo.

El Perú se está preparando para la implementación del mecanismo REDD+, que contribuiría a
financiar la reducción de emisiones netas en el sector USCUSS. Sin embargo, el mecanismo
REDD+ por sí solo no reduce emisiones netas. En opinión de Pedro Belber, especialista de la
Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, el mecanismo REDD+ debe ser insertado
dentro de una plataforma de manejo integral del bosque. Es muy difícil que por sí solo el
mecanismo REDD+ cambie el comportamiento de los actores que actualmente realizan
actividades que degradan el bosque o generan deforestación. No obstante, el proceso de
preparación del Perú para el mecanismo REDD+ es una gran oportunidad para ordenar la
gestión forestal y mejorar la gobernanza. Además, sienta las bases para replicar otros

59 De acuerdo al presidente de AIDESEP, la falta de títulos de propiedad en tierras de comunidades
nativas favorece la concesión de tierras ocupadas por las comunidades para actividades empresariales,
incluyendo proyectos REDD+ privados. Por ello, ha solicitado que se destinen fondos del FIP para la
titulación de tierras indígenas, pero no ha tenido éxito a la fecha. Adicionalmente, la falta de títulos de
propiedad no permite a las comunidades nativas acceder a las transferencias condicionadas que forman
parte del PNCB.
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esquemas de pago por servicios ambientales, que en conjunto, sí podrían hacer una diferencia
significativa (Belber, 2012).

Existen numerosos proyectos e iniciativas del sector público, privado y la cooperación
internacional, para mejorar la gobernanza forestal y reducir la deforestación y degradación de
los bosques. Si los proyectos e iniciativas tienen éxito, se puede esperar una disminución
significativa en la tasa de deforestación, y con ello, de las emisiones netas en el sector
USCUSS.

Cuadro 16. Iniciativas que contribuyen a la reducción de emisiones de GEI a través de la
reducción de la deforestación.

Categoría de la
iniciativa Iniciativas Principales contribuciones a la reducción de emisiones de GEI

Normas legales
Nueva Ley Forestal y de
Fauna Silvestre (Ley N°
29763)

Aporta a la construcción de gobernanza forestal necesaria para el control de
las emisiones. Algunas mejoras destacadas:

 Crea el Servicio Nacional Forestal (SERFOR) encargado de la zonificación
forestal; mantiene al MINAM como autoridad competente para aprobar el
ordenamiento forestal

 Crea el catastro forestal
 Prohíbe el cambio de uso del suelo con aptitud forestal para fines agrarios.
 Permite otorgar derechos a pequeños tenedores de tierras con aptitud

forestal para que instalen sistemas agroforestales o aprovechen áreas
consideradas como bosques remanentes, siempre que aseguren el
mantenimiento de la cobertura forestal.

 Asigna funciones de manejo forestal a gobiernos regionales, a través de
las Unidades de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (UGFFS)

Programas
nacionales

Programa Nacional de
Conservación de Bosques
para la Mitigación del
Cambio Climático

Busca conservar 54 millones de hectáreas de bosques secos y amazónicos y
revertir los procesos de tala y quema para reducir sustancialmente la
deforestación y reducir a cero la tasa de deforestación neta.
Aplica acciones directas de conservación y articula acciones con otros
actores, a través de alianzas orientadas a incrementar fondos y aprovechar
sinergias.

Proyectos de la
cooperación
internacional

Proyecto piloto de Zonas
de Deforestación Neta
Cero (NZDZ)

Busca reducir a cero la deforestación neta en la provincia de Picota, en San
Martín, a través de: i) entrenamiento de grupos de interés y sociedad civil en
temas REDD+, (ii) desarrollo, prueba  y apoyo en la implementación de
herramientas y metodologías REDD+, incluyendo monitoreo de bosques; (iii)
mejoramiento de la gobernanza comunitaria del bosque de maneras que
favorezcan beneficios económicos sostenibles y; reducción de GEI en el área
del alcance del proyecto.
Las lecciones aprendidas serían aprovechadas para escalar estrategias de
REDD+

Perú Bosques
Mejora la gobernanza forestal en el Perú y busca conservar los bosques
tropicales y fortalecer los medios de vida basados en el bosque.
Apoya el proceso de preparación del Perú para el mecanismo REDD+

Peru Forest Sector
Initiative

Apoya el desarrollo de la gobernanza forestal en el Perú para dar
cumplimiento a las obligaciones del Tratado de Libre Comercio celebrado
entre Perú y Estados Unidos.
Contribuyó en el desarrollo de la Ley General Forestal y de Fauna Silvestre y
la creación del SERFOR

Proceso de
preparación e
implementación
del mecanismo

Proyectos de preparación
(Forest Carbon
Partnership Facility –
FCPF)

El mecanismo Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación de
Bosques (REDD+) ayuda a financiar proyectos a través de compensaciones
económicas por dichas reducciones de emisiones. Perú se está preparando
para poner en marcha el mecanismo, comenzando por el desarrollo de la
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Categoría de la
iniciativa Iniciativas Principales contribuciones a la reducción de emisiones de GEI

REDD+ propuesta de preparación (R-PP) y otras acciones de preparación. Se
destacan las siguientes:

 Diseño de la estrategia nacional REDD+
 Fortalecimiento de capacidades de funcionarios públicos
 Inventario nacional forestal, incluyendo el mapa de deforestación
 Registro Nacional REDD+
 Desarrollo de escenarios de referencia forestal y emisiones.

Estos proyectos aún no están terminados; muchos están en fase inicial.
Proyectos de
implementación (Forest
Investment Program)

Inversiones forestales consignadas en el Plan de Inversión Forestal (borrador
a ser presentado en 2013).

Proyectos de REDD en el mercado voluntario
Reducen emisiones por deforestación y degradación en bosques, con
financiamiento voluntario de terceros que buscan reducir sus huellas de
carbono.

Proyectos MDL60

de forestación y
reforestación en
cartera

41 proyectos MDL de
forestación y reforestación
cubriendo un total de 195
441 hectáreas

Potencial de captura de 54 millones de tCO2 – eq en 20 años.

Plataformas de
diálogo y
planificación
forestal

El Grupo REDD Perú y las
Mesas REDD

Espacio de interlocución entre las diferentes organizaciones públicas y
privadas interesadas en temas REDD en el Perú.
Contribuyen a que el proceso de preparación del Perú en temas REDD sea
inclusivo y participativo.

Elaboración propia

4.5.5 Conclusiones

El Perú registra algunos avances en la gestión de emisiones de GEI, pero aún se enfrenta a
dos grandes retos. En primer lugar, pese a haber cumplido con dos comunicaciones nacionales
a la COP, la falta de un sistema de monitoreo, reporte y verificación de emisiones de GEI
dificulta el proceso, generando altos costos de generación de data y dificultando su
aprovechamiento continuo. En segundo lugar, el Perú se ha trazado tres objetivos exigentes de
reducción de emisiones, pero en la mayoría de los casos, se encuentra lejos de lograrlos. Solo
para el caso del compromiso de recuperar el metano en el sector residuos sólidos existe un
Programa Nacional de Mitigación (NAMA) en proceso de diseño, y es muy reciente. Los
esfuerzos por reducir emisiones en el sector USCUSS son notables, pero, debido a la
complejidad del sector, se concentran en el desarrollo de la institucionalidad forestal como
condición habilitante, por lo que los resultados se verían en el largo plazo. En cuanto al sector
energético, pese a múltiples esfuerzos por modificar la matriz energética en favor de las RER,
según el estudio de la NUMES estos esfuerzos, aún en caso de implementarse
adecuadamente, no serían suficientes para alcanzar la meta. En conclusión, se estima que,
pese a avances notables, el Perú está muy lejos de cumplir sus compromisos de gestión de
emisiones de GEI en los plazos planteados.

También es importante notar que el MDL y el mecanismo REDD+ no han demostrado ser
eficaces para reducir o evitar emisiones de GEI a gran escala. En cambio, los Programas
Nacionales de Mitigación (NAMA) se perfilan como los mecanismos de financiamiento más
importantes en el futuro cercano. Por ello, es importante acelerar su formulación e

60 Mecanismo de desarrollo limpio
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implementación a fin de lograr los compromisos de reducción de emisiones, manteniendo un
flujo financiero que permita sostener las acciones de mitigación en el largo plazo.

4.6 Sensibilización y conciencia pública

Esta sección describe el nivel de conocimiento de la sociedad civil acerca de los impactos del
cambio climático y las medidas tomadas por las diferentes instituciones para crear conciencia.

Al referirnos al nivel de conocimiento de los impactos del cambio climático, hay que tener en
cuenta los diferentes niveles de la sociedad civil.  En un estudio de percepciones de 2009,
Arellano Marketing realizó entrevistas al personal de planificación de empresas y autoridades
de regiones seleccionadas61 y encontró que estos grupos tienen un conocimiento básico sobre
el cambio climático, así como de normativas nacionales e internacionales relacionadas, y que
perciben que no existe un esfuerzo coordinado por parte del Gobierno Central. Además, en el
mismo año Arellano Marketing aplicó una encuesta a 200 hogares y concluyó que el cambio
climático es percibido como consecuencia de la contaminación del ser humano, y que afecta a
todos en general. Además, las personas perciben que el impacto en el Perú no sería tan fuerte
como en otros países (MINAM, 2010).

Por otro lado, a nivel de Lima Metropolitana, se realizó un estudio de investigación cuantitativa
sobre conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con el cambio climático para el
proyecto PlanCC, con resultados a Noviembre de 2012. Con el objetivo de indagar sobre
cuánto preocupa el problema de cambio climático, se preguntó a los encuestados cuáles son
los tres temas más preocupantes para el país: el cambio climático sólo estuvo presente en
4.8% de las respuestas. Además, menciona que las personas relacionan el cambio climático
con terremotos (69.2%); cambios del clima frío-calor en un (90.8%); incremento de la
contaminación ambiental (95%); deforestación (81%) y derretimiento de los glaciares (82.7%)
(Investigadores y Consultores de Mercadeo, 2012). En los tres primeros casos, se muestra
cómo las personas confunden acontecimientos distintos, ya sea que el terremoto se vea como
una causa o consecuencia del cambio climático o por un juego de palabras, como que el
“cambio de clima” está más relacionado al cambio de estaciones.. Si bien es positivo que las
personas reconozcan la relación entre el derretimiento de los glaciares, la deforestación y el
cambio climático, el hecho de que lo asocien a terremotos refleja muy poco conocimiento del
tema.

Frente a la pobre conciencia pública sobre el cambio climático, observado en 2009 y
persistente en la actualidad, el MINAM ha tenido diversas iniciativas en la última década para
crear conciencia sobre el cambio climático. Una de las primeras fue el PROCLIM, a través del
cual se difundió el tema y capacitó a 70 instituciones. Su campaña de comunicaciones estuvo
articulada con estudios de vulnerabilidad y medidas de adaptación; es decir, se buscó integrar
el saber popular con el conocimiento científico para lograr una mayor participación de la
población de las cuencas de los ríos Piura y Mantaro. Gracias esto, el tema de cambio climático
estuvo presente en más de 150 medios urbanos y rurales de Lima, la cuenca del río Mantaro y
Piura, se capacitó a 30 profesionales en Gestión de la Calidad del Aire y Cambio Climático y se
difundió el tema en más de 600 estudiantes (MINAM, 2010).

Por otro lado, en el marco de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se formuló la Estrategia de
Comunicación para el Involucramiento, Sensibilización y Difusión de Cambio Climático, que

61Ancash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lima, Loreto, Moquegua, San Martín y
Tacna.
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busca acercar la temática a la población en general, sobre todo a los medios de comunicación,
poniendo énfasis en los impactos del cambio climático en la vida cotidiana, económica y social.
Adicionalmente, se publicaron documentos titulados “¿Qué es el cambio climático?” y “Cambio
Climático y Desarrollo Sostenible en el Perú” orientados a los jóvenes pero también a la
población en general; y se diseñó y ejecutó el curso virtual sobre cambio climático para
capacitar a docentes y estudiantes a nivel secundario en todo el país. Asimismo, se publicó el
libro “Los nevados de mi pueblo: cuentos y relatos”, una selección de relatos escritos por niños
para niños. Por último, se conformó la Mesa de Comunicadores para difundir más los temas de
gestión ambiental y cambio climático, en 32 instituciones de la Región Ancash y 18 de San
Martín (MINAM, 2010).

Mientras tanto, el Ministerio de Educación (MINEDU) también ha tomado medidas para crear
conciencia sobre el cambio climático, sobre todo en materia de adaptación, a través de la
“Educación en Gestión del Riesgo y Conciencia Ambiental” aplicada a nivel de educación
básica. Además, se repartieron 20 mil ejemplares de “El Cambio Climático y cómo cambia
nuestras vidas” y 10 mil ejemplares de “Gestión del riesgo en Instituciones educativas: Guía
para docentes de educación básica regular”. En materia de capacitación, se brindó asesoría
técnica  a 150 especialistas, entre directores y docentes de 60 Unidades de Gestión Educativa
Local (UGEL). En cuanto a la evaluación y reconocimiento de logros en la aplicación del
enfoque ambiental, se evaluó a 20 mil instituciones educativas en el año 2009 y se dio
reconocimiento a casi 500 instituciones educativas con logros destacados en todo el Perú.

Con respecto a las universidades, éstas también han tomado acción frente al cambio climático.
Por ejemplo, dentro de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) se encuentran
iniciativas como el Observatorio Socioambiental de Análisis y Seguimiento del Cambio
Climático y el Grupo de Apoyo al Sector Rural (GRUPO-PUCP) que viene ejecutando el
proyecto “Casa Ecológica-PUCP”. Cabe resaltar una iniciativa muy importante que ha
traspasado las fronteras del campus de la PUCP: Clima de Cambios. Esta campaña informa y
sensibiliza a la ciudadanía sobre los impactos del cambio climático en el país y el mundo a
través de entrevistas, artículos, informes y noticias. Otras universidades han realizado foros,
talleres y concursos sobre Gestión Ambiental Estratégica, impactos en la biodiversidad
causados por el cambio climático, el mercado de carbono y la Gestión de riesgos y adaptación
frente al Cambio Climático. Entre estas universidades se encuentran la Universidad Ricardo
Palma, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Universidad del Pacífico, la Universidad
de San Martín de Porres y la Universidad Nacional de Piura (MINAM, 2010). Asimismo, es
importante mencionar a la Red Ambiental Interuniversitaria conformada por 40 universidades a
nivel nacional, la cual existe gracias a su participación en III Foro  Nacional de Universidades,
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible realizado en el Distrito de Chaclacayo en el 2010. En
la IV versión del foro llevado a cabo en el mes de Setiembre del 2012, se acordó expresar la
vocación de las universidades para contribuir en la implementación de las políticas públicas y
estrategias orientadas a la adaptación al cambio climático.

4.6.1 Conclusiones

La sociedad civil en el Perú se encuentra poco sensibilizada sobre el cambio climático. Más
aun, pocos sectores de la sociedad civil se encuentran bien educados sobre las amenazas y
oportunidades del cambio climático; en general el conocimiento del tema es superficial, con la
excepción de algunos grupos organizados. El gobierno ha retomado iniciativas de capacitación
y sensibilización a la sociedad civil, pero los mayores avances se han producido por iniciativa
propia de la sociedad civil. A nivel de universidades, los avances más significativos ocurren
principalmente en Lima.
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4.7 Financiamiento

En esta sección se describen las necesidades de financiamiento e inversión para la gestión del
riesgo climático y se contrastan con el gasto actual del gobierno peruano en estos temas.
Después, se describen los mecanismos empleados actualmente para el financiamiento y
movilización de recursos para la gestión del riesgo climático y la gestión de las emisiones.
Finalmente, se presentan lecciones aprendidas, desafíos, oportunidades y orientaciones en
relación al financiamiento para la gestión del cambio climático.

4.7.1 El impacto económico del cambio climático y las necesidades de financiamiento
para la gestión del riesgo climático

El cambio climático genera alteraciones en los flujos económicos y financieros esperados. En el
caso del Perú, como en muchos países vulnerables, los flujos netos son negativos. Las
necesidades de financiamiento de las medidas de adaptación al cambio climático corresponden
a los costos que es necesario cubrir para poder reducir estos efectos adversos.

Diversos autores han estimado el impacto económico del cambio climático en el Perú. En 2009,
Roger Loyola realizó un estudio considerando un escenario climático a 2030 (A2 62 del IPCC).
Analizó los costos económicos del cambio climático para el recurso hídrico63, agricultura, pesca
y salud al 2030, 2050 y 2100 utilizando tres tasas de descuento 0.5%, 2% y 4%. Concluyó que
los costos económicos del cambio climático se aproximarían a US$ 510’229,099 (a una tasa de
descuento de 4% a 2030) y US$ 16’298,366 381 (a una tasa de descuento de 0.5%, a 2100),
representando estos el 0.59% y el 18.69% del PBI nacional respectivamente. Adicionalmente
los impactos sectoriales llegan hasta un 1.95%, 3.99%, 6.63% y 6.12% del PBI de los sectores
hídrico, agricultura, pesca y salud respectivamente, a una tasa de descuento de 0.5% al año
2100 (Loyola, 2009).

En otro estudio del mismo año, Paola Vargas empleó un enfoque metodológico similar para
señalar que incrementos de 2°C en la temperatura máxima y 20% en las precipitaciones al año
2050, generarían una pérdida de 6% respecto al PBI potencial nacional en el año 2030,
mientras que en el año 2050 estas pérdidas serían superiores al 20%; reduciéndose  a menos
de la tercera parte en caso se adoptaran políticas globales que estabilicen la variables
climáticas al año 2030 (Vargas, 2009).

Es importante conocer las necesidades de financiamiento para ejecutar medidas adaptativas y
contrarrestar los efectos negativos del cambio climático. Libélula ha calculado de manera
preliminar que la inversión necesaria para la adaptación al cambio climático a nivel nacional se
encuentra entre los US$ 190 y 454 millones anuales a 2030 (en base a cifras de CMNUCC,
2008), o inclusive US$ 646 millones anuales a 2015 en base al Informe de Desarrollo Humano
2007 - 2008. Para el cálculo de los montos, Libélula utilizó el análisis factorial considerando
variables explicativas del comportamiento de los montos de financiamientos para los países,
como: Gastos en investigación y desarrollo, población con servicios sanitarios mejorados,

62 La familia de escenarios A2 está basada en un escenario de crecimiento de población elevado, de 15.000
millones para el año 2100, derivado de una notable disminución de la fertilidad en la mayoría de las regiones,
seguida de una estabilización en niveles superiores a los de crecimiento vegetativo. Para más detalles revisar
http://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-sp.pdf.
63 Loyola considera que los recursos hídricos merecen un trato similar al de un sector productivo, por su
importancia en las distintas actividades económicas (agricultura, generación eléctrica, minería, industria, etc.). El
impacto del cambio climático es valorado en este caso a nivel de cuencas como unidades territoriales.
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población desnutrida, empleo agrícola y población que no usa fuente de agua mejorada
(Libélula, 2009).

En un estudio posterior (Guiérrez et al, 2011) estimaron que las necesidades de financiamiento
adicional en el Perú al 2030 para cerrar la brecha de inversión necesaria para la adaptación al
cambio climático en los sectores agua y saneamiento, pesca y agricultura64 serían de US$ 953,
453 y 1,130 millones, respectivamente, y estas cifras solo consideraron medidas de adaptación
sin arrepentimiento (no regret), esto es, medidas que reportan beneficios independientemente
de la magnitud de los efectos del cambio climático.

Si bien se tiene poca certidumbre sobre las necesidades de financiamiento, sí se tiene certeza
de que el costo del impacto del cambio climático supera largamente el costo de las acciones de
adaptación.

4.7.2 Inversión en la gestión del riesgo climático

La inversión en la gestión del riesgo climático se puede calcular desde tres perspectivas: (i) la
asignación de presupuesto público, (ii) los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP,
y (iii) las inversiones que incluyen fondos de la cooperación internacional y agencias
multilaterales de desarrollo. Estas tres perspectivas no son excluyentes: dentro de la
asignación de presupuesto público se incluyen proyectos de inversión pública; asimismo, el
financiamiento para la gestión del cambio climático desde fuentes externas está compuesto de
fondos no reembolsables y préstamos, y por lo general requieren de fondos de contrapartida.
En tal sentido, las cifras que se presentan a continuación no deben ser agregadas, y tampoco
corresponden a un balance sobre las inversiones en la gestión del riesgo climático.
Simplemente permiten evaluar la atención a la gestión del cambio climático desde el punto de
vista del gasto.

De acuerdo a un estudio de Baca, Mansilla y Caro, el presupuesto público atribuido a la
adaptación al cambio climático en el Perú fue de 1795, 1829 y 1198  millones de soles en los
años 2007, 2008 y 2009, respectivamente65. Esto representa el 4.4%, 4.0% y 2.3% del
presupuesto no financiero ni provisional para el MINAM, MINAG y gobiernos regionales, en los
años correspondientes. Se analizaron seis “ejes de vigilancia”: gestión de recursos hídricos,
con una participación de 60%, seguido por tecnologías de adaptación, gestión de riesgos,
gestión de biodiversidad, reforestación y conservación de suelos con un 16%, 8%, 6%, 7% y
3% respectivamente. Cabe señalar que la agregación presupuestal para cada eje de vigilancia
puede incluir actividades que no necesariamente aportan a la adaptación al cambio climático,
pero que no es posible distinguir a nivel de cifras (Baca, Mansilla, & Caro, 2009).

En cuanto a proyectos de inversión pública, de acuerdo a una consulta de la base de datos del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del 23 de noviembre de 2012, se encontraron 29

64 En el caso de agricultura, se consideraron solo las regiones Junín y San Martín.
65 Baca, Mansilla y Caro realizaron estos cálculos tomando los Presupuestos Institucionales Modificados
correspondientes a los subprogramas cuyas actividades / proyectos contribuyen a la adaptación al
cambio climático, hallados en la Consulta Amigable de Ejecución del Gasto de los 2007 y 2008. Las
cifras mostradas corresponden al presupuesto público no financiero ni previsional, que resulta de restar
las obligaciones provisionales y el servicio de la deuda, que no tienen impacto en el logro de objetivos
sino  que simplemente representan el cumplimiento de obligaciones anteriores (deuda y pensiones).
Para el año 2009 se siguió el mismo procedimiento, excepto que se tomó el Presupuesto Institucional de
Apertura. Se consideraron únicamente los pliegos del Ministerio de Agricultura y del Ministerio del
Ambiente, así como de los gobiernos regionales.
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proyectos vinculados explícitamente al cambio climático66, de los cuales, 16 son viables. Estos
proyectos viables registran un monto de inversión total de 115,89 millones de nuevos soles. Sin
embargo, solo 11 proyectos han comenzado a ser ejecutados. Además, a la fecha, el avance
de ejecución de estos proyectos es de solo 4,04 millones. En síntesis, solo el 3% del monto
total de los PIP viables de cambio climático se ha ejecutado. En la sección 3.8.3.1 se muestran
mayores detalles sobre los proyectos de inversión pública de gestión del cambio climático en el
marco del SNIP. Además, la base de datos de los 29 proyectos considerados, se encuentra en
el Anexo 5.

Las agencias de cooperación internacional e instituciones multilaterales de desarrollo son
importantes fuentes de financiamiento en la gestión del cambio climático en el Perú. Un estudio
realizado por Libélula, Grade y COSUDE, señala que estas instituciones aportan fondos por
aproximadamente US$ 412,4 millones en un total de 88 programas, proyectos y actividades de
gestión del cambio climático en el Perú, lo que equivale a alrededor 51% de la inversión de
dichas iniciativas. Cabe señalar, que de las 88 iniciativas mencionadas,  el 68% se encontraban
en estado de ejecución o aprobación a la fecha del estudio; el resto estaban en fase de idea,
formulación o negociación. Además, solo el 17% de los recursos aportados por estas
instituciones son donaciones; los demás recursos corresponden a préstamos. Las fuentes
cooperantes con mayor participación en la inversión son JICA y CCIG, de Japón, el BID, el CIF,
el GEF y las agencias de cooperación alemana y suiza. (Libélula, GRADE y COSUDE, 2012).

Las limitaciones de información sobre los montos de inversión en la gestión del riesgo climático,
y la incertidumbre asociada al cálculo de las necesidades de financiamiento impiden hacer una
estimación precisa de la brecha entre las necesidades de financiamiento y las inversiones. Sin
embargo, un análisis preliminar sugiere que existe una brecha considerable. Tomando las cifras
obtenidas en el estudio de “Flujos Financieros de Inversión” (Guiérrez et al, 2011) y
convirtiéndolas en cifras anuales a nivel nacional, se obtiene que se necesitarían más de US$
700 millones anuales para la adaptación al cambio climático, solo en los sectores agricultura,
saneamiento y pesca, y solo considerando acciones sin arrepentimiento (no regret). Por otro
lado, considerando las estimaciones de Baca et. ál (2009), la inversión del gobierno peruano en
la gestión del riesgo climático en 2009 fue de S/. 1 198 millones, ó US$ 420 millones al tipo de
cambio referencial de ese año. De acuerdo al estudio de Libélula, GRADE y COSUDE (2012),
la contribución de la cooperación internacional en forma de donaciones ha sido de
aproximadamente US$ 70 millones (17% de los fondos totales), pero esto incluye iniciativas
ejecutadas en años anteriores y algunas no iniciadas aún, por lo que la contribución anual de
fuentes cooperantes se estima significativamente menor. Con estas cifras no es posible estimar
con precisión la brecha entre las necesidades de financiamiento para la gestión del riesgo
climático, pero indudablemente se observa una brecha significativa.

66 Como primer filtro, se han considerado todos los proyectos viables, en formulación o en evaluación de
todas las funciones y niveles de gobierno que incluyen la frase “cambio climático” en el nombre del
proyecto o en el nombre del subprograma. Luego, se han revisado las fichas de registro de todos estos
proyectos y se han descartado aquellos que no guardan relación con el cambio climático. En tal sentido,
se han excluido algunos proyectos que podrían contribuir indirectamente a la reducción de la
vulnerabilidad frente al cambio climático, en los casos que sus fichas de registro no reflejan en absoluto
la consideración de la variabilidad climática actual, ni de los efectos a largo plazo del cambio climático, ni
consignan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
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4.7.3 Mecanismos de financiamiento e incentivos para movilizar inversión en la gestión
del cambio climático, actualmente en uso en el Perú

A continuación se describen los principales instrumentos e incentivos actualmente utilizados
para movilizar recursos para la gestión del cambio climático en el Perú. Todos los mecanismos
se clasifican según su origen, como mecanismos de cooperación internacional del sector
privado y del sector público actualmente en uso. En el Anexo 3 se presentan mecanismos que
no se emplean actualmente en el Perú para la gestión del riesgo climático, pero que presentan
oportunidades importantes.

4.7.3.1 Mecanismos del sector público

A continuación se presentan los mecanismos de financiamiento e incentivos para la inversión
que tienen origen en el sector público y actualmente se encuentran en uso en el Perú. Se
incluyen el presupuesto público, los proyectos de inversión pública en el marco del SNIP, el
Fondo de Contingencia para Desastres, el Programa de Modernización de Municipalidades, y la
adjudicación de derechos de propiedad.

El presupuesto público

El presupuesto público es una herramienta mediante la cual “se asignan recursos y se
determinan gastos, que permita cumplir las funciones del Estado y cubrir los objetivos trazados
en los planes de política económica y social, de mediano y largo plazo” (MEF, 2012).

Los tipos de asignaciones presupuestales más relevantes son los programas presupuestales y
las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP). Los programas
presupuestales se formulan en el marco del presupuesto por resultados, y pueden articularse
con proyectos de inversión pública para lograr sus resultados específicos, que a su vez se
orientan a lograr resultados finales en el marco de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional
o el CEPLAN. Año a año el pliego responsable del programa puede demostrar, con
indicadores, cuán eficaz es el programa y solicitar demandas adicionales de fondos para el
mismo. En cambio, las APNOP no tienen esta ventaja. Por ello, en el largo plazo, los
programas presupuestales (cuando tienen éxito) tienden a tener mayor continuidad y un buen
flujo de recursos. En ese sentido, es conveniente que las acciones de gestión del cambio
climático se encuentren enmarcadas en programas presupuestales (Ferro, 2012).

Uno de los programas presupuestales que contribuyen a la reducción de vulnerabilidad ante el
cambio climático es el programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias
por Desastres (PREVAED), enfocado en abordar los riesgos intensivos y extensivos. El
programa articula la actividad de diversas instituciones, tanto a nivel nacional como a nivel
regional y local. Para 2012, el programa contó con un presupuesto institucional modificado
(PIM) de 177,6 millones de soles, en tanto que para 2013, el PIM será de 708 millones de soles
(Ferro, 2012). En la sección 3.8.3.2 se presentan mayores detalles sobre este programa
presupuestal.

El MINAM cuenta con el programa presupuestal “gestión sostenible de los recursos naturales y
la diversidad biológica”, que incluye actividades que contribuyen a la reducción de
vulnerabilidad, mitigación del cambio climático y adaptación al cambio climático, tales como el
modelamiento de escenarios de mitigación del cambio climático, la promoción de energías
renovables y la gestión y promoción de la Convención marco de las NNUU sobre cambio
climático, la conservación de bosques, entre otras. Además, la DGCCDRH tiene una serie de
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APNOPs orientadas a la adaptación al cambio climático67. El MINAM está en proceso de
formulación de un programa presupuestal de adaptación al cambio climático para el año 2013.

Proyectos de inversión pública en el marco del SNIP

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema administrativo del Estado que
certifica la calidad de los proyectos de inversión pública, buscando eficiencia en la utilización de
recursos de inversión, sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de
los servicios públicos intervenidos en los proyectos y un mayor impacto socioeconómico (MEF,
¿Qué es el SNIP?, 2012).

Los proyectos de inversión pública están sujetos a riesgos, incluidos los riesgos climáticos, que
pueden generar una interrupción en el servicio que brinda el proyecto (esto es evidente en el
caso de proyectos de infraestructura). El SNIP ha implementado una metodología de análisis
del riesgo para identificar y evaluar el tipo y nivel de daño que podría afectar una inversión, a
partir de la identificación y evaluación de su vulnerabilidad (Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público, Ministerio de Economía y Finanzas, 2007). En ese sentido, el
SNIP puede ser considerado como un mecanismo que impone restricciones necesarias para
reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y, en consecuencia de la economía y la población,
ante eventos climáticos extremos. Por otro lado, en el marco del proyecto IPACC, GIZ viene
elaborando con el MEF la incorporación de criterios de adaptación al cambio climático y
reducción de riesgos climáticos en la priorización y aprobación de proyectos de inversión
pública (GIZ, 2012).

Cabe señalar también, que el SNIP cuenta con una tasa de descuento preestablecida para
proyectos de servicios ambientales de reducción o mitigación de las emisiones de GEI; esta
tasa asciende a 4%, y es la única aplicable a este tipo de PIP. Los beneficios asociados a
externalidades positivas por este tipo de servicios ambientales se descuentan a esta tasa y se
agregan a los beneficios asociados sobre los cuales intervienen los PIP, los cuales se
descuentan a una tasa general de 10% (SNIP, 2012).

Se ha identificado 29 proyectos vinculados estrictamente al cambio climático, incluyendo
proyectos viables, en formulación y en evaluación. El monto viable total es de 115,89 millones
de soles, aunque la ejecución de los mismos hasta la fecha es de 4,04 millones de soles.

Fondos de contingencia para desastres

En 2010, mediante D.S N°254 – 2010 – EF, se aprobó un financiamiento contingente bajo la
modalidad Catastrophe Deffered Drawdown Option (CAT DDO), denominado “Préstamos de
política de desarrollo de administración de riesgos de desastres”, hasta por un monto de US$
100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por un plazo de tres
años, renovable hasta 15 años68. El objetivo del CAT DDO es fortalecer la capacidad del
gobierno de movilizar recursos en caso de desastres y promover la reducción del riesgo. El
CAT DDO provee una fuente de liquidez inmediata en caso de desastres naturales (Banco
Mundial, 2010), entre los que se incluyen los asociados a la variabilidad climática.

El Programa de Modernización de Municipalidades

67 Esta información se obtuvo de la consulta del POI del MINAM para 2012.
68 D.S N°254 – 2010 – EF. Aprueban financiamiento contingente con el BIRF.
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El Programa de Modernización de Municipalidades, del Ministerio de Economía y Finanzas,
busca generar condiciones que “permitan un crecimiento sostenido de la economía local” (MEF,
2010). El MEF asignó un presupuesto de 600 millones de soles en el año inicial del programa
(2010), con un compromiso de las municipalidades de cumplir con los objetivos al 1 de julio del
año siguiente. Si una municipalidad cumple el 100% de sus metas anuales, es elegible para un
refinanciamiento el año siguiente.

Las metas delimitadas para el año 2011 giraron en torno a tres áreas programáticas, de las
cuales una (la mejora en la provisión de servicios públicos e infraestructura), incluye entre sus
focos de acción la prevención de riesgos de desastres. Así, el Programa de Modernización de
Municipalidades genera incentivos para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres,
incluyendo los riesgos climáticos, contribuyendo de manera indirecta y en el largo plazo, a
aumentar la resiliencia del Perú ante el cambio climático.

Adjudicación de derechos de propiedad

La adjudicación de derechos de propiedad por parte del gobierno es una manera de transferir
riesgos climáticos de una parte hacia otra. Además ayuda a prevenir la sobreexplotación de
recursos indispensables para la seguridad climática y a restar vulnerabilidad a poblaciones
marginadas (PNUD, 2011). Las concesiones forestales y concesiones de conservación en la
selva del Perú ayudan a reducir la deforestación y mantener la biodiversidad (MINAM, 2012), lo
que contribuye indirectamente a reducir la vulnerabilidad de personas que dependen de los
servicios ecosistémicos que brindan los bosques, ante el posible deterioro de los mismos
debido al cambio climático. Además, el manejo adecuado de bosques por medio de
concesiones forestales y de conservación, puede contribuir a reducir las emisiones netas por
uso, cambio de uso del suelo y silvicultura.

4.7.3.2 Mecanismos provenientes de instituciones multilaterales o cooperación bilateral

A continuación se presentan los mecanismos de financiamiento e incentivos para la inversión
que tienen origen en las instituciones multilaterales o la cooperación internacional y
actualmente se encuentran en uso en el Perú. Se incluyen los mecanismos de las instituciones
multilaterales, las inversiones de la cooperación bilateral, el Fondo de Adaptación y el
Partnership for Market Readiness

El Fondo de Adaptación

El Fondo de Adaptación (o Adaptation Fund – AF por su nombre oficial en inglés) (About the
Adaptation Fund, 2012) es un fondo establecido en 2007 para financiar proyectos y programas
de adaptación concretos que reduzcan la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos de las
poblaciones menos favorecidas en países en desarrollo bajo el marco del Protocolo de Kioto.

Los fondos del AF provienen directamente de los créditos de reducción de emisiones de
proyectos de Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) así como de otros fondos secundarios
provenientes del sector público y privado, y de donantes individuales. El AF financia proyectos
a través de fondos no reembolsables, por lo que presentan criterios rigurosos de elegibilidad y
un seguimiento constante de la gestión de los fondos.

Recientemente, el Perú ha presentado al Fondo de Adaptación una solicitud de financiamiento
por US$ 6’950,239 para el proyecto “Adaptación al impacto del cambio climático en los
ecosistemas marinos  y pesca”. El objetivo general del proyecto es obtener apoyo para el
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gobierno peruano en la reducción de la vulnerabilidad de comunidades costeras frente a los
impactos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos y recursos pesqueros.
(Adaptation Fund Board, 2012).

Instituciones multilaterales proveedoras de fondos de desarrollo

Las instituciones multilaterales proveedoras de fondos de desarrollo se pueden clasificar en dos
tipos: las agencias multilaterales de asistencia técnica y los bancos multilaterales de desarrollo.
Los primeros, entre los que destaca el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF), proveen
asesoría en desarrollo de políticas nacionales y servicios de gestión técnica de proyectos. Los
segundos, como el Banco Mundial a través del Fondo de Inversiones Climáticas (CIF), proveen
préstamos y servicios de investigación y asesoría. Estos fondos catalizan con facilidad otras
fuentes de financiamiento de soporte. Sin embargo, presentan poca flexibilidad en gestión y
manejo de fondos y rigurosos criterios de elegibilidad (PNUD, 2011).

Algunos proyectos financiados por el GEF son el “Programa de Adaptación al Impacto del
Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales” (PRAA), el proyecto “Promoviendo
el Manejo Sostenible de la Tierra en Apurímac”, el proyecto “Evaluación de Capacidades
Nacionales en Cambio Climático, Diversidad Biológica, Desertificación y Sequía”, el proyecto
“Páramo Andino” y el proyecto Hacia un Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran
Ecosistema Marino Corriente de Humboldt. El monto de inversión total de los cuatro proyectos
mencionados en conjunto se encuentra alrededor de los US$ 58 millones, aunque este monto
no corresponde exclusivamente a financiamiento del GEF.

Cooperación bilateral

Las agencias de cooperación bilateral generalmente presentan un compromiso de cooperación
máxima dentro de un proyecto (alrededor de 30%), lo que facilita el ingreso de otras fuentes de
financiamiento (UNFCCC, 2012). El Perú, por su posición como país vulnerable al cambio
climático, recibe una cantidad de recursos de la cooperación internacional mayor que la que
está en capacidad de gestionar. (Libélula, 2011, pág. 2).

El Perú recibe fondos de cooperación bilateral para muchos diversos proyectos de gestión del
riesgo y adaptación al cambio climático. Algunas entidades cooperantes en este tipo de
proyectos son COSUDE, el Ministerio del Ambiente y Seguridad Nuclear de Alemania, GIZ, la
Cooperación Belga, la Cooperación de la Embajada Real de los Países Bajos, USAID, la
Cooperación Inglesa, la Unión Europea y la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional.

El Partnership for Market Readiness (PMR)

Según Javier Roca, el cambio climático será una condicionante del desarrollo y generará mayor
déficit fiscal. Este déficit fiscal tendrá que ser cubierto por un superávit fiscal, lo que implica que
el cambio climático demandará de una mucho mayor “espalda fiscal” que permita mantener el
crecimiento económico que ha tenido el Perú en los últimos años. Al mismo tiempo, se prevé
que el mundo ya no será sostenible bajo los patrones de consumo actuales, por lo que será
necesario reducir emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Perú, siendo un
país rico en recursos naturales y servicios ecosistémicos, puede encontrar en el mercado bajo
en carbono una oportunidad para incrementar la “espalda fiscal” que necesita para adaptarse al
cambio climático (Roca, 2012).
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En tal sentido, el Perú ha presentado al Banco Mundial una manifestación de interés en
participar en el Partnership for Market Readiness (PMR) y ha sido aceptado. El PMR
subvenciona fondos y asistencia técnica para fortalecer capacidades y pilotear herramientas de
mercado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Partnership for Market
Readiness, 2012). Javier Roca considera que participar en el PMR facilita el rediseño de
incentivos para trabajar con mercados de carbono y apalancar el crecimiento del Perú con el
“crédito” existente en sus bosques. En síntesis, no solo es una manera de mitigar el cambio
climático, sino también de aumentar la “espalda fiscal” necesaria para la adaptación al cambio
climático. El PMR constituye, entonces, una oportunidad importante a ser aprovechada.

4.7.3.3 Mecanismos del sector privado

El sector privado tiene mayor participación en la gestión de emisiones de GEI y el manejo de
bosques que en la gestión del riesgo climático. Los principales mecanismos de financiamiento o
catalización de inversiones del sector privado para la gestión de emisiones de GEI y manejo de
bosques en el Perú son la Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE), el Fondo
Nacional del Ambiente FONAM, los mercados de carbono y el Fondo de Promoción de las
Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE).

La Corporación Financiera para el Desarrollo (COFIDE)

COFIDE es una empresa de economía mixta financiada en un 98.7% por el Estado Peruano, a
través de su Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado
(FONAFE) y en un 1.3% por la CAF. Esta institución busca canalizar recursos como un “banco
de segundo piso” de mediano y largo plazo a la pequeña y micro empresa. (COFIDE, 2012).

COFIDE ha desarrollado trabajos alineados al cambio de la matriz energética en el sector
transportes, participando en el financiamiento de infraestructura de transporte, financiando la
construcción de estaciones de despacho de gas natural y financiando la conversión de
vehículos a gas natural, entre otras acciones. Además, la gerencia de negocios de COFIDE
tiene interés en financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables (COFIDE,
2011).

Entre los proyectos de mitigación financiados por COFIDE destacan en Perú dos: uno
relacionado al Uso del Suelo, y otro, el programa COFIGÁS, a la promoción de un transporte
urbano sostenible. Este último busca canalizar financiamiento hacia distintos conductores para
que puedan convertir sus vehículos (buses, taxis, etc.) de combustibles convencionales a gas
natural. A diciembre de 2012, el programa COFIGÁS ha permitido a los intermediarios
financieros recaudar USD 708.3 millones a través de ventas acumuladas de las 204 estacioens
de servicio. A la misma fecha, se ha generado un mercado de 151,746 usuarios vehiculares de
gas natural (COFIDE, 2012).

Es importante señalar, que la propuesta del Programa Nacional de Gestión del Cambio
Climático (PRONAGECC) ha identificado a COFIDE como potencial socio en la función de
gestionar la demanda de recursos financieros. De tener éxito el PRONAGECC bajo este
planteamiento, COFIDE sería candidata a constituirse en la entidad financiera de segundo o
tercer piso encargada de las siguientes funciones (de manera resumida) (Libélula, GRADE y
COSUDE, 2012):

i. Rentabilización de recursos disponibles (inversiones)
ii. Identificación de demandas de financiamiento
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iii. Desarrollo de productos e instrumentos financieros (reembolsables o no
reembolsables) que permitan aprovechar los recursos disponibles a nivel nacional
o internacional

iv. Asistencia Técnica y desarrollo de capacidades para entidades públicas o
privadas para la formulación presentación a fuentes de financiamiento, monitoreo
y evaluación (financiera y no financiera) de Programas;

v. Seguimiento y monitoreo de actividades, productos, resultados, metas de los
programas y proyectos financiados o a los que se provee asistencia técnica.

vi. Asumir el rol de “Entidad Implementadora Nacional” (NIE-) ante el Fondo de
Adaptación del Protocolo de Kioto u otros Fondos de Acceso directo, cuando
corresponda y, en acuerdo con el MINAM.

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú – PROFONANPE

El Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE) es un
fondo establecido con la misión de “captar, administrar y canalizar recursos financieros para la
conservación de la diversidad biológica que albergan las áreas naturales protegidas y sus
zonas de amortiguamiento”. Administra fondos69 patrimoniales, extinguibles mixtos, marcados y
donaciones financieras y asistencia técnica (PROFONANPE, 2012).

La conservación de las áreas naturales protegidas y la diversidad biológica que se halla en
ellas, contribuyen a mantener los servicios ambientales y el stock de recursos naturales
valiosos en el contexto del cambio climático. Se puede decir que el PROFONANPE canaliza
fondos que contribuyen indirectamente a la adaptación al cambio climático. Además, la
conservación de áreas naturales protegidas contribuye a la mitigación del cambio climático al
permitir mantener los bosques en pie, y con ello, los stocks de carbono.

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) permite a los proyectos de reducción de emisiones
en países en vías de desarrollo obtener créditos certificados de reducción de emisiones (CER).
Cada crédito tiene el valor de una tonelada de dióxido de carbono equivalente. Los países del
Anexo 1 del protocolo de Kioto pueden comprar los CER a fin de compensar sus emisiones y
alcanzar sus metas de reducción de emisiones bajo el mismo protocolo. El MDL también es la
principal fuente de financiamiento del Fondo de Adaptación de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC, 2012).

De acuerdo a la CMNUCC, al 30 de noviembre de 2012, el Perú cuenta con 2’186,529 CERs
emitidos, lo que equivale al 0,2% de los CERs en el mundo70. Al 1 de junio de 2012, Perú
cuenta con 38 proyectos MDL registrados (UNEP Risoe Centre, 2012). Además, de acuerdo al
FONAM, los proyectos MDL del portafolio de proyectos71 del Perú para 2012 suman una

69 Las principales fuentes financieras de PROFONANPE son: (i) organismos multilaterales, tales como el
GEF y el PNUD; (ii) las instituciones bilaterales, tales como GIZ y los gobiernos de Canadá y Estados
Unidos; (iii) empresas como Pluspetrol, Burlington Resources Perú y Hunt Oil; y (iv) fundaciones
internacionales, como la fundación Mac Arthur y la WWF. En veinte años de existencia, el
PROFONANPE ha captado fondos por un total de US$ 134,3 millones (PROFONANPE, 2012)
70 Si bien parece una cifra muy pequeña, es importante considerar que China, India, Corea del Sur y
Brasil han emitido juntos el 90% de los CERs, y Perú se ubica entre los 18 países con mayor cantidad de
CERs emitidos (UNFCCC, 2012).
71 86 proyectos de energía hidroeléctrica, 4 proyectos de líneas de transmisión, 9 proyectos de energía
eólica, 4 proyectos de energía solar, 21 proyectos de manejo de desechos, 6 proyectos de transporte, 22
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inversión de 12,8 miles de millones de dólares, con un potencial de reducción de emisiones de
35,17 millones de toneladas de carbono equivalentes por año.

Cabe señalar, que algunos de los proyectos MDL funcionan bajo la modalidad de asociaciones
público – privadas (APP) – modalidades de inversión principalmente privada “con el objeto de
crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o proveer servicios
públicos.” La APP puede ser autosostenible, en el caso que demande una mínima o nula
garantía financiera del Estado, o garantías financieras con baja probabilidad de demandar
recursos del Estado. En caso que se requiera mayores garantías financieras, puede ser
cofinanciada por el Estado (MEF, 2012).

4.7.4 Conclusiones

Existen diferentes mecanismos de financiamiento e incentivos para movilizar inversión en la
gestión del cambio climático. Entre los más utilizados en el Perú, están (i) el presupuesto
público, principalmente a través de asignaciones presupuestales que no resultan en productos
(APNOP), y en menor uso, los programas presupuestales; (ii) los proyectos de inversión
pública, que, en el marco del SNIP, consideran el análisis del riesgo; (iii) las instituciones
multilaterales proveedoras de fondos de desarrollo; y (iv) la cooperación bilateral.

Aunque año a año las inversiones en la gestión del cambio climático desde diferentes fuentes
son crecientes, se concentran en canales tradicionales, como la asignación de presupuesto e
inversiones de la cooperación internacional. En cambio, el desarrollo de incentivos de mercado
es incipiente; asimismo, la información sobre las oportunidades de inversión en el
mantenimiento de servicios de infraestructura y servicios ambientales que contribuyen a la
adaptación al cambio climático no es comunicada sistemáticamente en la medida requerida. En
consecuencia, el sector privado invierte muy poco en acciones de gestión del riesgo climático72.

Por otro lado, el Estado cuenta con pocas capacidades para gestionar los flujos crecientes de
recursos provenientes de la cooperación internacional. No se logra empatar la oferta de
recursos con la demanda.

Como se puede observar, el problema del financiamiento no es solamente de recursos, sino
también de procesos. Las soluciones están en la creación de mecanismos de incentivo,
desarrollo de capacidades e instituciones articuladoras. En este último caso, el PRONAGECC
es una propuesta de solución que debe ser priorizada. En la sección 6.5 se abordan los
desafíos, oportunidades y orientaciones para el financiamiento de la gestión del cambio
climático en mayor detalle.

4.8 Implementación de proyectos y programas

Esta sección describe aspectos importantes de la implementación de proyectos y programas de
gestión del cambio climático, con énfasis en la gestión del riesgo climático. Primero se
describen los diferentes enfoques de intervención, así como ejemplos de los proyectos y
programas que los aplican. Luego, se describen los avances en la formulación e
implementación de proyectos y programas, tomando en cuenta, por un lado, las iniciativas

proyectos de biomasa, 9 proyectos de cambio de combustible, 7 proyectos de cogeneración, 15
proyectos de eficiencia energética, 1 proyecto de energía geotérmica y 1 proyecto petroquímico.
72 En el caso de la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero, sí es más significativa la
participación del sector privado.
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financiadas con fondos de la cooperación internacional o multilateral, y por otro lado, las
iniciativas financiadas con recursos públicos.

4.8.1 Enfoques de proyectos y programas de gestión del riesgo climático

Existen diferentes criterios para distinguir entre los diferentes enfoques de adaptación al
cambio climático. Este documento privilegia la distinción entre enfoques de adaptación según el
sistema articulador que se busca proteger o adaptar73. A continuación se describen cinco
enfoques de gestión del riesgo climático.

4.8.1.1 Enfoque basado en comunidades

En el enfoque basado en comunidades (CBA, por sus siglas en inglés) se diseñan estrategias
cuyo objetivo principal es aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades locales
(CARE, 2010). Las iniciativas CBA por lo general trabajan sobre las economías de subsistencia
de pobladores rurales que dependen de la agricultura y ganadería u otras actividades directa o
indirectamente sensibles al clima. El enfoque CBA busca empoderar a los pobladores de las
comunidades para emplear sus conocimientos y capacidades para adaptarse al cambio
climático, de acuerdo a sus prioridades y necesidades. En este enfoque, es importante recordar
siempre que el cambio climático es solo uno de muchos problemas que los pobres enfrentan.
Por eso, es importante tomar las necesidades y percepciones de las comunidades como punto
de partida y luego agregar el factor cambio climático como condicionante de los medios de vida
locales (IIED, 2009).

La participación de los integrantes de la comunidad en los procesos de desarrollo de
escenarios climático, análisis de vulnerabilidad e identificación y priorización de medias de
adaptación o gestión del riesgo es un componente vital del enfoque CBA. Esto significa que el
levantamiento de información para la gestión del riesgo será en alguna medida a nivel local,
específico para el contexto.

Dos iniciativas bajo el enfoque de CBA a destacar son: (i) el Programa Interagencial Gestión
Integral Adaptativa de Recursos Ambientales para Minimizar Vulnerabilidades al Cambio
Climático en Microcuencas Altoandinas (Programa Multiagencias); y (ii) el proyecto
Fortaleciéndonos para el Cambio Climático (AEDES – USAID).

El Programa Multiagencias busca fortalecer las capacidades de autoridades, líderes, familias e
instituciones públicas y privadas en la gestión integral y adaptativa de los recursos ambientales
para minimizar las vulnerabilidades ante el cambio climático en microcuencas altoandinas de
Cusco y Apurímac. Por su parte, el Proyecto Fortaleciéndonos para el Cambio Climático,
financiado por USAID tiene el propósito de incrementar la capacidad local de adaptación frente
al cambio climático de familias, organizaciones y gobiernos locales en cuencas de alto riesgo
en Arequipa (Calderón, 2012).

4.8.1.2 Enfoque basado en ecosistemas

El enfoque basado en ecosistemas (AbE) está orientado a la conservación y restauración de
los ecosistemas para asegurar que éstos continúen prestando los servicios que permiten a las
personas adaptarse al cambio climático. Lo que se busca bajo este enfoque es aumentar la

73 Cabe señalar, que la gestión del riesgo climático se puede abordar de manera holística, por lo que a
menudo un proyecto o programa no se puede encasillar únicamente bajo un solo enfoque.
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resiliencia de los ecosistemas, esto es, la capacidad de tolerar determinados cambios
producidos por factores o agentes externos. Por lo general, no solo se busca conservar el
ecosistema, sino también aprovecharlo de manera sostenible.

El proyecto Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino Corriente
de Humboldt (GEMCH), es un ejemplo de adaptación basado en ecosistemas. El proyecto
GEMCH es una iniciativa binacional de Perú y Chile, financiado por el GEF, para “superar las
barreras existentes y avanzar hacia el manejo con enfoque ecosistémico del sistema de la
Corriente Humboldt, a fin de permitir un uso sustentable de sus recursos marinos vivos y los
servicios que éste aporta”. En este marco, el proyecto reconoce que el cambio climático es una
amenaza significativa para el ecosistema (PNUD, s.f).

4.8.1.3 Enfoque basado en cuencas

El enfoque basado en cuencas pone énfasis en la restauración y gestión sostenible del ciclo
hidrológico. El manejo del agua contribuye a mantener la seguridad alimentaria frente a la
disminución de las precipitaciones, el deshielo de los glaciares y la intrusión de agua salina en
los deltas debido al incremento en el nivel del mar. En este enfoque se busca una gestión
participativa e integrada con el compromiso de la población local. Se consideran los atributos
de la tierra y los recursos hídricos, y de todo el ecosistema en general, y se combinan con
factores socioeconómicos y prácticas de uso de la tierra y gestión del agua.

Una de las iniciativas de adaptación en el Perú bajo el enfoque de cuencas es el proyecto
Preparativos ante Desastres y Reducción de Riesgos en la Cuenca del Río Sandia, ejecutado
por PREDES y Oxfam. El proyecto ha fortalecido las capacidades locales en preparación ante
desastres y reducción de riesgos en las comunidades locales afectadas por múltiples
amenazas en la cuenca del río Sandia, en Puno. Algunos logros del proyecto son: (i) la
elaboración del plan PREDESANDIA, una herramienta de gestión concertada con participación
de diferentes actores, cuyo objetivo es modificarl os escenarios de riesgo en el distrito; (ii) la
consolidación de una cultura de prevención de riesgos.

El Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC) integra simultáneamente los enfoques
de cuencas y comunidades. Bajo el enfoque de cuencas, el 62% de las comunidades de las
microcuencas de Huacrahuacho en Cusco y Mollebamba en Apurímac han incorporado
acciones colectivas a través de acuerdos comunales para implementar medidas de gestión del
agua, tales como zanjas de infiltración, acequias de recarga en cabeceras de cuenca, mejoras
en qochas naturales, forestación y reforestación de cabeceras y protección de manantes y
bofedales. Además, el 86% de las comunidades en dichas microcuencas realizaron por lo
menos una de las prácticas adaptativas señaladas (PACC Perú, 2012).

4.8.1.4 Enfoque basado en sectores

El enfoque basado en sectores se concentra en integrar la gestión del riesgo climático en el
proceso de planificación sectorial. Algunas de las estrategias principales para lograr la
institucionalización de la gestión del riesgo climático en los diferentes sectores son: (i) fortalecer
y crear capacidades institucionales y de funcionarios, técnicos y autoridades; (ii) movilizar
actores clave para la definición de una serie de medidas de adaptación al cambio climático; y
(iii) incluir criterios de adaptación al cambio climático en documentos clave de diagnóstico,
planificación y legislación.
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El PLANGRACC – A es un ejemplo de iniciativa de adaptación basada en sectores. En este
caso, no se trata de un proyecto, sino de un plan de adaptación y gestión del riesgo de
desastres de largo plazo del sector agricultura, que incluye una serie de objetivos, estrategias y
proyectos a ser implementados a nivel regional y local. En la sección 3.1.2 se pueden encontrar
más detalles sobre el plan.

4.8.1.5 Enfoque basado en ciudades

El enfoque de adaptación basado en ciudades aborda problemas recurrentes del desarrollo
urbano en el contexto del cambio climático. Uno de estos problemas es el asentamiento de
viviendas precarias de grupos sociales de menores ingresos en áreas de mayor riesgo, como
los márgenes de los ríos, las laderas con alta pendiente, terrenos con suelos inadecuados,
entre otros. El entorno urbano, además, introduce algunas variables sociales a tomar en
cuenta, tales como la migración, la seguridad ciudadana, la anomia, los conflictos sociales y
problemas de calidad ambiental. También es importante el tema de la disponibilidad de agua en
la ciudad. En síntesis, el enfoque basado en ciudades integra la adaptación al cambio climático
y la gestión del riesgo en el proceso de planificación urbana.

El Proyecto de Adaptación en Ciudades Costeras – (Proyecto ADMICCO) es una iniciativa de
adaptación bajo el enfoque de ciudades que busca disminuir el impacto negativo del cambio
climático en la población de menor calidad de vida en ocho ciudades costeras de Perú, Chile y
Ecuador. En Perú, las ciudades son Ilo, Mollendo, Camaná, Huaura y Huaral. El proyecto
desarrollará capacidades de autoridades, funcionarios, técnicos, líderes empresariales y
miembros de la sociedad civil, y les facilitará herramientas que les permitan enfrentar de
manera adecuada el cambio climático.

4.8.2 Implementación de programas y proyectos con fondos de la cooperación
internacional y multilateral

Las agencias de cooperación internacional e instituciones multilaterales de desarrollo son
importantes actores en la gestión del cambio climático en el Perú. De acuerdo a un estudio de
octubre de 2011, realizado por Libélula, Grade y COSUDE, estas instituciones aportaban el
51% de los aproximadamente US$ 808,7 millones asignados a un total de 88 programas,
proyectos y actividades de gestión del cambio climático en el Perú, lo que equivale a alrededor
de US$ 412,4 millones. Además, dos de cada tres proyectos contaban con participación de las
agencias de cooperación internacional o instituciones multilaterales de desarrollo. Cabe
señalar, que de las 88 iniciativas mencionadas, el 68% se encontraban en estado de ejecución
o aprobación a la fecha del estudio; el resto estaban en fase de idea, formulación o
negociación. Los US$ 412,4 millones correspondían a recursos de 15 fuentes cooperantes;
JICA y CCIG, de Japón, el BID, el CIF, el GEF y las agencias de cooperación alemana y suiza
tienen la mayor participación. Por otro lado, cabe señalar que solo el 17% de los recursos
aportados por estas instituciones eran donaciones. El resto de los recursos eran préstamos
(Libélula, GRADE y COSUDE, 2012).

La importancia de las agencias de cooperación internacional e instituciones multilaterales de
desarrollo no se limita a la provisión de recursos financieros. La asistencia técnica que brindan
estas instituciones también es muy valiosa, más aun para la gestión del cambio climático, que
requiere de investigación aplicada y conocimientos técnicos que se desarrollan constantemente
en el mundo.

Proyectos de la cooperación técnica internacional y las agencias multilaterales de
desarrollo en las regiones del Perú
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A continuación se presentan algunos datos sobre la formulación e implementación de iniciativas
de gestión del cambio climático a partir de recursos de la cooperación internacional y de
instituciones multilaterales de desarrollo, en las regiones del Perú. En este caso, se ha tomado
como fuente la unión de tres bases de datos74:

i. La lista de Proyectos de Cooperación Internacional y de Inversión Pública de la
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del
MINAM;

ii. La lista de proyectos de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático;

iii. La base de datos de la consultoría “Análisis de un enfoque integrado para los proyectos
de adaptación al cambio climático en el Perú”, realizada por Marisel Allende en 2011

Como resultado del procesamiento de datos de estas fuentes, se ha encontrado que las
agencias de cooperación internacional e instituciones multilaterales de desarrollo concentran
sus recursos para la gestión del cambio climático en algunas regiones, principalmente en Piura,
Cajamarca, San Martín, Ancash y en las regiones de la sierra sur. Se puede apreciar una
correlación positiva entre la vulnerabilidad de las regiones y la existencia de proyectos de
gestión del cambio climático de la cooperación internacional.

Asimismo, salvo algunas excepciones, las regiones con mayor cantidad de proyectos de
gestión del cambio climático son las que han incorporado de manera más profunda la gestión
del cambio climático en sus planes regionales de desarrollo concertado (PEDRC)75. Así, por
ejemplo, Cusco, con 21 proyectos, ha integrado la gestión del cambio climático en su PEDRC,
en línea con su ERCC. Los PEDRC de Piura, Apurímac, Ayacucho y Arequipa, donde también
se han ejecutado proyectos de gestión del cambio climático, también consideran el cambio
climático en sus PEDRC. Lambayeque es una excepción a la regla: pese a que solo ha recibido
recursos de la cooperación internacional para dos proyectos, ha logrado introducir la variable
cambio climático como condicionante en su PEDRC. En contraste, Cajamarca, San Martín y
Ancash, pese a haber recibido mayor apoyo de fuentes cooperantes para la implementación de
iniciativas de gestión del cambio climático, aún no cuentan con ERCC.

La figura 6 muestra el número de iniciativas de cambio climático de la cooperación internacional
e instituciones multilaterales de desarrollo en cada una de las regiones del Perú. Además, las
estrellas indican en qué medida las regiones que cuentan con ERCC han considerado el
cambio climático en sus PEDRC. Las regiones sombreadas en tonos más intensos presentan
mayor cantidad de iniciativas de la cooperación internacional.

74 Cabe señalar, que Soluciones Prácticas ITDG hizo algunas correcciones con respecto a montos de
inversión de sus proyectos, que estaban errados en la base de datos original.
75 Cabe señalar, que en este análisis solo se han considerado las regiones que cuentan con sus ERCC
aprobadas.
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Figura 6. Iniciativas76 de gestión del cambio climático de agencias de cooperación internacional
e instituciones multilaterales de desarrollo en las regiones; e incorporación de la gestión del
cambio climático en Planes Estratégicos de Desarrollo Regional Concertado.

76 En total se identificaron 94 proyectos, de los cuales 79 se encuentran en más de una región. En el mapa se
registra el mismo proyecto en todas las regiones donde interviene. Se excluyen proyectos a nivel nacional y
binacionales.
Fuentes:
-Lista de Proyectos de Cooperación Internacional y de Inversión Pública de la DGCCDRH;
-Lista de proyectos de la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC;
-Allende (2011).
Elaboración propia.

A / B
A: Total de iniciativas:
B Iniciativas en ejecución
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4.8.3 Implementación de programas y proyectos con fondos públicos

El presupuesto público es un mecanismo mediante el cual los diferentes pliegos77 del gobierno
peruano asignan recursos y determinan gastos que les permitan cumplir con sus funciones y
alcanzar sus objetivos de política económica en el mediano y largo plazo (MEF, 2012). Por su
parte, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) certifica la calidad de los proyectos de
inversión pública, buscando eficiencia en la utilización de recursos de inversión, sostenibilidad
en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios públicos intervenidos en
los proyectos y un mayor impacto socioeconómico (MEF, ¿Qué es el SNIP?, 2012). En esta
sección se analiza la formulación e implementación de proyectos y programas orientados a la
gestión del cambio climático con fondos públicos, considerando estos dos mecanismos.

4.8.3.1 Proyectos de inversión pública en el marco del SNIP

Los proyectos de inversión pública (PIP) son un medio importante para implementar acciones
de gestión del cambio climático. Se ha realizado una búsqueda de proyectos en la base de
datos del SNIP para analizar la formulación e implementación de proyectos bajo este
mecanismo en las diferentes regiones del país. Como primer filtro, se han considerado todos
los proyectos viables, en formulación o en evaluación de todas las funciones y niveles de
gobierno que incluyen la frase “cambio climático” en el nombre del proyecto o en el nombre del
subprograma. Luego, se han revisado las fichas de registro de todos estos proyectos y se han
descartado aquellos que no guardan relación78 con la gestión del riesgo climático o la
mitigación del cambio climático. Como resultado del proceso de búsqueda y descarte se han
identificado 29 PIP de cambio climático. La base de datos completa se encuentra en el Anexo
5.

Gráfico 5. Número de proyectos de inversión pública de cambio climático en formulación, en
evaluación y viables, por regiones79

77 Un pliego presupuestario es una entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual
de Presupuesto del Sector Público (MEF, 2012).
78 Se han excluido algunos proyectos que podrían contribuir indirectamente a la reducción de la
vulnerabilidad frente al cambio climático, en los casos que sus fichas de registro no reflejan en absoluto
la consideración de la variabilidad climática actual, ni de los efectos a largo plazo del cambio climático, ni
consignan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
79 En este gráfico se muestran los PIP en la región donde son implementadas, y no donde son
formuladas. Hay dos PIP que abarcan varias regiones. Estos se toman en cuenta en el gráfico para cada
región.
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Fuente: Base de datos de proyectos del SNIP. Consulta realizada el 23 de noviembre de 2012.
Elaboración propia

Es posible que se hayan descartado varios proyectos de gestión del cambio climático debido a
que omitían la frase en el enunciado del proyecto o subprograma, por lo que el análisis
siguiente no pretende expresar cifras absolutas de inversión en gestión del cambio climático.
Sin embargo, sí se pueden obtener importantes conclusiones sobre las marcadas diferencias
en el desarrollo de PIP en las regiones. También se puede evaluar la participación de los
diferentes niveles de gobierno en la formulación de PIP de cambio climático, así como
diferencias en la inversión en gestión de emisiones en comparación con gestión del riesgo
climático o adaptación.

Disparidades entre las regiones

Existen importantes disparidades entre las regiones en la formulación de PIP de cambio
climático. La mitad de los 16 PIP viables identificados, ya sean formulados por el gobierno
nacional, los gobiernos regionales o los locales, se concentran en la región Cusco, y solo cinco
otras regiones (Junín, Puno, Ancash, Tacna y Ayacucho) tienen al menos un PIP viable.
Además, del total de 29 PIP identificados, 14 se concentran en Cusco.

Las diferencias entre las regiones son aún más marcadas al considerar los montos de inversión
a niveles regionales y locales. Los 26 PIP viables, en formulación y evaluación de los niveles de
gobierno regional y local,80 suman una inversión total de 287 millones de nuevos soles, de los
cuales 220 millones corresponden a la región Cusco. Más aun, los 77 millones de nuevos soles
correspondientes a PIP viables de Cusco suman un monto mayor que los PIP de todas las
demás regiones combinadas, incluyendo viables, en formulación y en evaluación.

80 Los otros tres PIP identificados corresponden al nivel de gobierno nacional.
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Sin embargo, cabe destacar los avances de otras regiones también. Por ejemplo, Ayacucho
cuenta con PIP viables por un monto total de 18 millones de nuevos soles y tiene PIP en
evaluación por otros 8 millones de nuevos soles. Por su parte, Apurímac, San Martín y la región
Callao no cuentan con PIP viables, pero sí con PIP en formulación o en evaluación por valores
de 14, 5 y 7 millones de nuevos soles, respectivamente.

Gráfico 6. Monto de inversión de proyectos de inversión pública de cambio climático por
región.81

Fuente: Base de datos de proyectos del SNIP. Consulta realizada el 23 de noviembre de 2012.
Elaboración propia

Se estima que las amplias disparidades entre Cusco y otras regiones se debe a la confluencia
de varios factores:

i. la fuerte presencia de proyectos de la cooperación internacional en la región Cusco, en
especial aquellos con incidencia en el fortalecimiento de capacidades de gestión del
cambio climático a nivel del gobierno regional, como es el caso del PACC82;

81 En este gráfico se excluyen los PIP del nivel nacional.
82 La primera fase del PACC incluyó el cofinanciamiento y asesoría en la formulación de programas y
proyectos regionales y municipales de inversión pública para financiar acciones de adaptación al cambio
climático. Al final de la primera fase, el PACC registró la aprobación e implementación de dos PIP locales
y un PIP regional en Cusco, y uno en Apurímac (éste último no se incluye en la base de datos del
presente documento, se trata del Sistema de Información Ambiental Regional).
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ii. la alta vulnerabilidad de la región frente al cambio climático, acompañada de evidencias
tangibles de pérdidas en el pasado reciente, tales como las pérdidas por las lluvias
fuertes en 2010; y

iii. la disponibilidad de recursos económicos en la región, incluyendo recursos del canon
minero y de hidrocarburos.

Es importante resaltar que Cusco, Ayacucho y Apurímac – las tres de las regiones que
presentan mayores montos de inversión de PIP de cambio climático (incluyendo PIP viables, en
evaluación y en formulación de los niveles regional y local) – tienen sus ERCC aprobadas y
además sus PEDRC consideran la variable cambio climático detalladamente en diferentes
aspectos. Esto contribuye a que los PIP viables sean priorizados en el presupuesto
participativo, y ejecutados posteriormente.

Gestión del riesgo climático, manejo de bosques y gestión de emisiones de gases de
efecto invernadero en PIP

En el Perú predominan los PIP de gestión del riesgo climático sobre los PIP de gestión de
emisiones de gases de efecto invernadero. De los 16 PIP viables analizados, 14 están
orientados a la adaptación al cambio climático, gestión del riesgo climático o reducción de
vulnerabilidad, en tanto un PIP está orientado a la gestión de emisiones de gases de efecto
invernadero y un PIP aborda simultáneamente ambos objetivos. Así, el 94% de monto total
viable de PIP de cambio climático corresponde exclusivamente a la gestión del riesgo,
adaptación o reducción de vulnerabilidad, tal como se muestra en el gráfico 7.

Gráfico 7. Distribución del monto de inversión total viable de PIP de gestión del cambio
climático
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Fuente: Base de datos de proyectos del SNIP. Consulta realizada el 23 de noviembre de 2012.
Elaboración propia

No obstante, en el marco del Programa de Desarrollo Estratégico, Conservación y
Aprovechamiento Sostenible del Patrimonio Natural, el MINAM está formulando un proyecto de
57,3 millones de nuevos soles que involucra el manejo de bosques para la mitigación del
cambio climático en siete regiones83. Bajo el mismo programa, se encuentra en evaluación el
otro proyecto de manejo de bosques en ocho regiones84, orientado a la mitigación del cambio
climático. La inversión total del proyecto es de 36,5 millones de nuevos soles. Por último, el
gobierno regional del Cusco está formulando un proyecto de forestación y reforestación como
medida para la mitigación del cambio climático, por un valor de 54,5 millones de nuevos soles.
Estos tres proyectos juntos, en caso de ser aprobados, disminuirían el predominio de los
proyectos de adaptación y gestión del riesgo climático frente a proyectos de gestión de
emisiones.

Cabe señalar que los beneficios de los proyectos de manejo de bosques no se limitan a la
mitigación del cambio climático, y a menudo pueden contribuir también a la reducción de
vulnerabilidad de ecosistemas sensibles al cambio climático, y con ello, a mantener los
servicios que sostienen los medios de vida de muchas poblaciones vulnerables. Tomando en

83 Proyecto Mejoramiento de los Sistemas Productivos Sostenibles y Servicios Ambientales en Bosques,
Secos y Tropicales, para la Mitigación del Cambio Climático. Departamentos de Amazonas,
Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes y Ucayali.
84 Proyecto Mejoramiento de las Capacidades del Sector Público y de la Sociedad Civil para la Gestión
de la Conservación de Bosques para Mitigar el Cambio Climático en 5 Regiones Amazónicas y 3
Regiones de Bosque Seco.
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cuenta solo los 16 PIP viables identificados, se ha revisado cuáles de ellos incluyen el manejo
de bosques. Se halló que 6 PIP incluyen el manejo de bosques. 4 de ellos manejan bosques
con fines de gestión del riesgo climático, adaptación o reducción de vulnerabilidad, un PIP
aplica el manejo de bosques con fines mixtos (de reducción de vulnerabilidad y mitigación del
cambio climático) y un solo PIP viable lo hace con fines de exclusivamente de mitigación del
cambio climático.

Tendencias en la formulación y ejecución de PIP de cambio climático

No es posible observar una sola tendencia en la formulación y aprobación de PIP de cambio
climático entre 2009 y 2012. En 2009 se registraron en el SNIP cinco PIP de cambio climático,
por un monto total de 86 millones de nuevos soles, y se declararon viables tres PIP, por un
monto total de 55 millones de nuevos soles. Estas cifras cayeron significativamente en 2010 y
se mantuvieron bajas hasta 2011. En estos dos años combinados, solo se registraron dos PIP
de cambio climático y se aprobaron tres, dos de los cuales habían sido formulados en 2009. Sin
embargo, en 2012 comenzó una tendencia creciente muy pronunciada. Se registraron ocho
PIP, por un monto de 183 millones de nuevos soles. Esto supera el monto de inversión de
todos los PIP registrados los tres años anteriores. Además, también en 2012 se aprobaron 9
PIP, por un monto total de 37 millones de nuevos soles.

Gráfico 8. Monto de inversión de PIP de cambio climático registrados entre 2009 y 2012, en
millones de nuevos soles.

Fuente: Base de datos de proyectos del SNIP. Consulta realizada el 23 de noviembre de 2012.
Elaboración propia

Ahora bien, la aprobación de un PIP no garantiza que sea ejecutado. Primero, el PIP debe ser
priorizado para su ejecución. En las regiones, provincias y distritos, esto se logra por medio del
presupuesto participativo. Los 16 PIP viables identificados registran un monto de inversión total
de 115,89 millones de nuevos soles. De estos 16 PIP, 11 han comenzado a ser ejecutados. El
monto de inversión de estos 11 proyectos asciende a 91,79 millones de nuevos soles, de los
cuales, solo se ha ejecutado 4,04 millones. En síntesis, solo el 3% del monto total de los PIP
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viables de cambio climático se ha ejecutado. Aunque estas cifras parecen muy bajas, es
importante acotar que 9 de estos proyectos han sido aprobados recién en 2012, con lo cual, se
espera que el monto ejecutado de los mismos comience a incrementarse en el próximo año.

Finalmente, es conveniente analizar la participación de los diferentes niveles de gobierno en la
formulación de PIP de cambio climático. Como se puede apreciar en el gráfico 7, los gobiernos
regionales tienen la mayor participación en la formulación de PIP de cambio climático, con un
monto total de 233 millones de nuevos soles, que equivalen al 58% del monto total de PIP de
cambio climático a nivel nacional. No obstante, esto no representa la realidad en todas las
regiones, puesto que, como se explicó antes, el monto de inversión total de los PIP de la región
Cusco representa la mayor parte del monto de inversión de los gobiernos regionales.

Gráfico 9. Montos de inversión de PIP por niveles de gobierno y situación, en millones de
nuevos soles.

Fuente: Base de datos de proyectos del SNIP. Consulta realizada el 23 de noviembre de 2012.
Elaboración propia

4.8.3.2 Asignaciones presupuestales para la gestión del cambio climático

Los tipos de asignaciones presupuestales más relevantes son los programas presupuestales y
las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP). Los programas
presupuestales se formulan en el marco del presupuesto por resultados, y pueden articularse
con proyectos de inversión pública para lograr sus resultados específicos, que a su vez se
orientan a lograr resultados finales en el marco de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional
o el CEPLAN (Ferro, 2012). Ambos tipos de asignaciones presupuestales se consignan cada
año en el Plan Operativo Institucional de los diferentes pliegos de gobierno.
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A continuación se describen dos programas presupuestales que contribuyen a la gestión del
cambio climático:

i. el programa “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”,
que involucra a múltiples sectores; y

ii. el programa “Gestión sostenible de los recursos naturales y diversidad biológica”, del
MINAM.

Posteriormente, se analizan de manera breve las asignaciones presupuestales que no resultan
en productos (APNOP) del MINAM que están orientadas a la gestión del cambio climático.

El programa Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

El programa Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres es un
programa presupuestal que articula los esfuerzos de muchos diferentes sectores y niveles de
gobierno en torno a la reducción de la vulnerabilidad de personas expuestas a altos niveles de
peligro por amenazas naturales85 (MEF, s.f). El programa es relevante para la gestión del
cambio climático en la medida que el cambio climático incrementaría la intensidad, la
frecuencia y la dificultad para predecir eventos hidrometeorológicos extremos.

El programa toma en cuenta la estrecha conexión entre el riesgo de desastres y la pobreza y se
concentra en los riesgos intensivos y extensivos. Los primeros corresponden a una gran
concentración de población y activos vulnerables expuestos a amenazas extremas, en tanto
que los segundos corresponden a la dispersión de poblaciones y activos económicos
vulnerables expuestos a amenazas de intensidad baja o moderada. El programa no aborda los
riesgos cotidianos, como la inseguridad alimentaria, la enfermedad, la delincuencia y la
contaminación (Ferro, 2012).

El programa consiste de 16 productos que en conjunto apuntan al logro del resultado específico
“población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros naturales”. En
relación a la gestión del riesgo climático, se destacan los siguientes productos (MEF, s.f):

 Producto 1: Zonas geográficas monitoreadas y alertadas ante peligros
hidrometeorológicos. Este producto incluye el monitoreo diario de cuencas, alertas
hidrometeorológicas y la determinación de umbrales meteorológicos e hidrológicos por
cuencas.

 Producto 4. Población con prácticas seguras en salud frente a ocurrencia de peligros
naturales. Este producto se concentra en la acción preventiva de la salud, que incluye la
elaboración de planes, guías y cartillas con enfoque de gestión del riesgo de desastres
en salud. También incluye la sensibilización y capacitación en prácticas para reducir los
riesgos a la salud frente a temperaturas bajas, sobre todo en niños y niñas menores de
cinco años.

 Producto 5: Cuencas hidrográficas con gestión de riesgo de desastres. Consiste en
fortalecer las capacidades de los actores locales en una cuenca para su manejo, con el
fin de impulsar una gestión del riesgo mancomunada en toda la unidad hidrográfica.

 Producto 6: Población y sus medios de vida protegidos ante inundaciones. Se refiere a
la construcción de obras de infraestructura física impidan las inundaciones, tales como
proyectos de encauzamiento y defensas ribereñas.

85 Sismos, lluvias intensas, heladas, inundaciones, movimientos de masa y el Fenómeno del Niño.
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 Producto 7: Recursos agropecuarios resilientes frente a heladas. Consiste en facilitar
recursos, tales como kits de medicinas, alimentos para ganado y cobertizos para
comunidades altoandinas dedicadas a actividades agropecuarias.

 Producto 8: Gobiernos locales incorporan la gestión del riesgo de desastre en el
acondicionamiento territorial. Consiste en fortalecer capacidades para la gestión del
riesgo en los gobiernos locales, incluyendo la formulación de planes de
acondicionamiento territorial y planes de desarrollo urbano.

El programa involucra inversiones y acciones coordinadas de muchos pliegos presupuestales
del gobierno nacional, así como los gobiernos regionales y locales. La PCM, a través del
CENEPRED e INDECI, es el principal actor del gobierno. El presupuesto institucional
modificado para el año 2012 fue de 177,6 millones de soles, y para el año 2013, tiene previsto
invertir 708 millones de soles.

El árbol de medios y fines del programa se puede encontrar en el Anexo 4.

El programa Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica

El programa Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica es un
programa presupuestal del MINAM que busca incrementar la conservación y el uso sostenible
de los recursos naturales y la diversidad biológica. El programa cuenta con ocho productos,
pero su contribución a la gestión del cambio climático se aprecia más claramente a nivel de
actividades. A continuación se presentan los productos más relevantes para la gestión del
cambio climático, de acuerdo a las actividades que involucran.

 Producto 1: Conservación de bosques. Este producto promueve la conservación de
bosques a través de sistemas productivos sostenibles y e incentivos económicos.
También incluye la socialización de información sobre la gestión de bosques y la
capacitación y asistencia tecnológica, principalmente dirigidos a comunidades nativas.
El producto 1 contribuye a la mitigación del cambio climático.

 Producto 2: Información sistematizada para el manejo de la diversidad biológica. El
producto incluye tres actividades relacionadas a la gestión del cambio climático: (i) el
modelamiento de escenarios de mitigación del cambio climático, (ii) el diseño y
operación de un sistema de medición, verificación y reporte (carbono, salvaguardas y co
– beneficios); y (iii) el diseño e implementación del sistema nacional de registro REDD+.
Todas estas actividades contribuyen a la gestión de la mitigación del cambio climático.
Cabe señalar, que el producto 2 comprende también otras actividades no relacionadas
al cambio climático.

 Producto 4: Diversidad biológica y RRNN con estándares de aprovechamiento
sostenible. El producto 4 comprende el desarrollo y monitoreo de instrumentos para el
uso adecuado de los recursos naturales y la diversidad biológica, de acuerdo a
convenios internacionales. Incluye la promoción de energías renovables como actividad
que contribuye a la mitigación del cambio climático.

 Producto 5: Diversidad biológica y RRNN con estándares de conservación adecuados.
De manera similar al producto 4, este producto incluye la gestión y promoción de
convenciones internacionales ambientales, entre los que se incluyen la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención de Lucha
contra la Desertificación. En tal sentido, este producto contribuye a la gestión del
cambio climático en general, de acuerdo a compromisos y lineamientos internacionales.

 Producto 7: Proyectos que cuentan con mecanismos innovadores de financiamiento
para la conservación. Entre los mecanismos de financiamiento que promociona este
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producto se encuentra el mecanismo REDD+, que contribuye a financiar proyectos que
mitigan el cambio climático.

Para el año 2012, el programa presupuestal tuvo un presupuesto institucional modificado (PIM)
de 20,67 millones de soles para el gobierno nacional, 14,24 millones de soles para los
gobiernos regionales y 36,77 millones de soles para los gobiernos locales, lo que equivale a un
total de 70,68 millones de soles. Sin embargo, tomando en cuenta solo aquellas actividades
que contribuyen a la gestión del cambio climático, y para el nivel de gobierno nacional, el PIM
para 2012 sería de aproximadamente 14,28 millones de soles. En el Anexo 7 se presentan más
detalles sobre la distribución del PIM del pliego ambiental para actividades de gestión del
cambio climático en el año 2012.

También en el Anexo 7 se presentan detalles de asignaciones presupuestales del MINAM que
no resultan en productos. Estas son asignaciones presupuestales desvinculadas de programas
presupuestales.

4.8.3.3 Resultados esperados y obtenidos por proyectos y programas de gestión del
riesgo climático

En el Anexo 8 se presentan los resultados esperados y obtenidos por una selección de
proyectos y programas de gestión del riesgo climático que fueron presentados en el InterCLIMA
2012.

4.8.4 Conclusiones

La cooperación internacional y las agencias multilaterales de desarrollo impulsan muchas de
las iniciativas de gestión del riesgo climático. La mayoría de sus intervenciones ocurren en
regiones vulnerables. Por lo general, las regiones donde se ha implementado mayor cantidad
de proyectos de la cooperación internacional y agencias multilaterales muestran mayor
progreso en el desarrollo de ERCC y en la consideración del cambio climático en sus PEDRC.
Sin embargo, hay excepciones a la tendencia, algunas positivas, como el caso de
Lambayeque, y otras negativas, como Cajamarca, San Martín y Ancash.

Hay notables avances en la formulación de proyectos de inversión pública que contribuyen a la
gestión del cambio climático. En 2012 se han formulado más PIP que en los dos años
anteriores combinados. Sin embargo, estas cifras no representan en ninguna manera la
realidad en las regiones: Solo cinco regiones cuentan con PIP viables en la actualidad, y solo
en Cusco se concentran más PIP viables que en todas las demás regiones combinadas.

La mayoría de las intervenciones del sector público en gestión del riesgo climático se
concentran en los pliegos de la función ambiental. En tal sentido, aún no se observa que la
gestión del riesgo climático se encuentre transversalizada a nivel de implementación de
medidas. No obstante, se espera que varios sectores implementen cada vez más proyectos
orientados a gestionar el riesgo climático, en la medida que pongan en práctica sus planes (por
ejemplo, el MINAG implementaría PIP que aumenten la resiliencia del sector agricultura frente
al cambio climático a través del PLANGRACC – A).

El Perú está tomando medidas para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, esto no ubica
al país en el tercer peldaño de la escalera de adaptación (acciones oportunas), ya que está
pendiente que se consoliden las bases de las medidas adaptativas que se implementan. Es
decir, aún hace falta que las medidas de adaptación se sostengan en una base de información
sólida, que ésta base alimente la formulación de planes y que a partir de estos planes se
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implementen acciones oportunas. En los casos de algunas iniciativas, como es el PACC, la
cadena lógica se cumple, pero esto no se puede generalizar para el Perú, porque no ocurre en
todo el territorio ni en todos los sectores.

5 Propuesta de mecanismo preliminar para medir el progreso de la
gestión del cambio climático

En la sección 4.1.4 se describió la situación actual de los procesos de monitoreo, evaluación y
reporte de la gestión del cambio climático. Se halló que el proceso no es sistemático. En esta
sección se presenta una propuesta preliminar de roles e indicadores en relación al proceso de
monitoreo, reporte y evaluación de la gestión del cambio climático en el Perú. Cabe destacar,
que el diseño de este sistema requiere la participación de muchos actores. Por ello, esta
propuesta es referencial.

Se ha planteado tres matrices de monitoreo, evaluación y reporte de la gestión del cambio
climático. La primera matriz corresponde a objetivos transversales que no se pueden clasificar
entre adaptación al cambio climático y reducción de emisiones de GEI, sino que aportan
simultáneamente a ambos. La segunda matriz corresponde a objetivos de adaptación al cambio
climático, en tanto que la tercera corresponde a objetivos de reducción de emisiones de GEI.
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Cuadro 17. Matriz de indicadores para el objetivo combinado: adaptación al cambio climático y reducción de emisiones de GEI.

Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(2012

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)

Capacidades y
articulación
institucional

Nivel de aprobación de la
ENCC Agendambiente ENCC en proceso

de actualización
ENCC
aprobada ENCC aprobada DGCCDRH;

CNCC DGCCDRH Documento legal
de aprobación

Número de ERCC
aprobadas Agendambiente 8 25 25 Gobiernos

regionales DGCCDRH Documento legal
de aprobación

Número de Planes
Estratégicos de Desarrollo
Concertado Regionales
que incluyen la gestión del
cambio climático.

Adaptado del
borrador 2012 de
la ENCC

6 10 25 Gobiernos
regionales

Gobiernos
regionales PEDRCs

Número de sectores cuyos
instrumentos de
planificación estratégica
(PEI ó PESEM) considera
el cambio climático como
variable que influye en sus
la toma de decisiones.

Adaptado de la
Agendaambiente 4 (por definir) (por definir) Ministerios Ministerios PESEMs y PEIs

Número de sectores que
cuentan con Grupo de
Trabajo sobre Cambio
Climático o instancia
similar.

--- 2 6 10 Ministerios Ministerios Documento legal
de creación

Número de sectores que
han definido funciones de
gestión del cambio
climático al interior de sus
estructuras organizativas
(ROF)

--- 5 (por definir) (por definir) Ministerios Ministerios ROFs

Nivel de
institucionalización de la
plataforma nacional de
intercambio de
experiencias y
conocimientos
(InterCLIMA o
equivalente).

--- InterCLIMA
realizado en 2012

InterCLIMA
realizado todos
los años desde
2012

InterCLIMA
realizado todos
los años desde
2012

DGCCDRH DGCCDRH
Documento de
aprobación y
reporte de
implementación

Toma de
conciencia y
priorización de la

El Plan Nacional de
Capacitación en Cambio
Climático se encuentra

---
El Plan Nacional de
Capacitación en
Cambio Climático

El Plan
Nacional de
Capacitación

El Plan Nacional
de Capacitación
en Cambio

DGCCDRH DGCCDRH Norma legal y
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Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(2012

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
gestión del cambio
climático

aprobado e implementado está pendiente de
aprobación

en Cambio
Climático se
encuentra
aprobado e
implementado
a nivel de
funcionarios
púbicos

Climático se
encuentra
aprobado e
implementado
completamente

Número de gobiernos
regionales que cuentan
con criterios de cambio
climático para priorizar PIP
en el presupuesto
participativo

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir) Gobiernos

regionales
Gobiernos
regionales

Documento del
gobierno
regional y actas
de presupuesto
participativo.

Número de gobiernos
provinciales que cuentan
con criterios de cambio
climático para priorizar PIP
en el presupuesto
participativo

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir) Municipalidades

provinciales
Municipalidades
provinciales

Documento del
gobierno
provincial y
actas de
presupuesto
participativo.

Porcentaje de UGEL que
incorporaran el CC en los
programas o currículo.

Borrador 2012 de
la ENCC (pendiente) 20% 40% MINEDU MINEDU

Proyectos
educativos
locales (PEL)

Proporción de personas
encuestadas que
considera al CC como uno
de los principales
problemas del país.

---
4,8% (solo en Lima
Metropolitana,
2012)

20% 40% MINAM MINAM

Encuesta
nacional
ambiental (por
ser
implementada)

Información e
investigación

Nivel de desarrollo de
investigaciones en relación
a la mitigación y
adaptación al cambio
climático.

PLANAA (pendiente obtener
línea de base)

Incremento del
20% de los
proyectos de
investigación
en mitigación y
adaptación al
cambio
climático, en
comparación a
la línea base.

Incremento del
40% de los
proyectos de
investigación
desarrollados en
comparación a
la línea base

INIA,  IMARPE,
CONCYTEC,
SENAMHI, IGP,
IIAP

MINAM
Inventario de
investigación
(encargado a
terceros)

Evaluación y priorización
de necesidades --- Estudio de

necesidades
Necesidades
tecnológicas (no aplica) MINAM MINAM Documento ad -

hoc
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Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(2012

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
tecnológicas para la
gestión del cambio
climático

tecnológicas
realizadas

evaluadas y
priorizadas
(2014)

Financiamiento

Mecanismo de
coordinación y gestión del
financiamiento del CC
operando (PRONAGECC)

Borrador 2012 de
la ENCC No implementado Implementado Implementado

MINAM,
Ministerio de
Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Documento legal
de aprobación,
con asignación
de roles a
instituciones
involucradas;
Registros de
operación,
actas, etc.

Monto acumulado de
fondos de la cooperación
internacional y agencias
multilaterales de desarrollo
dedicado a iniciativas de
gestión del cambio
climático

--- US$ 412,40
millones (2011) (por definir) (por definir)

MINAM,
Ministerio de
Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

MINAM, Ministerio
de Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

APCI

Monto acumulado de
inversión de PIPs viables
que incluyen la gestión del
cambio climático

--- S/. 115,89 millones
(2012) (por definir) (por definir)

MINAM, MINAG,
MEF, Gobiernos
regionales,
municipalidades
provinciales y
distritales

MINAM, MINAG,
MEF, Gobiernos
regionales,
municipalidades
provinciales y
distritales

Base de datos
del SNIP

Presupuesto institucional
de apertura de la
DGCCRHD

--- S/. 3,46 millones
(2012) (por definir) (por definir) MINAM MINAM POI del MINAM

Presupuesto institucional
de apertura del MINAG,
MEF y sectores de
gobierno priorizados,
dedicado a la gestión del
cambio climático.

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir)

Sectores de
gobierno
priorizados

Sectores de
gobierno
priorizados

POI de los
sectores

Presupuesto institucional
de apertura de gobiernos
regionales, dedicado a la
gestión del cambio
climático

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir) Gobiernos

regionales
Gobiernos
regionales

POI de los
gobiernos
regionales

Monto de inversión (PIM) --- S/. 16,33 millones (por definir) (por definir) MINAM MINAM POI del MINAM
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Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(2012

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
de asignaciones
presupuestales del pliego
ambiente (nivel nacional)
dedicado actividades de
gestión del cambio
climático86

de soles (2012)

Monto de inversión del
sector privado en gestión
del cambio climático

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir)

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y
sector privado

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y sector
privado

Inventario de
proyectos de
inversión del
sector privado
(consultoría
encargada a
terceros)

Elaboración propia

Cuadro 18. Matriz de indicadores para la adaptación al cambio climático

Objetivo específico Indicador Origen del
indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(201287)

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)

Capacidades y
articulación
institucional

Número de Planes de
Ordenamiento
Territorial Regionales
que consideran como
insumo escenarios
climáticos.

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir) Gobiernos

regionales
Gobiernos
regionales

Planes de
Ordenamiento
Territorial
regionales

Número de sectores
cuyos instrumentos de
planificación estratégica
(PEI o PESEM)
plantean medidas de
reducción de
vulnerabilidad frente al
cambio climático.

Adaptado del
borrador 2012 de
la ENCC

4 (por definir) (por definir) Ministerios Ministerios PESEMs y PEIs

SNIP emplea pautas de --- No existen criterios (por definir) (por definir) (por definir) MEF Documento legal

86 Según alcance planteado en el Anexo 7
87 La línea de base es al año 2012, excepto si se señala lo contrario
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Objetivo específico Indicador Origen del
indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(201287)

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
adaptación al cambio
climático para evaluar
PIPs

y lineamientos de
adaptación al
cambio climático

del MEF

Información e
investigación

Número de estaciones
hidrometeorológicas
operativas y articuladas
en un Sistema Nacional
de Observación del
Clima.

Borrador 2012 de
la ENCC

781 estaciones
(pero solo 19% se
encuentran
articuladas
automáticamente).

De acuerdo al
borrador de al
ENCC 2012, la
línea de base es 0.

(por definir) (por definir) MINAM,
SENAMHI SENAMHI

Reportes de
registro de
datos.

Número de estaciones
de monitoreo
oceanográfico
operativas y articuladas
en un Sistema Nacional
de Observación del
Clima.

Borrador 2012 de
la ENCC 1600 1800 (a 2016) (por definir) SENAMHI-

IMARPE
SENAMHI-
IMARPE

Reportes de
registro de
datos.

Nivel de
implementación de un
sistema de vigilancia y
predicción de
fenómenos climáticos

Borrador 2012 de
la ENCC

Sistema de
vigilancia y
predicción de
fenómenos
climáticos no
implementado

Diagnóstico
sobre los
sistemas de
vigilancia y
predicción de
fenómenos
climáticos
realizado.

Sistemas de
vigilancia y
predicción de
fenómenos
climáticos de
origen natural y
antrópico
implementados
al 50%.

SENAMHI, IGP,
IMARPE, Marina
de Guerra del
Perú, INDECI,
MINAM.

MINAM
Informe de
implementación
y visita de
inspección

Número de
evaluaciones y mapas
de vulnerabilidad y
adaptación en regiones
y/o cuencas

Propuesta de
indicadores para
el Plan
Bicentenario

Regiones: 2
Cuencas: 4 (por definir) Regiones: 8

Cuencas: 6

Gobiernos
regionales y
municipalidades
provinciales y
distritales

Gobiernos
regionales

Inventario de
mapas de
vulnerabilidad y
adaptación
(encargado a un
tercero)

Número de regiones
que cuentan con
estudios de escenarios
de cambio climático

Propuesta de
indicadores para
el Plan
Bicentenario

6 8 10 (2016) SENAMHI Gobiernos
regionales

Inventario de
mapas de
vulnerabilidad y
adaptación
(encargado a un
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Objetivo específico Indicador Origen del
indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(201287)

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
tercero)

Financiamiento

Monto acumulado de
fondos de la
cooperación
internacional y agencias
multilaterales de
desarrollo dedicado a
iniciativas de gestión
del riesgo climático.

---

(pendiente obtener
línea de base).

De manera
referencial, a 2011,
la cooperación
internacional y
multilateral invirtió
cerca de US$ 412,4
millones, en
proyectos de
gestión del cambio
climático,
principalmente en
adaptación, pero
también en
reducción de
emisiones.

(por definir) (por definir)

MINAM,
Ministerio de
Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

MINAM, Ministerio
de Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

Registros de
APCI

Monto acumulado de
inversión de PIPs
viables que incluyen la
gestión del riesgo
climático

---

US$ 114 millones
(2012)

(108 millones
corresponden a
gestión del riesgo
climático; 6 millones
corresponden a
reducción de
emisiones y gestión
del riesgo
combinados).

(por definir) (por definir)

MINAM, MINAG,
MEF, Gobiernos
regionales,
municipalidades
provinciales y
distritales

MINAM, MINAG,
MEF, Gobiernos
regionales,
municipalidades
provinciales y
distritales

Base de datos
de proyectos
SNIP

Monto de inversión
(PIM) de asignaciones
presupuestales del
pliego ambiente (nivel
nacional) dedicado
actividades de gestión
del riesgo climático88

---

(pendiente obtener
línea de base)

El POI de 2012 no
permite distinguir
de manera
inequívoca las

(por definir) (por definir) MINAM MINAM
Consulta
Amigable de
Ejecución del
Gasto

88 Según alcance planteado en el Anexo 7



138

Objetivo específico Indicador Origen del
indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(201287)

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
asignaciones
presupuestales
dedicadas a la
gestión del riesgo
climático de las
dedicadas a la
gestión de
emisiones. De
manera referencial,
las asignaciones
del pliego ambiente
a nivel nacional en
cambio climático
(adaptación y
gestión de
emisiones) es de
S/. 16,33 millones a
2012

Número de regiones
que cuentan con al
menos un PIP viable
orientado a la gestión
del riesgo climático.

---

5 regiones89 (en
algunos casos
también incluyen
gestión de
emisiones)
(noviembre 2012)

(por definir) (por definir) MINAM MINAM
Base de datos
de proyectos
SNIP

Monto de inversión del
sector privado en
acciones de reducción
de vulnerabilidad frente
al cambio climático.

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir)

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y
sector privado

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y sector
privado

Inventario de
inversiones del
sector privado
en acciones de
reducción de
vulnerabilidad
frente al cambio
climático
(encargado a un
tercero)

Monto de inversión de
Asociaciones Público –
Privadas en acciones
que reducen

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir)

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y sector

Inventario de
APP para de
reducción de
vulnerabilidad

89 Ancash, Ayacucho, Cusco, Junín y Puno
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Objetivo específico Indicador Origen del
indicador

Valor del indicador
Responsable de

cumplir
Responsable de

reportar
Medio de

verificaciónLínea de base
(201287)

Meta de corto
plazo (2015)

Meta de
mediano plazo

(2018)
vulnerabilidad frente al
CC

sector privado privado frente al cambio
climático
(encargado a un
tercero)

Elaboración propia

Cuadro 19. Matriz de indicadores para la reducción de emisiones de GEI

Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador Responsable de
cumplir

Responsable de
reportar

Medio de
verificaciónLínea de base

(201290)
Meta de corto
plazo (2015)

Meta de mediano
plazo (2018)

[Indicadores de
resultado]

Ratio entre el
crecimiento del PBI y
el crecimiento de
emisiones de GEI

--- Periodo 2000 –
2009: 2,66

(no se
establece una
meta).

Periodo 2009 –
2016: 3,00

MINAM, MINEM,
MEF, MTC,
PRODUCE,
MINAG, MINSA,
MINCETUR,
Gobiernos
regionales y
gobiernos locales

DGCCDRH
Inventario
nacional de
emisiones de
GEI

Porcentaje de
participación de las
RER e hidroenergía
en la matriz
energética nacional
(consumo final total)

Compromiso
nacional del Perú
ante la CMNUCC

26% (por definir) (por definir)
MINEM, MINAM,
MEF, Gobiernos
regionales

MINEM
Informes
Nacionales de
Balance
Energético

Emisiones netas de
GEI generadas por el
uso del suelo y
cambio de uso del
suelo y silvicultura
(USCUSS)

Compromiso
nacional del Perú
ante la CMNUCC

56 827 GgCO2 – eq
anuales (2000)

11 365 GgCO2
– eq anuales
(2016)

(por definir;
aproximándose a
0).

PNCB, DGIIA,
DGCCDRH,
MINAG

PNCB, DGCCDRH,
MINAG

Compromiso
nacional del Perú
ante la CMNUCC

Proporción de
residuos sólidos
urbanos (municipales)
que son dispuestos
adecuadamente.

PLANAA 54,3% (2011)
(no se
establece una
meta)

70% (no
reutilizables, a
2017)

Municipalidades
provinciales y
distritales

Municipalidades
provinciales y
distritales

Informes
Nacionales de
Residuos Sólidos
Municipales y No
Municipales

Emisiones de GEI en --- 6 190 Gg CO2 – eq (por definir) (por definir) Municipalidades Municipalidades Inventario

90 La línea de base es al año 2012, excepto si se señala lo contrario
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Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador Responsable de
cumplir

Responsable de
reportar

Medio de
verificaciónLínea de base

(201290)
Meta de corto
plazo (2015)

Meta de mediano
plazo (2018)

el sector residuos
sólidos.

anuales (2000) provinciales y
distritales

provinciales y
distritales

nacional de
emisiones de
GEI

Capacidades y
articulación
institucional

Número de medidas
nacionales apropiadas
de mititgación
(NAMAs) concertadas
con los sectores e
instrumentos y
aprobadas para la
reducción de las
emisiones de GEI
(Residuos sólidos,
eficiencia energética y
energía renovable).

Agendambiente
NAMAs formuladas
a nivel de
compromiso

3 (a 2014) (por definir)
MINAM,
PRODUCE,
MINAG, MINEM

PRODUCE,
MINAG, MINEM

Documento de
aprobación de
NAMA

Desarrollo de la
Estrategia Nacional
para la Reducción de
Emisiones de GEI por
deforestación y
degradación de los
bosques.

Agendambiente Estrategia en
elaboración

Estrategia
elaborada
(2014)

Estrategia
implementada MINAM MINAM

Documento,
norma de
aprobación e
informe de
monitoreo y
evaluación.

Escenarios y
“paquetes de
medidas” de
mitigación de largo
plazo discutidos y
aprobados por el
Equipo Nacional de
Prospectiva en
Cambio climático
(ENPCC). (ref –
proyecto Plan CC).

Adaptado del
Proyecto PlanCC

Paquete de medidas
pendiente de
elaborar

Paquete de
medidas
discutido y
aprobado por el
ENPCC

Paquete de
medidas en
proceso de
implementación

MINAM y MEF MINAM y MEF
Documento o
acta de
aprobación del
ENPCC

Número de sectores
cuyos instrumentos de
planificación
estratégica (PEI o
PESEM) plantean
medidas de reducción
de vulnerabilidad
frente al cambio

Agendambiente 4 (por definir) (por definir) Ministerios Ministerios PEIs y PESEMs



141

Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador Responsable de
cumplir

Responsable de
reportar

Medio de
verificaciónLínea de base

(201290)
Meta de corto
plazo (2015)

Meta de mediano
plazo (2018)

climático.
Toma de
conciencia y
priorización de la
gestión del cambio
climático

(Los indicadores para este objetivo se definen con enfoque integral de adaptación / gestión de emisiones bajo el objetivo estratégico mixto. Ver la primera matriz de
indicadores).

Información e
investigación

Nivel de avance de la
evaluación socio-
económica y
ambiental de las
medidas de
mitigación.

Borrador 2012 de
la ENCC

(línea de base
pendiente) (por definir) (por definir) MINAM y MEF MINAM y MEF

Informes de
avance de la
evaluación
socioeconómica
y ambiental de
las medidas de
mitigación.

Financiamiento

Monto acumulado de
fondos de la
cooperación
internacional y
agencias
multilaterales de
desarrollo dedicado a
iniciativas de
reducción de
emisiones de GEI

---

(pendiente obtener
línea de base).

De manera
referencial, a 2011,
la cooperación
internacional y
multilateral invirtió
cerca de US$ 412,4
millones, en
proyectos de
gestión del cambio
climático,
principalmente en
adaptación, pero
también en
reducción de
emisiones.

(por definir) (por definir)
MINAM, Ministerio
de Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

MINAM, Ministerio
de Relaciones
Exteriores, MEF,
CEPLAN

Registros de
APCI

Monto acumulado de
inversión de PIPs
viables que incluyen
la reducción de
emisiones de GEI

---

US$ 8 millones
(2012)

(2 millones
corresponden a
gestión de
emisiones; 4
millones
corresponden a
reducción de

(por definir) (por definir)

MINAM, MINAG,
MEF, Gobiernos
regionales,
municipalidades
provinciales y
distritales

MINAM, MINAG,
MEF, Gobiernos
regionales,
municipalidades
provinciales y
distritales

Base de datos de
proyectos SNIP
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Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador Responsable de
cumplir

Responsable de
reportar

Medio de
verificaciónLínea de base

(201290)
Meta de corto
plazo (2015)

Meta de mediano
plazo (2018)

emisiones y gestión
del riesgo
combinados).

Presupuesto
institucional de
apertura del PNCB

--- S/. 10 millones (por definir) (por definir) MINAM MINAM POI del MINAM

Monto de inversión
(PIM) de asignaciones
presupuestales del
liego ambiente (nivel
nacional) dedicado
actividades de
reducción de
emisiones de GEII91

---

(pendiente obtener
línea de base)

El POI de 2012 no
permite distinguir de
manera inequívoca
las asignaciones
presupuestales
dedicadas a la
gestión del riesgo
climático de las
dedicadas a la
gestión de
emisiones. De
manera referencial,
las asignaciones del
pliego ambiente a
nivel nacional en
cambio climático
(adaptación y
gestión de
emisiones) es de S/.
16,33 millones a
2012

(por definir) (por definir) MINAM MINAM
Consulta
Amigable de
Ejecución del
Gasto

Monto de inversión
del sector privado en
acciones que reducen
emisiones de GEI.

--- (pendiente obtener
línea de base) (por definir) (por definir)

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y
sector privado

Sectores de
gobierno,
gobiernos
regionales y sector
privado

Inventario de
inversiones del
sector privado en
acciones de
reducción de
emisiones de
GEI (encargado
a un tercero)

Monto de inversión de --- (pendiente obtener (por definir) (por definir) Sectores de Sectores de Inventario de

91 Según alcance planteado en el Anexo 7
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Objetivo
específico Indicador Origen del

indicador

Valor del indicador Responsable de
cumplir

Responsable de
reportar

Medio de
verificaciónLínea de base

(201290)
Meta de corto
plazo (2015)

Meta de mediano
plazo (2018)

Asociaciones Público
– Privadas en
acciones que reducen
emisiones de GEI

línea de base) gobierno,
gobiernos
regionales y
sector privado

gobierno,
gobiernos
regionales y sector
privado

APP para de
reducción de
emisiones de
GEI (encargado
a un tercero)

Monitoreo, reporte
y verificación de
emisiones de GEI
y comunicación de
los resultados a la
CMNUCC

El INFORMAGEI se
encuentra
implementado

Adaptado de la
Agendambiente

INFORMAGEI en
proceso de diseño

El
INFORMAGEI
está
implementado y
ha generado
información de
inventario de
GEI para
reportes
bienales a la
CMNUCC

El INFORMAGEI
está
implementado y
ha generado
información de
inventario de GEI
para reportes
bienales a la
CMNUCC

DGCCDRH DGCCDRH

Registros de
transmisión de
datos en la
plataforma
electrónica del
IINFORMAGEI

Número de
comunicaciones
nacionales a la
CMNUCC

Acuerdo de
Cancún 2 3 4 DGCCDRH DGCCDRH Registro de

entrega a la COP

Número de reportes
bienales de
actualización de
inventarios de GEI
entregados a la
CMNUCC

Acuerdo de
Cancún 0 1 3 DGCCDRH DGCCDRH Registro de

entrega a la COP

Elaboración propia
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6 Desafíos, oportunidades, prioridades y orientaciones a futuro
En esta sección se presentan los principales desafíos, oportunidades y orientaciones para la
gestión del cambio climático en el Perú. Cada sección del capítulo se refiere a una “gran
orientación”, cuyo sustento se halla en un conjunto de desafíos y oportunidades, y se concreta
por medio de orientaciones más específicas. Las 10 “grandes orientaciones” son: (i) fijar el
rumbo a seguir; (ii) transversalizar la gestión del cambio climático; (iii) articular sectores, niveles
de gobierno y actores, y generar interaprendizajes; (iv) tomar decisiones informadas; (v)
canalizar y aprovechar recursos; (vi) fortalecer capacidades; (vii) promover y financiar la
investigación tecnológica para la gestión del cambio climático, y el optimizar intercambio de
conocimientos a través de espacios de diálogo; (viii) Implementar acciones oportunas sobre la
base de planes e información; (ix) crear Programas Nacionales de Mitigación (NAMAs)
concertados para lograr cada compromiso nacional de mitigación; e (x) implementar el
INFORMAGEI.

6.1 Fijar el rumbo a seguir

Es necesario definir claramente “el norte” y el rumbo a seguir para una gestión del cambio
climático con propósitos y prioridades claros.

El primer paso es aprobar la nueva Estrategia Nacional de Cambio Climático. Con ella, se
establecerían los objetivos y metas a lograr a 2021, así como los indicadores que permitirán
monitorear el nivel de logro de las metas. Para ello, se sugiere seguir las siguientes
orientaciones bajo un enfoque participativo:

i. Definir claramente la hoja de ruta de los próximos dos años: qué procesos se van a
promover, con qué actores y según qué fines, cuáles son las metas de proceso (más
que las metas de impacto) y las capacidades que se pretenden fortalecer en los
principales actores participantes.

Objetivos generales propuestos para el PRONAGECC como mecanismos facilitador de
la implementación de la ENCC.

1. Contar con Objetivos claros y cuantificables y planes e instrumentos  que guíen y
faciliten la implementación de la ENCC   cambio climático en el país y que monitoree
sus avances e impactos en los indicadores de desarrollo.

2. Crear capacidades en el sector público para ejercer su rol dentro de la gestión de
cambio climático y promover interés en el sector privado.

3. Generar evidencia y mecanismos de diálogo para alimentar y fortalecer las políticas
públicas con enfoque de cambio climático

4. Hacer más efectivo el gasto público e incrementarlo de manera transversal
5. Continuar con el acceso al financiamiento internacional, incrementarlo, y hacer más

efectiva su canalización y ejecución
6. Catalizar inversión privada, tanto nacional como internacional
7. Ajustar políticas, herramientas y prioridades de desarrollo con visión de cambio

climático, a partir de experiencia en programas y proyectos

Fuente: Libélula, GRADE y COSUDE, 2012
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ii. Definir claramente los roles de actores específicos para el logro de las metas de
proceso fijadas.

iii. Definir los temas, territorios e instrumentos prioritarios para avanzar en la
transversalización de la gestión del cambio climático.
 Se sugiere priorizar los siguientes temas:

o Agua
o Pobreza e inequidad
o Gestión del riesgo de desastres
o Mantenimiento de servicios ambientales y los servicios de la infraestructura
o Gestión del territorio

 Se sugiere priorizar los siguientes instrumentos:
o De planificación del desarrollo: Planes Estratégicos Institucionales (PEI);

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM); Planes de Desarrollo
Concertado Regionales, Locales y Comunales, Planes de Gestión de
Recursos Hídricos y de Áreas Naturales Protegidas.

o De presupuesto e inversión: Planes Operativos Institucionales; Programas
Presupuestales (presupuesto por resultados); Presupuestos Participativo y
SNIP.

o De gestión del territorio: Planes de Ordenamiento Territorial y Zonificación
Económica Ecológica.

o De canalización de recursos:
 Fondos o programas especiales
 Programa de incentivos municipales
 Asociaciones Público Privadas.

 En relación a las regiones: la priorización debe hacerse según el grado de
vulnerabilidad de las regiones.

iv. Priorizar en relación al foco de acción y los resultados a obtener. Especial atención para
la gestión de riesgos climáticos debe darse a los gobiernos regionales y locales. La
prioridad es fortalecer la capacidad del sector público para realizar de manera
sistemática las siguientes acciones:
 planificar con enfoque de cambio climático (lo que incluye el seguimiento a la

implementación y el monitoreo de los avances);
 potenciar la coordinación y articulación de acciones de manera vertical y horizontal,

especialmente con una variedad de actores;
 generar aprendizajes a partir de la práctica que permitan fortalecer argumentos,

mejorar las políticas  y planes, y su nivel de implementación;
 ajustar instrumentos de gestión pública que faciliten la implementación de la ENCC y

las ERCC;
 dirigir y catalizar fondos de cooperación internacional, presupuesto e inversiones

para las prioridades establecidas;
 invertir en sistemas de información primaria  (inventarios de recursos, sistema de

observación hidrometeorológica) y secundaria (modelos de disponibilidad de
recursos hídricos, escenarios de cambio climático e impactos a menor resolución,
análisis y entendimiento de los sistemas naturales y humanos).

 invertir en evaluaciones de vulnerabilidad actual y futura a nivel de cuencas,
regiones y sectores productivos; así como en análisis de riesgos climáticos actuales
y futuros, mejoramiento y difusión de los mapas de riesgo climático, y construcción
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de índices de vulnerabilidad que apoyen la toma de decisiones en diferentes niveles
de gobierno.

6.2 Transversalizar la gestión del cambio climático

El cambio climático condiciona el proceso de desarrollo del país, afectando procesos
productivos, medios de vida de poblaciones vulnerables, servicios ambientales y servicios de
infraestructura. En tal sentido, es necesario acelerar la transversalización de la gestión cambio
climático para aprovechar oportunidades y minimizar riesgos. Este proceso enfrenta un desafío
importante: el cambio climático aún no es considerado como un condicionante del desarrollo,
por lo que no se le da alta prioridad (ASOCAM, 2011, pág. 27). En respuesta a este desafío, se
sugiere adoptar una estrategia integral de transversalización según las siguientes
orientaciones:

i. “Traducir” las características y los efectos del cambio climático en el lenguaje del sector
o nivel de gobierno en cuestión92. El cambio climático afecta de diferente manera el
logro de los objetivos de las diferentes instituciones de gobierno, y en diferentes niveles.
Las instituciones de gobierno lo enfrentarán en la medida que reconozcan su relevancia
específica en relación a sus objetivos.

ii. Trabajar desde las bases de la sociedad, creando conciencia sobre las consecuencias
específicas del cambio climático en las prioridades para el desarrollo y el bienestar
general. Campañas de educación y generación de conciencia pública en todos los
niveles resultarían en un público informado. Asimismo, el cambio climático podría ser
integrado al currículo escolar.  Finalmente, los conceptos clave y las políticas de
adaptación deberían estar disponibles en español, quechua y aymara para llegar a la
mayor cantidad de personas (USAID, 2011, pág. 29).

Así como existen desafíos, también hay oportunidades que aprovechar:

i. Existen políticas nacionales que dan sustento a la gestión del cambio climático. El Plan
Bicentenario reafirma la necesidad de considerar el cambio climático como una variable
importante en todos los instrumentos de planificación del desarrollo, en los diferentes
niveles de gobierno (Galarza E. , 2012). Por su parte, el Acuerdo Nacional tiene cinco
políticas (10, 15, 19, 32 y 33) que contribuyen a la gestión del riesgo climático.

En respuesta a esta oportunidad, se sugiere impulsar la formulación de programas
presupuestales de adaptación al cambio climático sustentados en el Acuerdo Nacional y
el Plan Bicentenario, que articulen un conjunto de actores de los diferentes niveles de
gobierno y reporte beneficios visibles en el corto, mediano y largo plazo, a fin consolidar
la importancia de la gestión del cambio climático en la agenda pública nacional y
mantener el flujo de recursos necesario. Un buen ejemplo de articulación de actores en
torno a un problema común (y por cierto relacionado con el cambio climático) es el
programa presupuestal Reducción de Vulnerabilidad y Gestión del Riesgo de Desastres.
Se espera que el programa ofrezca valiosos aprendizajes conforme madure su
implementación.

92 Esta orientación se obtiene a partir de la experiencia de la creación de la Unidad Técnica de Cambio
Climático en el MEF. De acuerdo a Javier Roca, el tema del cambio climático halló atención en las
diferentes direcciones del MEF cuando se comenzó a “traducir” la variable en función del efecto que
generaba en el logro de los objetivos de cada dirección. Así, comenzó a ser tratada como una
condicionante por sus características de riesgo (Roca, 2012).
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Se presentan también algunas orientaciones importantes que no obedecen a desafíos u
oportunidades puntuales, sino al contexto general de la gestión del cambio climático en el Perú:

i. Promover la tranversalización desde el MINAM. El MINAM deberá asumir el rol central
de promover sensibilizar y promover la transversalización del tema de CC al más alto
nivel. Para ello deberá enfocarse en:
 generar directivas y orientaciones que hayan surgido de la experiencias locales,

regionales, sectoriales y/o internacionales
 facilitar/canalizar/proveer recursos, capacidades y capacitación, y acompañamiento

a procesos en las regiones y sectores priorizados.
 promover espacios de coordinación y articulación ad hoc a distintos niveles y con

actores relevantes.

Las acciones prioritarias a desarrollar por los actores priorizados (sectores y regiones) a
través de las cuales se promovería la transversalización y se fortalecerían las
capacidades para ello, son las siguientes:

 Completar mapas de riesgos y cuantificación de los mismos a nivel de regiones,
ecosistemas y sectores priorizados. Para ello debe procurarse que se realicen bajo
metodologías comparables.

 Escaneo climático de las principales políticas, planes e instrumentos sectoriales a
nivel de los sectores priorizados, regiones y ecosistemas priorizados. Se
recomienda elegir un abanico mínimo de instrumentos a los cuales aplicarles este
análisis.

 Desarrollar / complementar las estrategias o planes sectoriales y regionales en línea
con la Estrategia Nacional de Cambio Climático para que ayuden a cumplir o a
ajustar los objetivos de desarrollo de los sectores y regiones.

 Realizar una primera estimación de los recursos técnicos y financieros, tanto
públicos como privados, necesarios para implementar las Estrategias o Planes.

 Utilizar instrumentos de gestión pública para asegurar la implementación de las
estrategias.

ii. A nivel de gobiernos provinciales y distritales, el proceso de transversalización del
cambio climático debe apoyarse simultáneamente en estrategias de arriba hacia abajo y
de abajo hacia arriba. Los gobiernos regionales deben desarrollar e implementar la
ERCC con participación de los actores locales. Al mismo tiempo, las ONG y las
agencias de cooperación internacional deben trabajar en estos temas a nivel local, para
“empatar” los esfuerzos de arriba hacia abajo con experiencias locales.

iii. Establecer filtros climáticos para asegurar que el desarrollo sea, en adelante, resiliente
al cambio climático. Se debe evitar que el costo de la adaptación al cambio climático se
acumule debido a inversiones vulnerables. Esto implica que se establezcan filtros
climáticos, tales como el análisis de riesgos y análisis de costo beneficio en el SNIP93,
también en otros mecanismos de asignación de presupuesto y desarrollo, como los
programas presupuestales. El MEF, como institución encargada de administrar el
presupuesto público, tiene un rol fundamental. También será necesario fortalecer

93 GIZ, por medio del proyecto IPACC, ha comenzado a abordar este desafío. El proyecto apoyará el
desarrollo de catálogos de criterios que permitan incorporar el análisis costo beneficio  de medidas de
adaptación y gestión del riesgo en el proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión
pública (GIZ, s.f).
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capacidades a nivel de sectores, regiones y gobiernos locales, a fin de que puedan
realizar las inversiones bajo estos lineamientos.

Finalmente, como directriz general en todo el proceso de transversalización de la gestión del
cambio climático, se debe tener en cuenta que transversalizar no significa solo agregar la
variable climática como un factor adicional, sino integrarla en el proceso de desarrollo más
amplio.

6.3 Articular sectores, niveles de gobierno y actores, y generar
interaprendizajes

El mayor problema identificado durante el InterCLIMA ha sido la desarticulación de las acciones
y la sectorialización de la gestión pública. Para ello, se propone priorizar las siguientes
acciones:

i. Fortalecer espacios de articulación intra (tomando como ejemplo las UORs de Cusco y
Apurímac y el Grupo de Adaptación y Seguridad Alimentaria del MINAG) e
interinstitucionales y multinivel (ajuste de la Comisión Nacional de Cambio Climático,
trabajo con una Mesa Verde más operativa, nuevas Comisiones multiniveles que se
puedan fortalecer/crear alrededor de algún objetivo o mesa específica).

ii. Acelerar el proceso de revisión de la propuesta del PRONAGECC, considerando
también la institucionalización en el territorio. Algunas de las definiciones que están
pendientes son las siguientes:
 ¿Qué facilitaría la articulación, una nueva ley o aplicar políticas específicas?
 ¿Se requiere una entidad nueva, o quizás solamente un sistemas de gestión entre

entidades existentes?
 ¿Es una opción combinar la adaptación al cambio climático con la ley de gestión de

riesgos y su sistema de gestión?
 ¿Cuál es el nivel político donde se desprenderá el PRONAGECC? ¿Puede aplicarse

un enfoque por etapas?
 ¿Cuál debe ser el o los instrumento(s) legal(es) que respalde la creación del

PRONAGECC?
 ¿El objetivo del PRONAGECC será implementar las ERCC o solo las ENCC?, y si

es así, a qué nivel se deberá coordinar para implementarlo? ¿Qué tipo de
instituciones se incluirán en su coordinación, nivel nacional, regional, local, sectorial,
etc.?

iii. Promover mecanismos para obtener lecciones aprendidas de experiencias a nivel
regional y local, con el apoyo de ONGs locales y asociaciones comunitarias. Luego,
emplear las lecciones aprendidas para formular planes y programas con enfoque
nacional (USAID, 2011, pág. 30). Esto implica hacer evaluaciones de impacto ex – post
de las intervenciones a nivel local; analizar las condiciones de aplicabilidad de estas
medidas y, a partir de los aprendizajes, trabajar en el escalamiento de las
intervenciones exitosas.

iv. Implementar un piloto de articulación en el territorio, en una zona de alta vulnerabilidad
y con factibilidad de actuación en corto plazo, para así generar experiencias
demostrativas de articulación desde el Estado.
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v. Apoyar a los gobiernos regionales y locales que lo necesiten. Se puede aprender de la
experiencia de Colombia, que enfrenta el reto de tener regiones muy grandes y
municipios muy pequeños (con pocas capacidades). El SISCLIMA de Colombia cuenta
un comité territorial, encargado entre otras cosas de apoyar a los niveles de gobierno
inferiores en la formulación de planes de adaptación. En Perú, algunas regiones pueden
requerir este tipo de apoyo (García Guerrero, 2012).

vi. Mantener un enfoque participativo y coherente al formular planes y medidas de
adaptación al cambio climático. La participación de los diferentes actores de gobierno y
la sociedad civil, y la definición de estrategias sobre la base de planes regionales y
locales de desarrollo le otorgará legitimidad a las estrategias de adaptación, facilitando
que se implementen en la realidad y evitando que los esfuerzos se dispersen.

vii. Consolidar el espacio de InterCLIMA nacional y regionales, como espacios de reporte,
intercambio e inter aprendizaje, y realizar intercambios con otros países.

6.4 Tomar decisiones informadas

La gestión del cambio climático exige que se reduzca la incertidumbre sobre sus efectos o, en
cualquier caso, que se establezcan criterios para tomar decisiones bajo niveles de
incertidumbre aceptables.

Actualmente se cuenta con información insuficiente o a una resolución muy baja sobre el clima
futuro. Además, el sistema de observación climática nacional presenta déficit de instrumentos
en algunas zonas y no recoge ni envía datos a una central en tiempo real. La mayoría de los
análisis de vulnerabilidad se realizan en el marco de proyectos específicos. Considerando todo
esto, existe un déficit de información para la gestión del riesgo climático, lo que dificulta la
implementación de mecanismos para transversalizar la adaptación al cambio climático; estos
tendrían que apoyarse en información climática y no climática robusta.

Ante este desafío, se proponen las siguientes orientaciones:

i. Vincular la investigación con necesidades de información. Se debe priorizar la
investigación en función de los vacíos existentes y la agenda de planificación para la
gestión del cambio climático.

ii. Priorizar la implementación de un Sistema Nacional de Observación Climática
moderno, cubriendo los altos costos de operación y mantenimiento por medio de
programas presupuestales complementados con otras fuentes de financiamiento que
aseguren el flujo de recursos financieros necesario.

iii. Generar información de calidad que sea pertinente para tomar decisiones de gestión
del cambio climático concretas.

iv. Implementar proyectos que se apoyen en información climática confiable allí donde
ésta existe y es necesaria, y generar evidencias sobre la rentabilidad social de la
aplicación de medidas de adaptación al cambio climático para inducir investigaciones
de mayor escala.

v. Acelerar el proceso de investigación involucrando a las universidades y eliminando
barreras institucionales para incentivar el flujo de información.
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Aunque se mejore la calidad y disponibilidad de información sobre el cambio climático, siempre
existirá incertidumbre y es necesario trabajar con la información disponible mientras se genera
la información necesaria. Algunas orientaciones en este sentido son:

i. Tomar decisiones tomando en cuenta los umbrales de incertidumbre de la información
climática disponible. Los planes de adaptación al cambio climático deben ser
formulados bajo escenarios pesimistas, conservadores y optimistas, y ajustados
conforme se van cumpliendo unos u otros escenarios.

ii. Continuar incrementando la capacidad adaptativa de los sistemas vulnerables frente a
riesgo climáticos actuales, para los cuales sí hay mayor información. Estas medidas
redundarán en mayor resiliencia frente al cambio climático también.

iii. Optimizar las herramientas de formulación y aprobación de proyectos (como el SNIP) y
las herramientas de gestión del territorio (como el OT), fortaleciendo los procedimientos
de análisis de riesgos para que tomen en cuenta la variabilidad climática actual y, en la
medida de lo posible, el cambio climático. También se debe introducir protocolos de
análisis costo beneficio en el SNIP que tomen en cuenta el cambio climático, proyecto
que ya se encuentra en marcha (IPACC).

El conocimiento tradicional brinda información valiosa sobre los patrones del clima, la manera
en que éste afecta la vida en la localidad, y el conjunto de diversas opciones que existen para
gestionar el riesgo climático. Pero una malinterpretación del rol de los conocimientos
tradicionales puede ser contraproducente. A veces los pobladores locales sienten que sus
conocimientos son puestos a prueba por la ciencia. Esta “validación científica” por parte del
proyecto genera rechazo en algunas comunidades. En ese sentido, es necesario reconocer el
conocimiento local en condiciones de paridad y sin arrogancia. El proyecto debe ingresar a la
comunidad con interés en aprender, más que en enseñar, tomando en cuenta que el
intercambio de saberes es bidireccional. Las metodologías participativas de diagnóstico deben
ser aplicadas bajo estas directrices (Romero, 2012).

6.5 Canalizar y aprovechar recursos

Aunque Perú ya es un país de ingresos medios, recibe un flujo creciente de recursos de
cooperación internacional para la adaptación al cambio climático (Libélula, GRADE y COSUDE,
2012). Sin embargo, el Estado cuenta con pocas capacidades para gestionar este flujo de
recursos. En tal sentido, se sugiere:

i. Crear un mecanismo para “asegurar el manejo priorizado, fluido y eficiente de los
recursos, alineando aquellos que no lo estaban con las prioridades de desarrollo
nacional sostenible y la legislación nacional en materia de cooperación internacional, y
evitando la superposición y duplicación con las actividades financiadas por el erario
público” (Libélula, GRADE y COSUDE, 2012, pág. 5). El PRONAGECC se ha
presentado como propuesta para atender esta oportunidad.

ii. Establecer una institución encargada del manejo de la información sobre el flujo de
recursos de la cooperación internacional para la gestión del cambio climático. Dicha
función puede recaer en la APCI o, de acuerdo a la propuesta de PRONAGECC, en el
mismo PRONAGECC.



151

Se debe aprovechar y potenciar el uso de mecanismos de financiamiento y de incentivos
actualmente poco aprovechados para movilizar la inversión en gestión del cambio climático.
Existen muchos mecanismos en marcha, pero también otros por explorar y ajustar:

i. Los programas presupuestales: Al haberse aprobado la política 32 del Acuerdo Nacional
sobre la gestión del riesgo de desastres, aparecen nuevas oportunidades para formular
o aprovechar programas presupuestales orientados a la reducción de la vulnerabilidad
frente a desastres naturales, algunos de ellos, de origen climático.

ii. Los microcréditos: Son una excelente manera de incrementar la capacidad adaptativa
en poblaciones vulnerables, pero son poco aprovechados. Muchas instituciones
microfinancieras han considerado la variabilidad climática en el diseño de sus productos
microfinancieros, pero no han incorporado sistemáticamente la variable cambio
climático en sus evaluaciones de riesgos, ni en el análisis de carteras de clientes. Para
adaptarse al cambio climático y atender mejor las necesidades de sus clientes,
canalizando recursos para la adaptación de los mismos, las IMF deben trabajar en
cuatro líneas:

 entender mejor los riesgos del cambio climático
 orientar a sus clientes a disminuirlos
 promover alianzas estratégicas; y
 adecuar sus productos financieros (Gutiérrez & Mommens, 2011).

iii. El seguro agrícola catastrófico y los seguros indexados: Estos mecanismos no han
tenido el éxito esperado y se están reformulando. El equilibrio entre los precios de las
primas y los costos de los siniestros es delicado, sobre todo en el caso de poblaciones
vulnerables con débil capacidad de pago (para el caso de los seguros indexados).
También es importante la toma de conciencia sobre la necesidad de aprovechar los
seguros. En el caso del seguro agrícola catastrófico, éste necesita afinar la correlación
entre las coberturas y la exposición a riesgos en el territorio.

iv. Fondos internacionales para la adaptación: Los fondos internacionales de adaptación
exigen evidencias de que las iniciativas a implementar darán buenos resultados. En ese
sentido, se sugiere:

 Obtener claridad sobre programas que se quiere implementar y saber cómo
medir su éxito.

 Proponer preferentemente medidas gana-gana con doble o adicional beneficio,
que combinen adaptación y mitigación, en campos como acceso al agua y salud
pública.

 Mostrar a estos fondos que se provee información climática sobre riesgos (para
informar a actores privados)

Las empresas son muy importantes agentes económicos. Por ello, es indispensable promover
su participación en la gestión del riesgo climático y la gestión de las emisiones y manejo de
bosques. Para esto, se presentan las siguientes orientaciones:

i. Brindar información y reglas de juego claras. Las empresas toman decisiones de
inversión tomando en cuenta la rentabilidad y el riesgo. La información y reglas de juego
claras reducen el riesgo e incentivan la inversión privada.

ii. Fomentar las asociaciones público – privadas, no solo para proyectos MDL, sino
también para la gestión del riesgo climático, por ejemplo, a través de obras de
infraestructura hidráulica. De manera más indirecta, las asociaciones público – privadas
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contribuyen a la gestión del riesgo climático cuando en el diseño de los proyectos se
toma en cuenta sistemáticamente la gestión del riesgo y el análisis de costo beneficio
con enfoque de cambio climático. Por ello, se reitera la orientación integrar
sistemáticamente la variable cambio climático en la formulación de proyectos de
inversión pública.

6.6 Fortalecer capacidades

Existen grandes disparidades entre las capacidades para la gestión del cambio climático en los
diferentes funcionarios públicos y tomadores de decisiones. Las diferencias no solo se aprecian
entre los diferentes niveles de gobierno, sino además, dentro de un mismo nivel de gobierno.
En el caso de las regiones, Cusco y Piura han desarrollado capacidades gracias a la presencia
de proyectos, principalmente de la cooperación internacional, y se encuentran mucho más
avanzadas que otras regiones. Además, muchas de las capacidades necesarias para la gestión
del cambio climático son sobre todo capacidades de gestión pública generales. Ante estos
desafíos, se proponen las siguientes orientaciones:

i. Completar el proceso de elaboración, revisión y aprobación del Plan Nacional de
Capacitación en Cambio Climático, ponerlo a prueba y realizar los ajustes necesarios
para asegurar su eficacia.

ii. Articular el Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático con otros planes de
capacitación y procesos de fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos y
tomadores de decisión. El proceso de fortalecimiento de capacidades para la gestión del
cambio climático debe ser parte de un proceso de fortalecimiento de capacidades de
mayor jerarquía, y no ajeno al mismo. Esto es coherente con la concepción de
transversalizar la gestión del cambio climático.

iii. Generar nodos de capacitación en las regiones que tienen mayores capacidades,
convirtiéndolas en centros de aprendizaje para otras regiones (Hayek, 2012).

iv. Incidir en las principales entidades de gobierno para que incorporen en sus próximos
Manuales de Organización y Funciones (MOF) las competencias deseadas para la
gestión del cambio climático en los perfiles de sus funcionarios, cuando sea pertinente.

6.7 Promover y financiar la investigación tecnológica para la gestión del
cambio climático, y el optimizar intercambio de conocimientos a
través de espacios de diálogo.

La innovación tecnológica en el Perú es aún incipiente. A pesar de que el Acuerdo Nacional
promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de la vigésima política, esto no se
aprecia en la práctica como una prioridad del Estado ni del sector privado. En consecuencia, el
nivel de inversión en investigación y desarrollo en temas generales, y en particular, para la
gestión del cambio climático, es bajo.

Ante este desafío, se propone las siguientes orientaciones:

i. Fomentar la investigación sobre impactos del cambio climático, y evaluación y
monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos, para que el tema comience a priorizarse
dentro del Estado y por el sector privado.
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ii. Fortalecer las capacidades y reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar el
uso de los recursos destinados a la innovación tecnológica en el país.

iii. Generar espacios de diálogo intersectorial, y en los distintos niveles de gobierno, para la
implementación de planes y proyectos relacionados con tecnología e innovación
tecnológica para la adaptación y la mitigación del cambio climático.

iv. Buscar mayor financiamiento para identificar necesidades tecnológicas a nivel nacional
y sectorial.

v. Incrementar los fondos públicos destinados a actividades de investigación,
considerando la importancia que tiene la innovación tecnológica para el desarrollo del
país.

vi. Mejorar la coordinación e intercambio de información en materia de cooperación
internacional para ciencia y tecnología.

6.8 Implementar acciones oportunas sobre la base de planes e
información

Muchos de los proyectos de gestión del riesgo climático en el Perú son impulsados por
iniciativa de la cooperación bilateral y multilateral, y no necesariamente sobre la base de
instrumentos de planificación nacionales, sectoriales o regionales. Sería óptimo que las
acciones se encontrasen íntimamente ligadas a procesos de planificación de largo plazo en los
diferentes niveles de gobierno, realizados sobre la base de diagnósticos y políticas informadas.

Ante este reto, se deben aplicar muchas de las orientaciones formuladas en los párrafos
superiores, tales como impulsar la realización de estudios de vulnerabilidad, e implementar el
PRONAGECC o mecanismo similar para poner en marcha la ENCC. Además de esto, es
importante fortalecer los procesos de planificación de largo, mediano y corto plazo a nivel del
país, de los sectores, regiones y gobiernos locales, según las siguientes directrices.

i. La planificación debe ser coherente con las políticas nacionales y las necesidades de
respuesta frente a las oportunidades y amenazas del cambio climático. Se debe
procurar construir planes e iniciativas de gestión del riesgo climático sobre políticas y
planes existentes, evitando duplicar esfuerzos.

ii. Los procesos de planificación deben apoyarse en diagnósticos robustos.
iii. Los instrumentos de planificación deben incluir mecanismos de seguimiento y

evaluación, de modo que conlleven a la implementación eficaz de las acciones
propuestas.

6.9 Crear Programas Nacionales de Mitigación (NAMAs) concertados para
lograr cada compromiso nacional de mitigación

El Perú ha asumido tres compromisos nacionales de mitigación ante la COP. A ocho años de la
fecha propuesta para su cumplimiento hay poca claridad sobre la factibilidad de cumplir los
compromisos. De los tres compromisos de mitigación, solo se ha iniciado la elaboración de un
NAMA para el sector residuos sólidos. En el caso del compromiso de reducción de emisiones
en el sector USCUSS existe gran cantidad de iniciativas, algunas lideradas por el Programa
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, otras,
enmarcadas en el proceso de preparación para REDD+, pero no existe un NAMA que las
articule entre sí, ni con otras iniciativa dispersas. Por su parte, el compromiso de transformar la
matriz energética en favor de las energías renovables e hidroenergía carece de un NAMA y no
es impulsado directamente por una institución de gobierno. Ante este reto, se propone:
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i. Impulsar el diseño e implementación de NAMAs para los sectores USCUSS y energía,
involucrando en lo posible a diversos actores de gobierno, la sociedad civil, la academia
y el sector privado.

ii. Asegurar que para cada compromiso y cada NAMA exista una institución coordinadora,
que lidere y monitoree los avances en el logro del mismo.

iii. Articular el proceso de diseño de NAMAs con proyectos de planificación concertada del
desarrollo bajo en carbono, tales como el proyecto PLANCC.

iv. Fortalecer las capacidades de los diferentes actores potencialmente involucrados en el
desarrollo de NAMAs. Un buen inicio ha sido el taller nacional de “Fortalecimiento de
Capacidades en el Diseño de NAMAs”, impulsado por GIZ y el MINAM. Se debe
continuar con este tipo de procesos.

6.10 Implementar el INFORMAGEI

La gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero requiere de información oportuna y
confiable sobre la evolución de estas emisiones, así como de las fuentes emisoras. La
información de emisiones de GEI es muy útil para que el Perú se encamine en un proceso de
desarrollo bajo en carbono. Actualmente, a falta de un sistema de monitoreo de emisiones de
GEI, no es posible generar los inventarios a un costo razonable y el proceso de actualización
de los mismos es muy largo. Por ello, debe priorizarse la implementación del INFORMAGEI,
formulado específicamente para este fin.

7 Conclusiones
A continuación se presentan las principales conclusiones y recomendaciones vinculadas a la
gestión del riesgo climático y la reducción de emisiones de GEI.

7.1 El Perú en la escalera de adaptación

El Perú está tomando medidas para adaptarse al cambio climático. Sin embargo, esto no ubica
al país en el tercer peldaño de la escalera de adaptación (acciones oportunas), ya que está
pendiente que se consoliden las bases de las medidas adaptativas que se implementan. Es
decir, aún hace falta que las medidas de adaptación se sostengan en una base de información
sólida, que ésta base alimente la formulación de planes y que a partir de estos planes se
implementen acciones oportunas.

Figura 7. Escalera de adaptación
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Fuente: (Adaptation Sub - Comitee, 2011)
Elaboración propia

7.2 La gestión de emisiones y el manejo de bosques en el Perú

En cuanto a la gestión de emisiones de GEI, el Perú ha presentado a la COP tres compromisos
voluntarios, y además debe cumplir los compromisos obligatorios, principalmente relacionados
con el reporte de inventarios bienales y de comunicaciones nacionales sobre cambio climático.
La capacidad del Perú para cumplir los compromisos voluntarios es muy incierta, in algunos
casos, improbable. En cuanto al reporte de inventarios y comunicaciones nacionales, el Perú se
encuentra en capacidad, pero a un costo alto debido a la poca sistematización del proceso de
monitoreo y reporte de las emisiones de GEI.

7.3 Recomendaciones y prioridades

Las recomendaciones prioritarias son las 10 orientaciones presentadas en la sección 6. Se
presentan a continuación.

i. Fijar el rumbo a seguir. Se debe definir una hoja de ruta con propósitos y prioridades
claros, lo que implica, además, aprobar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el
PRONAGECC, y establecer roles, temas e instrumentos a emplear, entre otras
actividades importantes.

ii. Transversalizar la gestión del cambio climático. El MINAM debe liderar un proceso
bien pensado de “traducir” el cambio climático en el idioma de los diferentes grupos
vulnerables, del sector privado y público, incluyendo a la sociedad civil. Es, también un
proceso de desarrollo de información climática y herramientas de gestión.
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iii. Articular sectores, niveles de gobierno y actores, y generar interaprendizajes. La
gestión del cambio climático debe ser ordenada y coordinada. La articulación debe ser
intra e interinstitucional. Asimismo, debe haber una articulación entre diferentes niveles
de gobierno, con intercambio de ideas y aprendizajes de abajo hacia arriba, y de
directrices y estrategias de arriba hacia abajo. Muchas de las estrategias de
transversalización se aplican también a la articulación de instituciones.

iv. Tomar decisiones informadas. Se debe trabajar en el desarrollo información para la
toma de decisiones, con propósitos claros. Al mismo tiempo, se debe manejar la
incertidumbre, planificando acciones de adaptación bajo escenarios pesimistas,
conservadores y optimistas, y mejorando la planificación conforme se va reduciendo la
incertidumbre. También es necesario construir un proceso de adaptación al cambio
climático aprovechando los conocimientos y tecnologías de las comunidades locales.

v. Canalizar y aprovechar recursos. La mayoría de los recursos financieros para la
gestión del riesgo climático se concentran en el presupuesto público y la cooperación
internacional. Estos recursos deben ser bien articulados con las necesidades del Perú
para la gestión del riesgo climático. Al mismo tiempo, se deben promover otros
mecanismos de financiamiento y movilización de inversión, principalmente a través de
asociaciones público privadas e incentivos de mercado.

vi. Fortalecer capacidades. Hay grandes disparidades entre las capacidades de
diferentes instituciones y funcionarios públicos, además de tomadores de decisiones en
los diferentes niveles de gobierno. La acción coordinada y articulada frente al cambio
climático exige que se nivelen las capacidades de los actores involucrados. Para esto,
se sugiere concluir el desarrollo e iniciar la implementación del Plan Nacional de
Capacitación en Cambio Climático. Además, se debe consolidar la necesidad de que los
funcionarios públicos estén capacitados. Para ello, se deben incorporar las
competencias necesarias en los MOF de las diferentes instituciones de gobierno,
cuando sea pertinente y de acuerdo a un diagnóstico robusto de necesidades de
capacitación.

vii. Promover y financiar la investigación tecnológica para la gestión del cambio
climático, y optimizar el intercambio de conocimientos a través de espacios de
diálogo. El nivel de inversión en investigación y desarrollo en temas generales, y en
particular, para la gestión del cambio climático, es bajo. Entre otras acciones, se debe
fomentar la investigación sobre los impactos del cambio climático y fortalecer
capacidades y reforzar la coordinación interinstitucional para optimizar el uso de los
recursos destinados a la innovación tecnológica.

viii. Implementar acciones oportunas sobre la base de planes e información. Muchos
de los proyectos de gestión del riesgo climático en el Perú son impulsados por iniciativa
de la cooperación bilateral y multilateral, y no necesariamente sobre la base de
instrumentos de planificación nacionales, sectoriales o regionales. Sería óptimo que las
acciones se encontrasen ligadas a procesos de planificación de largo plazo. Para ello,
se reiteran las orientaciones de impulsar la realización de estudios de vulnerabilidad e
implementar el PRONAGECC o mecanismo similar. Además, es importante fortalecer
los procesos de planificación de largo, mediano y largo plazo, incluyendo, sobre todo,
mecanismos de seguimiento y evaluación que conlleven a una implementación eficaz
de las acciones propuestas.

ix. Crear Programas Nacionales de Mitigación (NAMAs) concertados para lograr cada
compromiso nacional de mitigación. El Perú ha asumido tres compromisos
nacionales de mitigación ante la COP. A ocho años de la fecha propuesta para su
cumplimiento hay poca claridad sobre la factibilidad de cumplir los compromisos. Se
recomienda impulsar el diseño e implementación de NAMAs para cada compromiso,
involucrando a diversos actores del gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector
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privado, y asegurando que exista una institución coordinadora que lidere y monitoree los
avances. Además, se debe articular los NAMAs con procesos de planificación del
desarrollo bajo en carbono.

x. Implementar el INFORMAGEI. A falta de un sistema de monitoreo de emisiones de
GEI, no es posible generar los inventarios a un costo razonable y el proceso de
actualización de los mismos es muy largo. Por ello, debe priorizarse la implementación
del INFORMAGEI, formulado específicamente para este fin.

7.4 Resultados de la aplicación del marco conceptual y posibles mejoras

El marco conceptual propuesto para la gestión del riesgo climático es la escalera de
adaptación, creada por el Adaptation Sub – Committee del Reino Unido. Se trata de un marco
conceptual sencillo y aplicable a nivel de país. A continuación se presentan las ventajas y
desventajas halladas de la aplicación del marco conceptual.

Cuadro 20. Ventajas y desventajas halladas de la aplicación de la escalera de adaptación
como marco conceptual para la gestión del riesgo climático.

Ventajas Desventajas
 Flexibilidad: El marco conceptual se puede

adaptar a la realidad de cada país, siempre que se
mantengan las preguntas orientadoras necesarias.

 Coherencia: Los peldaños de la escalera de
adaptación reflejan un proceso lógico y coherente
de reducción de vulnerabilidad: Primero se
construyen las capacidades (primer peldaño);
luego se trabaja en el proceso de planificación
(segundo peldaño) y finalmente se aplican las
medidas adaptativas oportunas (tercer peldaño).
Un país puede tener mayores avances en un
peldaño superior que en el inferior, sin que existe
incoherencia en el marco conceptual. Para
ubicarse en un peldaño, es necesario que el país
se encuentre consolidado en el mismo.

 Fácil aplicación: las preguntas orientadoras son lo
suficientemente generales, pero explícitas como
para ser aplicadas en cualquier país, e incluso a
nivel subnacional.

 Su aplicabilidad no depende de la
disponibilidad de información sobre la
vulnerabilidad del país: la escalera de adaptación
no mide cuán vulnerable es un país, sino en qué
medida se prepara para enfrentar el cambio
climático. En tal sentido, se concentra en el
proceso adaptativo más que del nivel de resiliencia
alcanzado. El proceso adaptativo se mide en
acciones realizadas, hitos e institucionalidad, entre
otros factores. En cambio, el nivel de resiliencia
exige otro tipo de información estadística y
climática del cual muchos países no disponen.

 Dificultades para hacer comparaciones
intertemporales: El alcance cualitativo del marco
conceptual dificulta hacer comparaciones entre
niveles de preparación del país en diferentes
momentos del tiempo. El marco conceptual debe
necesariamente ser acompañado de un conjunto
de indicadores diseñados a la medida de la
realidad del país.

 Dificultades para hacer comparaciones entre
diferentes países: La flexibilidad del marco
conceptual implica que cada país puede
descomponer las preguntas orientadoras en
“subpreguntas” de acuerdo a su realidad. Ésta
ventaja se convierte en desventaja cuando se
pretende comparar los niveles de avance de
diferentes países. Cabe señalar que este es un
gran desafío bajo cualquier marco conceptual,
debido a que los niveles de vulnerabilidad frente al
cambio climático son específicos al contexto de
cada país. La escalera de adaptación no supera ni
pretende superar este desafío.
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La principal limitación de la aplicación de la escalera de adaptación en el caso del Perú fue la
necesidad de conciliar las preguntas orientadoras del marco conceptual con las líneas
temáticas y líneas de gestión propuestas para la evaluación del año. Se optó por agrupar las
líneas de gestión de manera que contribuyan a responder, en conjunto, las preguntas
orientadoras de la escalera de adaptación.

En las próximas evaluaciones, se recomienda plantear un alcance unificado entre el marco
conceptual de adaptación y las líneas de gestión. Puede emplearse un marco conceptual
alternativo, diferente de la escalera de adaptación, e igualmente útil. Se sugiere considerar la
opción de aplicar el National Adaptive Capacity Framework (NAC) del World Resources
Institute, solo en la medida que sea compatible con una evaluación de avance de la Estrategia
Nacional de Cambio Climático, en proceso de actualización. Este marco conceptual evalúa
cinco funciones institucionales para la adaptación: (i) evaluación (de vulnerabilidad, de
impactos del cambio climático o de sensibilidad de actividades de desarrollo, entre otras); (ii)
priorización (vinculada al desarrollo de una estrategia de cambio climático u otros procesos que
asignan prioridad política a los sistemas vulnerables); (iii) coordinación (entendida en el
lenguaje de este documento como “articulación”); (iv) gestión de la información; y (v) aplicación
de medidas de gestión del riesgo climático94. Para cada función, el NAC propone un conjunto
de preguntas orientadoras y subpreguntas. En este aspecto, el NAC es más preciso que la
escalera de adaptación.

7.5 Limitaciones de la presente evaluación y alcance de la siguiente
evaluación anual

La presente evaluación estuvo sujeta a las siguientes limitaciones:

 Tiempo insuficiente: un balance general de la gestión del cambio climático requiere
que se empleen más recursos y un plazo mayor para levantar toda la información
necesaria.

 La Estrategia Nacional de Cambio Climático no se encontró aprobada. Con la
pronta aprobación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se podrá contar con
un documento de referencia contra el cual comparar los avances del país en la gestión
del cambio climático.

 Inexistencia de un conjunto de indicadores diseñados de manera participativa. Un
paso importante para realizar una evaluación robusta es diseñar los indicadores
que se desea medir. En la presente evaluación, se planteó un conjunto de indicadores
en base a diferentes documentos de planificación, tales como el PLANAA, el borrador
de la ENCC y la AgendAmbiente. Al no existir plena coherencia entre ellos, se
evaluaron los avances del Perú teniendo los indicadores como meras referencias, en
lugar de concebirlos como los principales instrumentos de medición de avances.

El alcance de la siguiente evaluación anual debe incluir una evaluación de los indicadores
propuestos en la sección 5, Estos pueden ser validados por el MINAM y otros actores
involucrados.

94 Algunas líneas de gestión abordadas en este documento, tales como financiamiento y sensibilización y
conciencia pública pueden insertarse en las funciones propuestas por el NAC.
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Anexo 1. Articulación entre instituciones, planes, instrumentos y otros elementos relevantes
en la gestión del cambio climático.

Anexo 1A. Articulación institucional a nivel general

Elaboración propia
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Anexo 1B. Articulación a nivel de lineamientos estratégicos de la ENCC 2003
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Anexo 2 Síntesis de avances en la gestión del cambio climático

2002 – 2008 2009 – 2012 El futuro cercano

Marco de políticas
públicas

El marco de políticas públicas ofrece sustento
indirecto a la gestión del riesgo climático:
Políticas 10, 15 y 19 del Acuerdo Nacional no
abordan el cambio climático de manera directa.

El marco de políticas públicas ofrece mayor sustento a la gestión del
riesgo climático:
El Plan Bicentenario involucra a todos los niveles de gobierno en la gestión del
riesgo climático
Se aprueban las políticas 32 y 33 del Acuerdo Nacional, que dan mayor
sustento a la gestión del riesgo climático.

La gestión del riesgo climático se
consolida en políticas públicas

Instrumentos de
planificación a
nivel nacional

Instrumentos de planificación a nivel nacional
son puestos en marcha:
La Estrategia Nacional de Cambio Climático
(ENCC) es aprobada en 2003, pero no logra sus
metas.

Instrumentos de planificación a nivel nacional en fase de prueba y
ajuste:
Se evalúa la ENCC y comienza su reformulación.
El MINAM formula y pone en marcha otros instrumentos de planificación

La nueva ENCC se implementa,
monitorea y evalúa.

Instrumentos de
gestión

Instrumentos de gestión (Ordenamiento Territorial
y Sistema Nacional de Inversión Pública)
contribuyen indirectamente a la gestión del riesgo
climático, a través de la gestión del riesgo de
desastres.

Instrumentos de gestión, como el SNIP y el Presupuesto por Resultados, son
aprovechados para la gestión del riesgo climático

Más instrumentos de gestión
incorporan criterios de gestión del
riesgo climático y mejoran sus
resultados.

Avances de
gobiernos
regionales

Gobiernos regionales no planifican la gestión
del cambio climático:
Solo dos regiones cuentan con Estrategias
Regionales de Cambio Climático (ERCC).
Las acciones de adaptación al CC dependen de
la cooperación internacional.

Gobiernos regionales comienzan a planificar la gestión del cambio
climático:
Se crean los Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático;
Se aprueban 6 ERCC más y 1 ERCC solo de adaptación.
Implementación de ERCC es incipiente y muy poco integrada con Planes
Estratégicos de Desarrollo Regional Concertados (PEDRC)s.

Gobiernos regionales implementan
sus ERCC y reportan resultados de
acuerdo a la Guía de ERCC.

Involucramiento
de sectores

La gestión del riesgo climático sigue
considerándose "un tema ambiental":
El Ministerio de Agricultura (MINAG) considera
explícitamente el cambio climático como variable
que afecte el logro de sus metas, y organiza
acciones para enfrentarlo.

Más instituciones participan en la gestión del cambio climático:
El Ministerio de Economía y Finanzas  (MEF) asume funciones importantes.
El Ministerio de Agricultura formula el Plan de Gestión de Riesgos y
Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (PLANGRACC – A)
El Viceministerio de Pesquería crea la Dirección de Coordinación de Cambio
Climático.
Los ministerios de Vivienda, Saneamiento y Construcción; y Transportes y
Comunicaciones reconocen riesgos climáticos en sus planes sectoriales

Más sectores asumen funciones e
implementan acciones para la gestión
del riesgo climático, en línea con la
ENCC.

Poco involucramiento
de instituciones

Gestión coordinada
Mayor involucramiento de

instituciones (además del MINAM)
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Articulación
interinstitucional

Articulación interinstitucional es muy débil:
La Comisión Nacional de Cambio Climático
(CNCC) no logra articulación interinstitucional

Articulación interinstitucional en proceso de reforma:
La CNCC es reformulada; el MINAM asume la presidencia.
La articulación interinstitucional sigue siendo débil, pero se formulan
propuestas en el marco de la nueva ENCC (por ejemplo, el PRONAGECC).
Se produce el primer InterCLIMA.

Instituciones planifican e implementan
acciones de gestión del cambio
climático coordinando y reportando
avances en línea con la ENCC.

Elaboración propia
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Anexo 3. Mecanismos de financiamiento y de incentivos para
movilizar la inversión en gestión del riesgo climático, actualmente no
utilizados en el Perú.

En este anexo se presentan algunos mecanismos de financiamiento y de inventivos que
presentan oportunidades para movilizar inversión en la gestión del cambio climático, pero que
no se aprovechan en el Perú actualmente. Los mecanismos están clasificados según su origen:
del sector público, del sector privado y de la cooperación internacional o instituciones
multilaterales de desarrollo.

Mecanismos del sector público

Tributarios

Un buen diseño tributario puede incentivar un comportamiento del sector privado alineado a
objetivos de gestión del cambio climático. Actualmente el índice de nocividad de combustibles
influye sobre el impuesto selectivo al consumo de combustibles, incentivando el consumo de
combustibles menos contaminantes. Aún está en discusión si se debe incluir las emisiones de
carbono como variable en el índice de nocividad. Por otro lado, como política tributaria, se han
reducido los subsidios a combustibles (Roca, 2012).

También se pueden emplear descuentos tributarios para favorecer ciertos comportamientos de
agentes privados. El Decreto Legislativo 1124 incentiva la innovación tecnológica al hacer
deducibles de impuestos los gastos en investigación científica, tecnológica e innovación
tecnológica que no excedan el 10% de los ingresos netos con un límite de 300 unidades
impositivas. Se podría explorar la posibilidad de aplicar mecanismos similares para incentivar la
adaptación al cambio climático.

Seguro agrícola catastrófico

El seguro agrícola catastrófico protege de diversos riesgos climáticos95, incendios, falta de piso
para cosechar, plagas, depredadores y enfermedades, a pequeños y medianos agricultores de
grupos homogéneos de cultivos en áreas extensas de cultivos en regiones priorizadas96. Para
tal efecto, establece un único valor asegurado por hectárea para todos los cultivos, además de
un rendimiento medio regional como indicador que determina la ocurrencia de una catástrofe
en una comunidad agrícola determinada. Cuando ocurre un siniestro, se elige una muestra de
lotes y se revisa si el rendimiento obtenido es menor o igual que el rendimiento asegurado,
caso en el cual se indemniza a toda la superficie asegurada, en caso que haya sido sembrada
(MINAG, 2012).

El Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (FOGASA) recibe aportes de
diversas fuentes, incluyendo gobiernos regionales y locales, donaciones y aportes privados,
cooperación técnica no reembolsable, intereses que genere el propio fondo, entre otros

95 Sequías, exceso de humedad, heladas, bajas temperaturas, inundaciones, avalanchas, granizadas, vientos
fuertes, altas temperaturas
96 En la campaña 2010 – 2011, fueron Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Huánuco, Cajamarca y
Pasco.
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(Dirección General de Competitividad Agraria, 2012), para financiar el seguro agrícola
catastrófico.

El seguro agrícola catastrófico tiene fallas de diseño en términos de localización, selección de
seguros, establecimiento de primas, entre otras, por lo que se encuentra en proceso de
reformulación (Roca, 2012). La reformulación del mismo constituye una oportunidad en la
medida que su buen funcionamiento puede contribuir a aumentar la capacidad adaptativa de
los asegurados.

El Fondo de promoción a la inversión pública regional y local – FONIPREL

El FONIPREL es un fondo concursable diseñado para cofinanciar hasta un 98% del monto total
de proyectos de inversión pública y estudios de preinversión que reduzcan la brecha en la
provisión de servicios básicos con altos impactos en reducción de la pobreza y pobreza
extrema en el Perú. El fondo establece una serie de criterios de evaluación y calificación de
proyectos. Además, el fondo propone nueve tipologías de proyectos, incluyendo el desarrollo
de capacidades para la gestión integral de cuencas (MEF, 2012).

El FONIPREL contribuye a movilizar fondos para la gestión del riesgo climático y la adaptación
al cambio climático solo en la medida que funciona en el marco del SNIP, que a su vez
incorpora consideraciones de análisis de riesgo y está en proceso de incorporar criterios de
priorización basados en la contribución a la adaptación al cambio climático. Por otro lado, el
diseño de un fondo concursable similar con criterios de evaluación y calificación que den mayor
puntaje a proyectos que contribuyan a la adaptación al cambio climático podría facilitar la
provisión de fondos para acciones de adaptación en zonas muy vulnerables.

Fondo para la inclusión económica en zonas rurales – FONIE

El FONIE es un fondo creado para “mejorar la calidad de vida de los hogares rurales a partir del
acceso a oportunidades económicas y sociales, mediante la mejora de la inversión pública en
infraestructura y la dotación de activos.” El FONIE está destinado a la ejecución de obras de
infraestructura de agua y saneamiento, electrificación, telecomunicaciones y caminos vecinales
en 341 distritos de la sierra sur, ubicados en los departamentos de  Huancavelica, Ayacucho,
Apurímac, Cusco, Puno y Arequipa, además de 29 distritos del VRAEM y 8 distritos de frontera.
La inversión acumulada a 2016 se estima en S/. 2 400 millones, y para el año 2013 la Dirección
General de Endeudamiento y Tesoro ha autorizado el depósito de S/. 400 millones en una
cuenta intangible (Silva, 2012).

El FONIE reconoce que el cambio climático y los riesgos de desastres deben ser considerados
en las obras de infraestructura que financia el fondo; de no considerarlas, se podrían
interrumpir los servicios que las obras de infraestructura pretenden cubrir, generándose gastos
adicionales y exacerbándose los riesgos (Silva, 2012).

Por otro lado, uno de los principales argumentos que sustentan la lógica del FONIE es que la
dotación de paquetes de servicios públicos de agua, saneamiento, electrificación,
telecomunicaciones y caminos tienen un efecto sinérgico, con lo cual, reportan mayores
beneficios sociales en conjunto que por separado. Bajo la misma lógica se podrían integrar al
paquete del FONIE proyectos de gestión del riesgo climático, puesto que los shocks
microeconómicos (incluidos los desastres naturales) provocan retrocesos importantes en el
proceso salida de la pobreza de las familias en el medio rural.
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Mecanismos del sector privado

El Fondo del Agua para Lima y Callao - AQUAFONDO

El AQUAFONDO es un fondo creado por socios privados y ONGs para contribuir a la
recuperación ecológica, hidrológica y conservación de las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y
Lurín. Los fondos reunidos en el AQUAFONDO sirven para financiar proyectos de siembra y
cosecha de agua, recuperación de lagunas, mejora de infraestructura hídrica, fortalecimiento de
capacidades para la gobernanza del agua, entre otros que mejoren la disponibilidad y calidad
del agua en las cuencas señaladas.

Los socios fundadores del AQUAFONDO son The Nature Conservancy, Backus, la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental, el Fondo de las Américas, el Grupo GEA y la Pontificia
Universidad Católica del Perú. El AQUAFONDO busca ser una plataforma de confluencia de
más actores que inviertan en la sostenibilidad de las cuencas (AQUAFONDO, 2012).

Si bien el AQUAFONDO no tiene un enfoque de adaptación al cambio climático, los proyectos
que busca financiar contribuyen a la adaptación al cambio climático en la medida que buscan
mejorar la provisión de agua en cuencas que sufren estrés hídrico.

Microcréditos

Los microcréditos son créditos para empresarios y productores de pequeña escala, por parte
de Instituciones Microfinancieras (IMF). Los microcréditos sirven para desarrollar negocios y
producción rentable con altos rendimientos en zonas de escasos recursos (CGAP, 2012). Las
IMF suelen ser la única alternativa de financiamiento para los más pobres. Como éstos suelen
ser muy vulnerables al cambio climático, las IMF pueden desarrollar productos que promuevan
y financien medidas de adaptación al cambio climático. La reducción de la vulnerabilidad de sus
clientes, a su vez, aumente su capacidad de pago y reduce la vulnerabilidad de la propia IMF
(Gutiérrez & Mommens, 2011).

La IMF peruana IDESI, al observar las pérdidas en las cosechas de sus clientes como
consecuencia de la falta de lluvias, promovió microcréditos para la agricultura con riego
tecnificado, contribuyendo a reducir la vulnerabilidad de sus clientes ante las sequías.
MIBANCO asoció seguros de multi – riesgo a sus microcréditos, y cuando las fuertes lluvias
afectaron Cusco en 2010, muchos de sus clientes, pequeñas empresas asociadas con el
turismo, recibieron una indemnización.

Estos casos no implican la consideración del cambio climático en el diseño de productos de
IMF. De hecho, existe muy poco conocimiento del cambio climático y sus potenciales impactos
y medidas preventivas en el sector de microfinanzas. Muchas IMF consideran la variabilidad
climática para ciertas zonas o actividades, pero no han incorporado sistemáticamente la
variable cambio climático en sus evaluaciones de riesgos ni análisis de carteras de clientes, ni
en el desarrollo de productos. Para adaptarse al cambio climático y atender mejor las
necesidades de sus clientes, canalizando recursos para la adaptación de los mismos, las IMF
deben trabajar en cuatro líneas: (i) entender mejor los riesgos del cambio climático, (ii) orientar
a sus clientes a disminuirlos, (iii) promover alianzas estratégicas; y (iv) adecuar sus productos
financieros (Gutiérrez & Mommens, 2011).

Seguros indexados
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Los seguros indexados se basan en el cálculo y asignación de índices, o indicadores climáticos
relacionados con la ocurrencia de un posible daño o pérdida. Esto permite calcular y brindar las
indemnizaciones antes de que ocurran las pérdidas. De esta manera, no es necesario tasar los
daños, con lo cual, permiten una rápida provisión de fondos a los asegurados y costos de
transacción bajos. Sin embargo, están sujetos a un riesgo base, ya que puede haber fácilmente
un desajuste entre la severidad del evento experimentado por el asegurado y e medido por el
índice (GIZ, 2012b). Además, no son una solución para todos los riesgos, siendo
especialmente útiles para eventos catastróficos, y no pretenden sustituir estrategias de gestión
del riesgo existentes, sino solo complementarlos (Béjar, Oft, Vilchérrez, & Cárdenas, 2012).

En Perú se ha desarrollado un seguro indexado contra el Fenómeno el Niño Extremo, que
puede ser adquirido por juntas de usuarios, comisiones de regantes, agricultores individuales,
empresas que son parte de cadenas productivas, gobiernos regionales y locales e instituciones
financieras. En la actualidad, es ofrecido por La Positiva Seguros y Reaseguros (Béjar, Oft,
Vilchérrez, & Cárdenas, 2012). Sin embargo, debido a la poca receptividad de este seguro en el
norte del país y el elevado costo asociado al seguro, este se encuentra actualmente en proceso
de reformulación (Gutiérrez & Mommens, 2011).
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Anexo 4. Árbol de medios y fines del programa Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por desastres

Fuente y elaboración: (Ferro, 2012)
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Anexo 5. Base de datos de proyectos de inversión pública

Código
SNIP Nombre del Proyecto Monto S/. Situación Nivel Año viabilidad Año

registro Región ACC - RV /
Mitigación

Manejo de
bosques

12902

Fortalecimiento de capacidades para el manejo del
impacto del cambio climático en la región puno, distritos
de Paucarcolla, Atuncolla, Huatta y Coata de la
provincia de Puno, y Caracoto en la provincia de San
Román

5911054 Viable GN 2004 2004 Puno ACC - RV No

31585 Adaptación al cambio climático - manejo y gestión de
praderas naturales en la cuenca alta del rio Apurímac 42587586 Viable GR 2009 2006 Cusco ACC - RV No

75193 Fortalecimiento de capacidades para la adaptación al
cambio climático  en la región Junín 5985093 Viable GR 2010 2009 Junín ACC - RV No

114975
Adecuamiento al cambio climático:  cosecha de agua en
microcuencas lacustres de Pumachapi, Quillayoc,
Soclla, Soraccota, Qeuñayoc, Canta Canta, Casuira,
Laranmayu de la cuenca alta del Vilcanota

5957695 Viable GR 2009 2009 Cusco ACC - RV No

115310
Adecuamiento al cambio climático: cosecha de agua en
microcuencas lacustres de Phausihuaycco, Huillcamayo,
Kenqonay, Quehuayllo, Huancallo y Rajachac en la
cuenca media del rio Apurímac

5968403 Viable GR 2009 2009 Cusco ACC - RV No

118799
Adaptación al cambio climático: cosecha de agua en
microcuencas lacustres de Jachojo, Quishuarani, Sauso
y Parhuayso en las cuencas del alto Vilcanota y media
del rio Apurímac

5388918 Viable GR 2011 2009 Cusco ACC - RV No

131095
Forestación y reforestación con fines de protección y
conservación como medida de mitigación al cambio
climático en la cuenca alta del Apurímac de la región
Cusco

54584753 En formulación GR 2009 Cusco Mitigación Si

134373
Recuperación del servicio de la cobertura vegetal del
valle de Cinto, distrito Locumba, provincia de Jorge
Basadre – Tacna

1685315 Viable GL 2012 2009 Tacna Mitigación Si

136470
Rehabilitación de la cobertura vegetal en la microcuenca
San Miguel Sajiruyoc, zonal de Echarate, distrito de
Echarate - La Convención – Cusco

6883501 En evaluación GL 2009 Cusco ACC - RV Si

151913

Recuperación y gestión de acuíferos como medida que
contribuye a la seguridad hídrica en escenario de
cambio climático y pobreza rural. C.C. de Túpac Amaru,
Pomacanchi, Accha, Omacha, Pillpinto y
Chinchaypuquio de la cuenca alta del rio Apurímac

7025157 En formulación GR 2010 Cusco ACC - RV No

157244
Implementación de un sistema integrado de vigilancia
ambiental, evaluación de tendencias y escenarios de
cambio climático, para la Provincia Constitucional del
Callao - región Callao

6935852 En formulación GR 2010 Callao ACC - RV No
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Código
SNIP Nombre del Proyecto Monto S/. Situación Nivel Año viabilidad Año

registro Región ACC - RV /
Mitigación

Manejo de
bosques

164781

Adecuamiento al cambio climático cosecha de agua en
microcuencas lacustres de Salicanchacocha,
Ccochacunca, Chullumayo, Pacalle, Tocra,
Huascaccocha, Soncollapampa, Purushuaycco,
Yanahuayllo, en la cuenca alta del rio Mapacho

12145798 En formulación GR 2010 Cusco ACC - RV No

185946
Recuperación ambiental de los recursos naturales y
adaptación social al cambio climático en el ámbito del
distrito de Pampas , distrito de Pampas - Huaraz –
Ancash

7062931 Viable GL 2011 2011 Ancash ACC - RV No

188299
Mejoramiento de las capacidades del sector público y de
la sociedad civil para la gestión de la conservación de
bosques para mitigar el cambio climático en 5 regiones
amazónicas y 3 regiones de bosque seco

36509453 En evaluación GN 2011

Amazonas Ucayali
San Martin Madre
De Dios Tumbes

Piura Lambayeque
Loreto

Mitigación Si

199399
Instalación de vivero forestal con fines de recuperación,
protección de suelos degradados en las cabeceras de la
microcuenca del rio Niño Yucaes  de los distritos de
Acocro y Acos Vinchos - Huamanga – Ayacucho

6508142 Viable GR 2012 2012 Ayacucho ACC - RV Si

202656
Mejoramiento de capacidades agropecuarias para la
adaptación al cambio climático en las microcuencas alto
andinas del Vilcanota y Apurímac región Cusco

8965414 En formulación GR 2012 Cusco ACC - RV No

209186
Recuperación de áreas deforestadas en  las
microcuencas  rosalinas, alto palma real e ichiquiato alto
de la zonal Palma Real, distrito de Echarate - la
Convención – Cusco

6366431 Viable GL 2012 2012 Cusco ACC - RV Si

212290

Recuperación de la cobertura vegetal con especies
forestales nativas y exóticas en las microcuencas
localizadas en las provincias de Huamanga, Huanta y La
Mar como estrategia de adaptación al cambio climático
en la región de Ayacucho

7688798 En evaluación GR 2012 Ayacucho ACC - RV Si

213612
Mejoramiento de capacidades para la adaptación a los
efectos adversos del cambio climático en la población
de las  zonales de Echarate y Palma Real, distrito de
Echarate - La Convención – Cusco

7281622 Viable GL 2012 2012 Cusco ACC - RV No

214146

Mejoramiento de los sistemas productivos sostenibles y
servicios ambientales en bosques, secos y tropicales,
para la mitigación del cambio climático departamentos
de amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín,
Tumbes y Ucayali.

57339000 En formulación GN 2012
Piura Tumbes

Ucayali Amazonas
Loreto San Martin

Lambayeque
Mitigación Si

218425
Recuperación de suelos degradados con aptitud forestal
a través de la forestación y reforestación en el centro
poblado de Sacharaccay - Huallhua, distrito de Anco -
La Mar – Ayacucho

5840621 Viable GL 2012 2012 Ayacucho ACC - RV Si
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Código
SNIP Nombre del Proyecto Monto S/. Situación Nivel Año viabilidad Año

registro Región ACC - RV /
Mitigación

Manejo de
bosques

222184

Recuperación ambiental de los recursos naturales y
adaptación al cambio climático en las zonas con aptitud
de protección y recuperación  de las subcuencas de los
distritos de Nueva Cajamarca, Awajún y Pardo Miguel,
provincia de Rioja - San Martin

5430118 En formulación GL 2012 San Martin Ambos No

225529
Recuperación de suelos degradados con  aptitud
forestal a través de la forestación  y reforestación en  las
comunidades de cochas y anexos del distrito de San
Miguel, provincia de La Mar – Ayacucho

5839996 Viable GL 2012 2012 Ayacucho Ambos Si

226806
Creación de las capacidades locales para la adaptación
al cambio climático en Cashapampa, distrito de
Cashapampa - Sihuas – Ancash

75000 Viable GL 2012 2012 Ancash ACC - RV No

229035

Mejoramiento de la biodiversidad a través de la
forestación y reforestación con adecuada tecnología
adaptada al cambio climático e inclusión social en dos
subcuencas y una microcuenca de la provincia de
Cotabambas y Grau - región Apurímac

9847665 En formulación GR 2012 Apurímac ACC - RV Si

230332
Instalación de atajos rústicos para la recuperación  de
humedad de suelos  en  las comunidades de Moro
Alccasana y Mamanocca del distrito de Pichigua,
provincia de Espinar – Cusco

3017645 Viable GL 2012 2012 Cusco ACC - RV Si

238613
Recuperación de suelos degradados con aptitud forestal
a través de la  forestación y reforestación en el distrito
de Ongoy, provincia de Chincheros – Apurímac

4126810 En evaluación GL 2012 Apurímac Ambos Si

241144
Mejoramiento y adaptación de los sistemas productivos
rurales frente al cambio climático en las
mancomunidades Hermanos Ayar, Altiva Canas, Cuatro
Lagunas, Chumpiwillkaq

53782831 En evaluación GR 2012 Cusco ACC - RV No
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Anexo 6 Base de datos de proyectos de la cooperación internacional o instituciones
multilaterales de desarrollo

Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Vulnerabilidad al Cambio Climático de los
Ecosistemas Andinos Allende (2011) Junín Concluido $                                    32,000 Banco Mundial

Mejora de los Ingresos y Seguridad Alimentaria con
Participación de las Mujeres y Niños Allende (2011) Cusco $                                    74,480 Scotiabank

Gestión de Riesgos Climáticos MINAM Nacional Concluido 80,000 PNUD
Impacto Social del Cambio Climático en Perú: del
Análisis hacia la Implementación MINAM

Piura
En ejecución 80,000 PNUD

Apoyo a municipalidades rurales para la
incorporación del enfoque de reducción de riesgos
y adaptabilidad al cambio climático

Allende (2011) Piura   Cusco Concluido $                                    98,800 Cooperación Inglesa

Fortalecimiento de capacidades locales para la
gestión del riesgo en distritos de la Mancomunidad
del Corredor Andino Central

Allende (2011) Piura Concluido $                                  100,000 Cooperación Inglesa

Adaptación basada en ecosistemas de alta
montaña

(EBA)
MINAM

Junín  Lima
En ejecución 100,000 PNUD - PNUMA - UICN

BIOANDES
Sección Perú Allende (2011) Cajarmaca   Cusco $                                  101,300 COSUDE

“Modelación  del Rol del Páramo en la Hidrología
bajo un escenario de Cambio Climático” que hace
parte del Proyecto de Adaptación al impacto del
retroceso acelerado de glaciares en los Andes
Tropicales - PRAA

MINAM

Piura

En ejecución 110,382 Banco Mundial

Proyecto de Evaluación de Necesidades
Tecnológicas para el Cambio Climático

(TNA)
MINAM

Nacional

Concluido 120,000
RISOE Center del

Programa de Naciones
Unidas para el Medio

Ambiente
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Flujos Financieros y de Inversión para la
adaptación al cambio climático en los sectores de
pesca, agricultura y agua
(FFI)

Allende (2011) Nacional Concluido $                                  126,000 PNUD

Fortalecimiento de las capacidades de
comunidades campesinas pobres para reducir su
vulnerabilidad frente a problemas de sequía y
desertificación en la Región Apurímac.

Soluciones Prácticas-
ITDG Apurimac Concluido $                                  174,870

Fortaleciendo las capacidades de las poblaciones
rurales pobres de la Subcuenca de Yapatera en
Piura, para adaptar y desarrollar sostenidamente
sus medios de vida, considerando la variabilidad
climática y los efectos locales del cambio climático.

Allende (2011) Piura Concluido $                                  174,985

Mejoramiento de las capacidades de las
comunidades rurales de la provincia de Yungay,
departamento de Ancash, para reducir su
vulnerabilidad y adaptar sus medios de vida al
cambio climático.

Soluciones Prácticas-
ITDG Ancash Concluido $                                  175,115

Desarrollo de las capacidades técnicas y
organizativas de las poblaciones rurales pobres del
bosque amazónico para reducir la pobreza y el
impacto ambiental negativo de la agricultura
migratoria.

Soluciones Prácticas-
ITDG San Martín Concluido $ 175,118

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-
ITDG

Cajamarca  Piura
Lambayeque Concluido $                                  175,290

Desarrollo de las capacidades de familias criadoras
de alpacas para reducir su vulnerabilidad frente a
los riesgos climáticos sobre los 4 mil metros sobre
el nivel del mar.

Soluciones Prácticas-
ITDG Cusco Concluido $                                  175,338

Información para la gestión del desarrollo local
sostenible y la protección de ecosistemas frágiles.

Soluciones Prácticas-
ITDG Cajamarca Concluido $                                  175,556

Recuperación de sistemas hídricos en terrazas
andinas prehispánicas Allende (2011) Ayacucho $                                  198,800 Banco Mundial
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Adaptar cultivos tradicionales andinos para una
mejor seguridad alimentaria de cara al cambio
climático

Allende (2011) Cusco $                                  200,000 Banco Mundial

Propuesta para el establecimiento de una de
plataforma institucional en la gestión y
financiamiento en cambio climático

MINAM
Nacional

Sin Iniciar 200,000 COSUDE

Proyecto Evaluación de capacidades nacionales en
cambio climático, diversidad biológica,
desertificación y sequía
(National Capacity Self Assesment)

Allende (2011) Nacional Concluido $                                  224,400 GEF

Gestión Ambiental Regional Ayacucho
CAR Allende (2011) Ayacucho Concluido $                                  238,000 USAID

"Establecimiento de un sistema de monitoreo
hidrológico del páramo andino como base para la
determinación de medidas de adaptación al cambio
climático" que hace parte del Proyecto de
Adaptación al impacto del retroceso acelerado de
glaciares en los Andes Tropicales - PRAA

MINAM

Piura Sin Iniciar

240,000 Banco Mundial

Enfoques de Conservación Sostenible en
Ecosistemas Prioritarios: Conservación de
Biodiversidad Frente a un Ambiente cambiante
(SCAPES)

Allende (2011) Cajamarca En ejecución $                                  250,000 USAID

Fortalecimiento institucional del MINAM para la
gestión de los recursos
hídricos – Siembra y Cosecha de Agua

(Siembra y Cosecha de Agua)

MINAM
Lambayeque Lima  Ica

Huancavelica  Cajamarca
Cusco   Puno

Sin Iniciar 250,000 CAF

Proyecto RRD  CUSCO y APURÍMAC Allende (2011) Apurimac   Cusco En ejecución $                                  285,000 COSUDE

Conservación y Restauración Ecológica de las
Lomas de Atiquipa y Participación Comunitaria en
el Manejo de Recursos Naturales

Allende (2011) Arequipa En ejecución $                                  327,899 Cooperación Finlandesa
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Plan Nacional de Gestión del Riesgo y Adaptación
a los Efectos Adversos del Cambio Climático del
sector Agrario para el período 2012-2021

Allende (2011) Nacional En ejecución $                                  376,000 FAO

National Apropiate Mitigation Action en Agricultura MINAM Sin Iniciar 392,520
Asistencia de emergencia para la recuperación de
los medios de vida de las
poblaciones afectadas por eventos climáticos
extremos

Allende (2011) Apurimac   Ayacucho
Huancavelica En ejecución $                                  446,000 FAO

Apoyo al Desarrollo Sostenible en América Latina y
el Caribe mediante la promoción del Mercado del
Carbono.

(CARBON 2012)

MINAM

Nacional Concluido

450,000
España, RBLAC

PNUD(Oficina Regional
para América Latina y el

Caribe)

Apoyo a la Descentralización en Agua y
Saneamiento Rural Allende (2011) Cusco   Cajamarca En ejecución $                                  500,000 COSUDE

Mapa Nacional de Vulnerabilidad y Riesgos Allende (2011) Nacional Concluido $                                  500,000 MINAM

Fortalecimiento de capacidades regionales en la
gestión del cambio climático MINAM Huánuco  Huancavelica

Ica   Tacna   Moquegua
Ucayali   Puno

En ejecución 500,000 Banco Interamericano de
Desarrollo

Estudio de Impactos Económicos del Cambio
Climático en el Perú

(EIECC)
MINAM

Nacional

En ejecución 500,000 Banco Interamericano de
Desarrollo

Plan de Acción de Biocombustibles MINAM
Sin Iniciar

500,000 Banco Interamericano de
Desarrollo

Manejo de desastres ante eventos meteorológicos
extremos como medida de Adaptación ante el
cambio climático en el valle del Mantaro
(MAREMEX-Mantaro)

Allende (2011) Junín En ejecución $                                  540,000
International Development
Research Centre (IDRC)

Canadá

Fortalecimiento de capacidades en estrategias
bajas en carbono – Mecanismos
sectoriales de carbono LEDS SMMI

MINAM 600,000 Union Europea - PNUD
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Medidas de adaptación al cambio climático para
protección y mejora de los medios de vida de las
comunidades indígenas
alpaqueras altoandinas (Q’emikuspa)

Allende (2011) Arequipa   Cusco En ejecución $                                  613,487 OXFAM America

Integración del enfoque de adaptación al cambio
climático en el desarrollo e implementación de
proyectos de inversión pública en Perú: Piloto en la
región Junín

MINAM

Junín

En ejecución 700,000 Ministerio del Ambiente de
Canadá

SANBASUR Allende (2011) Cusco Concluido $                                  800,000 COSUDE
AGUASAN Allende (2011) Lima   Cajamarca   Cusco Concluido $                                  828,000 COSUDE
Seguro Indexado para Interrupción de Negocios por
el Fenómeno del Niño Allende (2011) Piura En ejecución $                                  852,000 PNUD

PROPILAS Allende (2011) Cajamarca Concluido $
1,000,000 COSUDE

Gestión Ambiental e infraestructura de la
subcuenca Huatanay- Segunda Fase
(PROGAISH-II)

Allende (2011) Cusco Concluido $
1,087,860

Fondo Ítalo Peruano
(FIP)

GORE Cusco

Construyendo conciencia del cambio climático y
resiliencia en las cuencas de Ancash y Piura del
Norte del Perú

Allende (2011) Ancash   Piura En ejecución $
1,200,000

Cooperación Estados
Unidos

Implementación de medidas de adaptación  al
cambio climático MINAM Junín   Pasco

Huancavelica   Ayacucho
Piura   San Martín  Ancash

En ejecución 1,200,000 Banco Interamericano de
Desarrollo

Buen Gobierno Local y Responsabilidad Social
Empresarial para Mejorar la Calidad de Vida de la
Mujer y el Niño en las Cuencas Andinas

Allende (2011) Cusco En ejecución $
1,295,451

Agencia Canadiense para
el Desarrollo Internacional

(ACDI),
Scotiabank,

Municipalidad Santa
Teresa,
BM-GEF

III Comunicación Nacional MINAM Nacional Sin Iniciar 1,339,000 Fondo Mundial del
Ambiente
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Preparación y reducción del riesgo en respuesta a
los eventos climáticos extremos y los problemas de
disponibilidad de agua en comunidades vulnerables
del altiplano de Perú y Bolivia

Allende (2011) Puno En ejecución $
1,628,218

FAO
ECHO

Fortalecimiento de Capacidades para la
Implementación de REDD (Reducción de
Emisiones por deforestación y degradación) en el
Peru.

(Moore)

MINAM

Nacional

En ejecución 2,000,000 Fundación Moore

PROCLIM Allende (2011) Nacional Concluido $
2,035,799

Cooperación de la
Embajada Real de los

Países Bajos
Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana
Biodamaz
(Fase I)

Allende (2011) Loreto  Ucayali   San
Martín  Madre de Dios Concluido $

2,071,261 Cooperación Finlandesa

Apoyo a la Rehabilitación Productiva de los
Sectores Agropecuario y Pesquero en
Provincias Afectadas por el Terremoto del 15 de
Agosto de 2007

Allende (2011) Ica En ejecución $
2,100,001 FAO

Manejo Sostenible de Suelo y Agua en Laderas
(MASAL) Allende (2011) Apurimac   Cusco Concluido $

2,120,000 COSUDE

Enfoque Territorial. Proyecto para el desarrollo de
Planes Climáticos  Territoriales  Integrados

(TACC)
MINAM

Tumbes   Piura

En ejecución 2,260,000 PNUD

Andes Clima MINAM Sin Iniciar 2,450,000 Union Europea

Programa Regional Andino
Fase I Allende (2011) Nacional  Ecuador

Colombia  Bolivia
$

2,598,890
Agencia Española de

Cooperación Internacional
para el Desarrollo - AECID

National Apropiate Mitigation Action en Residuos
Sólidos MINAM

Sin Iniciar
2,616,800
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de
Glaciares en los Andes Tropicales

(PRAA)
MINAM Junín    Cusco En ejecución $

2,900,000 GEF-Banco Mundial

Readiness Preparation Plan

(RPP)
MINAM

Nacional Sin Iniciar
3,600,000 Banco Mundial

Inversión pública y Adaptación al Cambio Climático MINAM
Piura  Cusco

En ejecución 3,696,900 Ministerio del Ambiente de
Alemania

Programa de Capacitación "Adaptación de la
agricultura y del aprovechamiento de
aguas de la agricultura al cambio climático en los
Andes"

AACC Países Andinos

Allende (2011) Nacional    Ecuador
Bolivia   Colombia En ejecución $

3,780,000
GIZ
KfW

Programa Interagencial: Gestión Integral Adaptativa
de Recursos Ambientales para minimizar
vulnerabilidades al Cambio Climático en
Microcuencas Altoandinas

(Multiagencias)

Allende (2011) Apurimac Cusco En ejecución $
3,912,682

PNUD - FAO - OPS -
PNUMA

Promoviendo el manejo sostenible de la tierra en
Apurimac
(MST)

Allende (2011) Apurimac En ejecución $
4,000,000 GEF - XFOSBAM

Glaciares 513 - Adaptación al cambio climático y
reducción de riesgos de desastres por el retroceso
de los glaciares en la Cordillera de los Andes

MINAM
Ancash Cusco

En ejecución 4,258,715
CARE

Universidad de Zurich
(UZH),

Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales - PRODERN I: Mejoramiento de la
Gestión Estratégica del Patrimonio Natural

Allende (2011) Apurimac   Ayacucho
Huancavelica En ejecución $

4,302,078
Cooperación Belga,

MINAM

Programa Regional Andino de Adaptación al
Cambio Climático  con énfasis en agricultura MINAM Sin Iniciar 4,500,000 GIZ
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

BIOCAN Allende (2011) Nacional  Ecuador Bolivia
Colombia  Venezuela En ejecución $

4,502,797 Cooperación Finlandesa

Multiplying environmental and carbón benefits in
high Andean ecosystems (Multiples beneficios
ambientales del carbon en los ecosistemas
Altoandinos)

MINAM
Sin Iniciar

4,796,364 GEF

Programa Alianza Cambio Andino Allende (2011) Nacional   Ecuador
Bolivia   Colombia Concluido $

5,686,296 DFID

Programa de Adaptación al Cambio Climático

(PACC)
MINAM

Cusco Apurimac Concluido
5,958,242 COSUDE

Diversidad Biológica de la Amazonía Peruana
Biodamaz
(Fase II)

Allende (2011)
Loreto   Ucayali   San

Martín   Amazonas   Madre
de Dios

Concluido $
6,049,560 Cooperación Finlandesa

Adaptacion al impacto del cambio climatico en los
ecosistemas marinos  y pesca MINAM

Sin Iniciar

6,950,239
Banco Interamericano de

Desarrollo
(recursos provenientes del

Fondo de Adaptacion)

Programa regional para la gestión social de
ecosistemas forestales andinos en Bolivia, Ecuador
y Perú (ECOBONA)

Allende (2011) Apurimac   Piura  Ecuador
Bolivia Concluido $

7,157,000 COSUDE

Apoyo en la implementación de REDD en el Perú
(socio: KFW) MINAM

Sin Iniciar
8,256,410

Transforming Management of Protected
Area/Landscape Complexes to Strengthen
Ecosystem Resilience

MINAM
Sin Iniciar

8,991,434 GEF

Programa Regional de Adaptación al Cambio
Climático en la Región Andina SG/CAN Allende (2011) Nacional Ecuador

Colombia   Bolivia En ejecución $
9,450,000 GIZ
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Gestion Integrada del Cambio Climático en
reservas comunales de la Amazonia peruana MINAM

Amazonas  Madre de Dios

Sin Iniciar 18956100

PNUD
(recursos provenientes del

Federal Ministry for the
Environment, Nature

Conservation and Nuclear
Safety (BMU))

Conservación de la Diversidad en los Páramos de
los Andes del Norte y Centrales =
Proyecto Páramo Andino
(PPA)

Allende (2011)
Piura  Cajamarca

Venezuela Colombia
Ecuador

Concluido $
19,363,234 GEF / PNUMA

Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del
Gran Ecosistema Marino Corriente de Humboldt
(GEMCH)

Allende (2011) Nacional   Chile En ejecución $
31,549,034

GEF - PNUD
TNC

Programa de apoyo para la implementación de la
Estrategia REDD

(FIP)
MINAM

Nacional Sin Iniciar

50,000,000 Forest Investment Program

Planificación para el cambio climático
(Plan CC) MINAM

Nacional

En ejecución Por determinar

Children Investment Found
Foundation Agencia de

Cooperación Suiza
(COSUDE)

MAPS-Internacional
Centro de Investigación de
Energías de la Universidad

de Ciudad del Cabo y el
proyecto Sur SurNorth.

Project for Market Readiness (PMR) MINAM Sin Iniciar Por determinar Por determinar
Proyecto Transporte UK Embassy MINAM Sin Iniciar Por determinar Por determinar
Global Green Growth Initiative MINAM Sin Iniciar Por determinar Por determinar
Iniciativa MAIN - NAMA MINAM Sin Iniciar Por determinar Por determinar
GEF- NAMA Energía MINAM Sin Iniciar Por determinar Por determinar
Proyecto Edificaciones Sostenibles MINAM Sin Iniciar Por determinar Por determinar
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Apoyo al Desarrollo de la Estrategia Nacional
REDD+  (FCPF-BID) MINAM

Sin Iniciar Por determinar Por determinar
Elaboracion del Plan de capacitación MINAM Sin Iniciar Por determinar GIZ
Evaluación Local Integrada y Estrategia de
Adaptación al Cambio Climático en el Río Santa
(ELI Santa)

Allende (2011) Ancash    La Libertad Concluido GEF

Evaluación Local Integrada y Estrategia de
Adaptación al Cambio Climático en el rio Mayo

Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)
Allende (2011) San Martín Concluido GEF

Evaluación Local Integrada y Estrategia de
Adaptación al Cambio Climático en la cuenca del
rio Piura

Allende (2011) Piura Concluido Embajada Real de los
Paises Bajos

Evaluación Local Integrada y Estrategia de
Adaptación al Cambio Climático en la cuenca del
rio Mantaro

Allende (2011) Junín Concluido Embajada Real de los
Paises Bajos

Programa Cooperativo de Investigación y
Transferencia de Tecnología Agropecuaria para la
subregión Andina (PROCIANDINO)

Allende (2011) Nacional   Ecuador  Bolivia
Colombia Venezuela En ejecución BID

Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS-GTZ)
3 Fase (3 años c/u)

Componente 2: Manejo de Recursos Naturales y
Biodiversidad

Allende (2011) Piura   Cajamarca
Amazonas  San Martín En ejecución GIZ

Proyecto de Gestión de Riesgo de Desastres con
enfoque de Seguridad Alimentaria
(PGRD-COPASA)

Allende (2011) Arequipa Concluido GIZ

Vulnerabilidad al cambio climático de los
ecosistemas agrícolas en América Latina y el
Caribe

Allende (2011) Nacional Concluido Banco Mundial

Fortalecimiento de capacidades de comunidades
campesinas pobres para reducir su vulnerabilidad
frente a problemas de sequía y  desertificación

Allende (2011) Apurimac Comisión Europea



181

Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Patrones de riesgos de desastres asociados al
cambio climático global: procesos sociales,
vulnerabilidad y adaptación

Allende (2011) Piura PROCLIM

Programa binacional para la conservación y gestión
participativa de los bosques tropicales de la cuenca
Mayo - Chinchipe

Allende (2011) Cajamarca

Estrategias de adaptación a los impactos
medioambientales y socioeconómicos del FEN para
comunidades rurales en Perú y Ecuador

Allende (2011) Nacional   Ecuador Concluido Banco Mundial

IIRSA: Entendiendo los cambios ambientales
rápidos en los Andes tropicales del Sur

Ecuador, Perú y Bolivia
Allende (2011)

Piura  Lambayeque
Cajamarca San Martín

Loreto
En ejecución UICN

Iniciativa para la Conservación de la Amazonia
Andina - ICAA Allende (2011) Nacional  Bolivia

Ecuador En ejecución
Agencia de los Estados

Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)

Conservando el Paisaje de Madidi-Manu Allende (2011) Nacional    Bolivia En ejecución USAID
Paisajes Indígenas Allende (2011) Nacional    Ecuador En ejecución USAID
Fortaleciendo el Manejo Ambiental en Madre de
Dios, Perú y Pando, Bolivia Allende (2011) Nacional   Bolivia En ejecución USAID

Formas de Vidas Sostenibles

Allende (2011) Nacional   Bolivia
Ecuador   Colombia En ejecución USAID

Livelihoods and climate change Allende (2011) Nacional   Bolivia
Ecuador  Colombia Concluido COSUDE

Reducción de Riesgos de Desastres en la Cuenca
del Río Sandia Allende (2011) Puno Concluido

Comunidad Europea
Ayuda Humanitaria

(ECHO)
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Conocimientos para la adaptación a la variabilidad
climática en escuelas rurales de Cajamarca Allende (2011) Cajamarca Concluido

OXFAM América

Organizaciones
internacionales

Fortalecimiento de la sociedad civil frente al
Cambio Climático Allende (2011) Nacional Concluido Organizaciones

internacionales
Sierra Exportadora Allende (2011) Nacional
Cosecha del agua Allende (2011) Arequipa  Puno   Ayacucho En ejecución

Global Observation Research Initiative in Alpine
Environments (GLORIA) Allende (2011) Nacional En ejecución

UNESCO y Department of
Conservation Biology

Vegetation and Landscape
Ecology de la Universitat

Wien (Austria)
Austrian Academy of

Sciences

Cambio climático y sabiduría andina Allende (2011) Apurimac En ejecución
Proyecto Andino de

Tecnologías Campesinas
(PRATEC)

Vigorización de la diversidad cultural y biológica Allende (2011) Cajamarca En ejecución Cooperación Holandesa
Glaciares y recursos hídricos de los Andes
tropicales (Great Ice) Allende (2011) Nacional   Bolivia

Ecuador IRD

Hidrología y geoquímica de la cuenca amazónica
(Hybam Perú) Allende (2011) Nacional ,  8 países IRD, UNALM

Proyección de escenario en el ecosistema del Perú
(PEPS) Allende (2011) IRD y Agencia Francesa

para la Investigación

Proyecto Estudio Nacional del Fenómeno El Niño
(ENFEN) Allende (2011) Nacional

Gestión sostenible del agua y las aguas residuales
en centros de crecimiento urbano afrontando al
cambio climático.
Conceptos para Lima Metropolitana
(LIWA)

Allende (2011) Lima En ejecución
Ministerio Federal de

Educación e Investigación
de Alemania (BMBF)

Acciones para disminuir los efectos negativos del
cambio climático en la cuenca del río Ocoña Allende (2011) Arequipa Ayacucho

Apurimac USAID
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Estrategias de Adaptación Local para la Gestión del
Agua en cuencas hidrográficas

(ADAPTS)
Allende (2011) Nacional Etiopía  Ghana

Brasil   Botswana Vietnam En ejecución
Ministerio Holandés de
Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio
Ambiente

Cambio climático y conversación comunera Allende (2011) Huancavelica Asociación Percca

Modelización hidrológica y cambio climático,
variabilidad hidroclimática y análisis de posibles
impactos

Allende (2011) En ejecución Institutos de investigación
& Academia

Gestión de riesgo de desastres naturales con
enfoque de seguridad natural Allende (2011) Arequipa Concluido

Crianza de la chacra y paisaje en Santa Rosa de
Cochabamba Allende (2011) Ayacucho

Desarrollo de estrategias de adaptación autónoma
de las comunidades del centro poblado de Ayrumas
Carumas

Allende (2011) Puno Asociación Qolla Aymara

Medidas de adaptación al cambio climático en
Carabaya Allende (2011) Puno ASEVIDA

Medidas de adaptación al cambio climático en el
centro poblado de Huashao, Provincia de Yungay Allende (2011) Ancash

Proyecto Maqta Chuya juventudes, cambio
climático y diversidad cultural Allende (2011) Ayacucho Cooperación Holandesa

El agua esta viva Allende (2011) Ancash Asociación Urpichallay
Sallqayay y Sallqayachiy
(ser naturaleza y ayudar a volver "liso") Allende (2011) Ayacucho Asociación Pacha Uyway

(APU)

Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en
Zonas Costeras
ADMICCO

Allende (2011) Moquegua   Arequipa
Lima  Ecuador  Chile En ejecución Unión Europea

Investigación en tres comunidades alto andinas
afectadas por el calentamiento global Allende (2011)

Proyecto PNUMA-RISOE sobre vulnerabilidad y
adaptación al cambio climático Allende (2011) PNUMA
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Concurso de investigación Desarrollando
capacidades para gestionar el riesgo y adaptarnos
al cambio climático

Allende (2011) Concluido

MEF, DGPM, ANR, PDRS-
GTZ, UNP, UNI, PUCP, U.
Católica Santa María de
Arequipa (UCSM), U. del

Pacífico (UP), PREDECAN

Cooperación pública-privada
Adaptación al cambio climático para pequeños
productores de café y té (AdapCC)

Segunda Comunicación
Piura

Concluido

Lineamientos para una estrategia local de
adaqptación al cambio climático en la Cuenca del
Río Chinchipe, como parte del Proyecto "Un
Paisaje Vivo"

Segunda Comunicación
Cajamarca

Manejo integrado de la Cuenca de Lurín Segunda Comunicación Lima
Gestión del conocimiento y medio ambiente en
zonas costeras. Segunda Comunicación

Ica
Investigaciones varias sobre variabilidad climática y
vulnerabilidad en el mar Peruano Segunda Comunicación

Ica   Callao
Impacto hidrológico del evento El Niño/La Niña –
cuenca de los ríos Topara, San Juan, Pisco, Ica y
Grande

Segunda Comunicación
Lima   Ica

Investigaciones varias sobre glaciares y recursos
hídricos Segunda Comunicación Ancash Cuenca

Amazónica
Investigaciones varias sobre Lucha contra la
Desertificación Segunda Comunicación

Apurimac   Arequipa
Reducción de Riesgo de Desastres -
Gobernabilidad de Riesgo- Diplomados Segunda Comunicación Cajamarca   Apurimac

Cusco
Investigaciones varias sobre la disponibilidad
hídrica en distintas Cuencas. Segunda Comunicación

Lima   Ancash  Junín
Determinación de la disponibilidad hídrica en
cuencas con glaciares Segunda Comunicación

Ancash   Arequipa   Cusco
Monitoreo del impacto del cambio climático en la
biodiversidad de ecosistemas de Alta Montaña en
los Andes

Segunda Comunicación Piura Amazonas   San
Martín
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Línea de Base sobre Capacidades de Adaptación
al Cambio Climático en los Distritos de
Tambogrande y Chulucanas de la Región Piura

Segunda Comunicación
Piura

Adaptación al Cambio Climatico en las regiones
Piura y Arequipa Segunda Comunicación

Piura Arequipa
Concluido

Estudio linea de base sobre las acciones del estado
peruano en materia de politicas públicas y
asignación presupuestal en adaptacion al cambio
climatico.

Segunda Comunicación
Piura   Cusco

Gestión Efectiva de Biodiversidad en la Amazonía:
Diseñando Políticas Equitativas para Promover
Servicios Ambientales frente al Cambio Climático.

Segunda Comunicación

Iniciativa del riego con secas intermitentes en el
cultivo de arroz para el control vectorial de la
malaria en el Perú

Segunda Comunicación Tumbes   Piura
Amazonas   San Martín
La Libertad   Cajamarca

Fortalecimiento de capacidades regionales en la
gestión del cambio climático Segunda Comunicación Tumbes   San Martín

Huancavelica  Ica
Huánuco  Loreto

Concluido

Proyecto Regional de Adaptación al Cambio
Climático (Agricultura y RRHH) Segunda Comunicación Concluido

Diagnóstico de las Acciones Desarrolladas en el
Marco de la Cooperación Internacional en la
Temática Ambiental y el Cambio Climático.

Segunda Comunicación
Nacional

Aproximación al Cambio Climático: Rol del
Programa Perú Segunda Comunicación

Nacional
Estado del Arte de las iniciativas y Políticas en
Relación al Cambio Climático en los Países de la
Región Andina.

Segunda Comunicación
Nacional

Desarrollo de Capacidades para encargados de
formulación de políticas: Cómo abordar el Cambio
Climático en los Sectores Claves

Segunda Comunicación
Nacional

Concluido

Segunda Comunicación Nacional del Perú al
CMNUCC Segunda Comunicación

Nacional
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Nombre del proyecto Base de datos
de origen Región Situacion actual

(simplificada) Monto de inversión total Entidad cooperante

Propuesta de Ley de Conservación de Glaciares Segunda Comunicación Nacional
Material y recursos educativos sobre Adaptación al
Cambio Climático y Gestión de Riesgos Segunda Comunicación

Derecho y Cambio Climático en los Países
Amazónicos. Diagnóstico y efectividad. Perú Segunda Comunicación

Nacional
Instalaciones con Energía Renovable Segunda Comunicación
Creación del Programa de Gestión Territorial Segunda Comunicación Nacional
Elaboración de la Norma Construcción Bioclimática
(Bienestar Higrotérmico y Lumínico) Segunda Comunicación

Nacional
Viviendas con muros trombre (Calefacción solar) Segunda Comunicación

Elaboración de la guía metodológica para la
elaboración de estrategias regionales de cambio
climático para las 25 regiones

Segunda Comunicación
Nacional

Primera Comunicación Nacional del Perú al
CMNUCC Segunda Comunicación

Nacional
Concluido

Contribution to agricultural development in Latin
America Segunda Comunicación
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Anexo 7. Asignaciones presupuestales del MINAM relacionadas con
la gestión del cambio climático en el año 2012

Programa Producto Actividad PIM (S/.)

Gestión sostenible de
recursos naturales y
diversidad biológica

1. Conservación de bosques

Gestión de la información para la
conservación de los bosques 3,274,652

Promoción de sistemas
productivos sostenibles en los
bosques

6,627,967

Fortalecimiento de capacidades
públicas para la gestión sostenible
de los bosques.

2,852,742

2. Información sistematizada para el
manejo de la diversidad biológica y
recursos naturales

Modelamiento de escenarios de
mitigación del cambio climático 106,000

Diseño y operación de Sistema de
Medición, Verificación y Reporte
(MRV Nacional) (carbono,
salvaguardas y co-beneficios)

126,553

Diseño e implementación del
Sistema Nacional de Registro
REDD + 54,805

4. Diversidad biológica y RRNN con
estándares de aprovechamiento
sostenible

Promoción de energías
renovables 510,880

5. Diversidad Biológica y RRNN con
estándares de conservación
adecuados

Gestión y promoción de la
Convención marco de las NNUU
sobre cambio climático – Gestión
de riesgos

32,850

Gestión y promoción de la
Convención marco de las NNUU
sobre cambio climático – Gestión
de GEI

52,214
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Programa Producto Actividad PIM (S/.)

Gestión y promoción de la
Convención marco de las NNUU
sobre cambio climático – Gestión
del CC

489,036

7. Proyectos que cuentan con
mecanismos innovadores de
financiamiento para la conservación

Promoción de proyectos
ambientales con fondos privados
y de reducción de gases efecto
invernadero

155,186

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

Conocimiento sobre los impactos
del cambio climático y medidas de
respuesta. 188,262

Diseño del marco estratégico de
planificación – gestión de riesgos 482,268

Diseño del marco estratégico de
planificación – gestión del cambio
climático

10,897

Promoción y protección
ambiental:
Acciones de cambio climático,
desertificación y recursos
hídricos.

940,908

Gestión de riesgos para la
adaptación y reducción de
vulnerabilidad frente al cambio
climático

1,429

Gestión integrada de los recursos
naturales:
Instrumentos para la gestión del
cambio climático

423,273

Asignación total 16,329,922
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Anexo 8 Fichas de Proyectos y Programas de Gestión del Riesgo
Climático Presentados en el InterCLIMA 201297

Proyecto de Adaptación en Poblaciones Rurales Altoandinas
(Presentador: Alcides Vilela; Soluciones Prácticas)

Nombre y ubicación

 Proyecto de ACC en poblaciones rurales altoandinas. Es una experiencia de
formación líderes campesinos en agricultura de Sierra con enfoque de riesgos y
con enfoque de adaptación al cambio climático.

 La experiencia se ubicó en la región Ancash en Yungay y Huaraz, en 2 centros
poblados en cada localidad. Se basa en una experiencia curricular ya
establecida. Se hizo un estudio de factibilidad para la probación de la carrera lo
que se ha hecho es adaptarla para agregarle CC y GRD. Se ejecutaron en 18
meses.

Objetivos y alcances  Fortalecer las capacidades Implementar medidas de ACC recogiendo los
saberes locales

Grupos objetivo o actores
clave

 Los destinatarios han sido dirigentes de organizaciones de base, líderes
comunitarios, actores relacionados con la planificación de sus localidades.

 Nota: el CEP Probancos es un centro técnico como es espacio de formación de
31 líderes, que luego recibieron prácticas de campos a través de pasantías a
cadenas productivas, también han ofrecido sus parcelas para realizar prácticas
de ACC, producción de semillas, y crianzas. También han asesorado a los
comités de fondos rotatorios, pero también la evaluación y asesoría a los
usuarios.

Líneas de acción

 Desarrollo de capacidades
 Implementación de tecnología de ACC (entre ellas: riego tecnificado,

diversificación de cultivos)
 Nuevas tecnologías, conservación de alimentos.
 Fondos rotatorios.

Impactos esperados ó
logrados

 31 estudiantes titulados se han graduado
 Proceso de investigación adaptativa y recuperación de cultivo y tuberosas

nativas
 Manejo de ganado menor en condiciones de variabilidad climática extrema
 Creación de la carrera en Probancos
 Impactos en los docentes y en sus capacidades pedagógicas
 600 familias beneficiadas por fondos rotatorios

Enfoque que ha guiado la acción
Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Manejo de escenarios de riesgo, GRD, protección de medios de vida, enfoque
de recursos capitales, ACC en cultivos y ganados, seguridad alimentaria,
saberes locales, género

97 Solo se presentan fichas de los proyectos en Perú presentados en el espacio “bajo la lupa:
experiencias sobre enfoques para la gestión de los riesgos climáticos”, realizado el 30 de octubre de
2012.
Fuente: Relatoría del InterCLIMA 2012
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Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 El diseño educativo ha sido participativo entre aliados beneficiarios, trato como
pares, intercambio de saberes.

 Adopción de nuevas tecnologías
 Socialización y sintonización de conceptos y enfoques y se han adaptado a la

realidad local
 Selección de la propia comunidad
 Modelo de fondos rotatorios de manera participativa
 Conocimiento de los riesgos
 Medios de vida sostenibles y seguros
 Mecanismo de participación

Actores que ha privilegiado
la experiencia

 Los profesionales formados
 Las comunidades campesinas de las que proceden los profesionales
 Las personas relacionadas a las cadenas productivas
 Las municipalidades

Lecciones aprendidas
Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Limitada información climática actualizada
 Falta de conocimientos de los impactos del CC
 Carreras técnicas poco orientadas a los sistemas productivos

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Técnicos formados que desarrollan sus parcelas de investigación participativa
 Mejor lectura de los escenarios de CC
 Cadenas productivas demandan el trabajo de los profesionales formados
 Técnicos formados en las mismas zonas

¿Cuáles son las
presunciones que indican
que estamos yendo por
buen camino?

 Modelo de investigación participativa
 Modelo de fondos rotatorios porque permite el mejoramiento de la producción

de los campesinos
 Mejoramiento de las prácticas productivas.

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

 La propuesta educativa puede replicarse a nivel regional justificada en los
cambios de los logrados en los líderes y de las comunidades (beneficios
tangibles observables).

 La adaptación a nivel  comunitario requiere de capacidades técnicas a nivel
intermedio, la carrera cubre esta brecha recobrando los saberes locales.

Réplica de adaptación al cambio climático para protección y mejora de los medios de vida de las
comunidades indígenas alpaqueras altoandinas

Presentadora: Lorena del Carpio; OXFAM América

Ubicación  Proyecto de 3 años 2009-2012, ubicado en comunidades altoandinas en distritos
de la provincia de Espinar en Cusco

Objetivos y alcances  Como antecedentes, hubieron experiencias piloto para responder a emergencias
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climáticas y reducir la muerte del ganado
 Por ello, el principal objetivo es Validar y fortalecer experiencias piloto para

su réplica posterior
 Asimismo: Resaltar el rol de las mujeres y lograr que los Gobiernos locales

priorizan las necesidades de las  comunidades

Grupos objetivo o actores
clave

 Familias campesinas
 Mujeres
 Gobiernos locales

Líneas de acción

 Fortalecimiento de capacidades
 Planes de desarrollo comunal para presentar a los Presupuestos Participativos
 Capacitación en uso de tecnologías y liderazgo para mujeres
 Apoyo a gobiernos locales en planes de defensa civil
 Trabajo con locutores de radio para difundir temas de Cambio Climático en la

población
 Manejo de recursos hídricos, pastos y sistemas de alerta temprana

Impactos esperados ó
logrados

 Investigación socioeconómica, científica y rol de la mujer sistematizada en una
publicación

 Tecnologías: familias que observaron buenos resultados, han invertido en
ampliación y mantenimiento de las tecnologías

 Gobiernos locales priorizan inversión en tecnología de riego (80% del
presupuesto participativo)

 Familias perciben que hay mas alimento para el ganado en época seca
 Incremento de animales por familia
 Pueden prevenir a partir de información climática

Enfoque que ha guiado la acción

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Módulos demostrativos para cada línea de acción

Actores que ha privilegiado
la experiencia

 Comunidades altoandinas
 El rol de las mujeres
 Gobiernos locales

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su

 Familias priorizan tecnologías de riego
 Reforzar sistemas de prevención y alerta temprana como parte de la estrategia
 Incluir actividades de conservación y manejo de biodiversidad: problemas de

sobrepastoreo
 Se incluyo tecnología d muros trombe a partir del diagnóstico con mujeres, y
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diseño e implementación). se reajustó el proyecto

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Los testimonios de los beneficiarios: se menciona que hay mas producción de
leche, menos muerte de alpacas

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

 Hay una dinámica fuerte de inversión en la zona, es importante que consideren
los retos del CC

 Las visiones de la cooperación deben considerar en sus enfoques el uso del
territorio de las comunidades

 Complementar con actividades de conservación y manejo de biodiversidad
 Gobiernos locales deben tener capacidades para incluir la GdR en sus planes
 Entidades deben procesar y difundir información de manera apropiada

Proyecto PRAA en Santa Teresa, Cusco
Presentadora:Tatiana Farfán; CARE

Nombre y ubicación
 Proyecto PRAA en Santa Teresa. El PRAA es un proyecto regional en Perú,

Bolivia y Ecuador. Es liderado pro el MINAM en Perú y tienen ejecutores locales
como CARE. Impacto del retroceso acelerado del retroceso de glaciares.
Subcuenca de Santa Teresa

Objetivos y alcances  Reforzar la resiliencia de las economías locales y de los ecosistemas
Grupos objetivo o actores
clave  Poblaciones locales del Municipio de Santa Teresa en Cusco.

Líneas de acción

Componentes:
1. Generación de escenarios de CC y uso de herramientas de identificación y

análisis de vulnerabilidades (desarrollado por SENAMHI, entre otros)
2. Diseño e implementación de medidas de adaptación (participativo)
3. Monitoreo del retroceso glaciar
4. Gestión administrativa del PRAA (Comunidad Andina)
5. Generación de perspectiva regional en relación al retroceso glaciar (lecciones

aprendidas)

Impactos esperados ó
logrados

 Como proceso las reflexiones superan el tiempo de vida del proyecto:
 El Gobierno local utiliza escenarios de CC como insumos para la toma de

acciones frente al CC a nivel local.
 Las investigaciones han sido paralelas por lo tanto han generado mayor

conciencia y tener un valor de uso de la información abstracta que se presentaba
por SENAMHI, es decir en datos más digeribles.

 Los proyectos piloto generan lecciones como en el caso de los proyectos de
inversión pública,

 Se han generado evidencias que sustentan las toma de mejores decisiones para
nuevos proyectos en los presupuestos participativos.

Enfoque que ha guiado la acción
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Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Proceso participativo de análisis y fortalecimiento de capacidades
 Investigación participativa
 Identificación de brechas de información (aplicación de herramientas

participativas)

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Presentación de información científica disponible para amalgamar con
información local

 Validación de los resultados de los procesos de investigación
 Formatos amigables de la información  (Atlas, estudios de caracterización

agroclimática, impactos en cultivos, etc.)
 Instalación de estaciones meteorológicas
 Uso de interpretación de imágenes satelitales
 Impactos de las medidas en lo económico
 Estudios de disponibilidad hídrica
 Como medidas piloto: fortalecimiento de capacidades en la gestión del agua a

nivel local / mejoras en la eficiencia del uso del agua / parcelas de acción
investigación / planes de GIRH considerando CC que se vinculan con el GTRCC
Cusco y con la plataforma GIRH / identificación de oportunidades en actividades
alternativas en especial para mujeres (producción de hortalizas, artesanías,
producción e truchas) /actualización del plan de desarrollo concertado.

 Hay un comité de gestión de cuenca más integral
 Las comunidades cuentan con planes de gestión comunal y han sido capacitados

en los enfoques de CC
 Validación de opciones técnicas
 Capacitación en sistemas agroforestales
 Caracterización y utilización de la agrobiodiversidad
 Capacitación en el manejo de residuos sólidos

Actores que ha privilegiado
la experiencia

 El GEF, el Banco Mundial
 MINAM
 GTRFCC
 Municipalidad de Santa Teresa
 Organizaciones sociales de base
 Scotiabank

Lecciones aprendidas
Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

 Las evidencias del proyecto como insumos para la implementación de medidas
de adaptación

 Hacer incidencia para la incorporación y generación de políticas locales y
regionales para la ACC

 Sistematizar el proyecto y las lecciones aprendidas para diseminación y
difusión de la experiencia.

Fortaleciéndonos para el Cambio Climático: Proyecto AEDES-USAID Arequipa

Presentador: Felio Calderón; AEDES

Nombre y ubicación  2011 – 2014. Provincias altas de Arequipa y un componente en la parte sierra sur
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del Perú (macro regional)

Objetivos y alcances  Generar capacidades en: familias, comunidades y gob locales para incorporar en
planes de desarrollo análisis de vulnerabilidad

Grupos objetivo o actores
clave  Familias, comunidades y gobiernos locales

Líneas de acción
 Prácticas de ACC partiendo desde el saber local, identificando a los lideres
 Gobiernos y organizaciones locales fortalecidas
 Fortalecimiento de ONGs en la macro región sierra sur
 Cambio Climático y el acceso al agua

Impactos esperados ó
logrados

 Incorporar 8000 ha de praderas nativas
 Gobiernos locales incorporan la GdR en sus planes de desarrollo
 Ongs fortalecen sus capacidades
 Familias acceden a agua potable

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Proyecto basado en la comunidad
 Las comunidades de la parte alta son las mas pobres
 RRHH son los más afectados
 Hay necesidad de articular los esfuerzos a varios niveles
 La capacidad adaptativa es la que debe ser trabajada

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Los líderes son capacitados, motivados y son los que masifican los conceptos
 Concursos a nivel familiar para que puedan replicar
 Recoger análisis de vulnerabilidad para los gobiernos locales
 Talleres de capacitación para ONGs de macro región sur y priorizar las

vulnerabilidades
 Generan procesos sinérgicos entre diferentes organizaciones

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Importante contar con un marco conceptual claro
 Importante combinar el conocimiento tradicional
 Masificar estrategias de practicas adaptativas
 Se debe sistematizar a partir de SIG.

¿Cuáles son las evidencias  Trabajo de municipalidades se relaciona con los objetivos
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de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Elaboran propuestas que promueven ACC

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

 Involucrar a los gobiernos municipales a un desarrollo de GdR
 Lograr empoderar a las mujeres
 Integrar y complementar conocimiento local y científico
 Promover y articular a todos los actores

Manejo del Agua y Andenes: Estrategias de adaptación al cambio climático en los Andes
Presentador: Adripino Jayo Huamaní

Nombre y ubicación

 Manejo de agua en andenes y amunas: aprendiendo. La asociación andina
Cusichaca trabaja en las regiones Cusco, Apurímac y Ayacucho.

 Se trabaja en 12 distritos, se recoge información de las comunidades para
utilizarla en proyectos de riego y rehabilitación de andenerías y manejo integral
del agua.

 Recuperar las crianzas del agua de los antepasados
Objetivos y alcances  Recuperar los saberes en la recuperación de andenerías y el manejo de agua en

forma integral (amunas) así como de los sistemas de riego.
Grupos objetivo o actores
clave  Comunidades rurales de Cusco, Apurímac y Ayacucho, 12 distritos en total.

Valles de Sondongo – Chichasoras

Líneas de acción  Recuperación y rehabilitación de andenes
 Manejo integral del agua
 Siembra y cosecha de agua

Enfoque que ha guiado la acción
Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción  Recuperación de saberes para el manejo integral del agua

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Basado en la eficacia del uso del agua a través de los andenes, en la filtración
del agua y la conservación de la humedad.

 no se requieren muchos recursos
 Disminuye la erosión de los suelos
 Ayuda a la conservación de la fertilidad de los suelos
 Se puede sembrar en lugares inclinados a través de los andenes

Lecciones aprendidas
Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 El cambio y pérdida de cultivos
 La pérdida de saberes en la recuperación y manejo de andenes así como en la

gestión integral de aguas.
 La pérdida de la ritualidad enmarcada en el agua por parte de las poblaciones

rurales.
 La pérdida de los sistemas y conocimientos en astronomía para la predicc
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¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Sistemas de agua limpia por putajas para consumo por parte de las familias
 La recuperación de los laymes como sistemas de cultivos comunales

Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en Apurímac

Presentador: Francisco Medina

Nombre y ubicación  Proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en Apurímac
 Subcuenca Vilcabamba alta, media y Santo Tomás

Grupos objetivo o actores
clave

 Comunidades campesinas
 Beneficiarios 2500 familias
 Sector sur de extrema pobreza

Líneas de acción  Procedimientos que integran la gestión de la tierra, agua y biodiversidad para
satisfacer necesidades alimenticias y servicios ambientales de los ecosistemas

Impactos esperados ó
logrados

 Organizaciones comunitarias fortalecidas
 Agricultores que además que manejen tecnologías tradicionales también

incorporen nuevas en el marco ecoeficiente
 Mejores prácticas desarrolladas socializadas.

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Poblador rural depende de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos,
no solo los servicios de regulación  sino también de provisión,  el campesino
aún utiliza los recursos naturales para leña alimentación, salud y demás.

 Dilema entre la gestión de la biodiversidad en un contexto de adaptación. ¿Qué
proteger? ¿qué restaurar? ¿qué agregar?

 El hombre modifica el ecosistema para utilizarlo, la razón antropogénica se
identifica.

 Aglutinación, espacios más grandes de manejar.
 Integralidad,  especies, claves banderas, cultivos importantes y nos abocamos a

trabajar en un cultivo
 Utilidad, es un aspecto importante, que gestionamos ecosistemas productivo o

ss, al final en este análisis podemos encontrar que los ecosistemas son el nivel
funcional mas aglutinante, la naturaleza presente sistemas abiertos.

 En un enfoque ecosistémico, todo cambio es irreversible

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas

 El nivel de acción del proyecto se refiere a los ecosistemas que conforman la
geografía
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conceptuales  Los servicios comprendidos afectados en distintos procesos

Estrategias aplicadas: Estudios, para saber el funcionamiento, elaboración de
series a partir de los estudios se elaboran planes de manejo,  cómo a partir de este
manejo de ecosistemas se escalan actividades.

Escalamiento del enfoque

1. Nivel comunal, sistemas productivos ecoeficientes que debe llevar a un
espacio mayor para dialogar los planes en base a una asociatividad

2. Espacio de concertación naturales,  para trabajar en espacios mayores,

Otros enfoques utilizados

1. Negociación: buscan capacidades de negociación para generar
políticas locales por ejemplo

2. Biocomercio: actividades capaces de generar la tangibilización de
utilizar los recursos naturales, el poblador rural tiene capacidades
económicas tangibles.

Acciones integradas y sus relaciones con convenciones

1. El manejo de la biodivesidad repercute sobre el CC, las dos buscan
integralidad

2. Actividades: uso efectivo del agua
3. ¿Qué conservar? Ecosistemas: bosques, pastizales, sobre columnas sobre

espacios de concertación, planes de manejo, zonificación
4. Se empieza a hablar del gestión del territorio y servicios ambientales
5. Si se trabajan ecosistemas, se da servicios ecosistémicos a la población.

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

Lecciones aprendidas:

 Enfoque se hace con un territorio: la cuenca
 EBA no depende del tamaño si no en cuan funcional es
 Entendimiento a la par de la acción
 Poblador debe reconocer su espacio para que le de una visión del
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horizonte de la intervención
 Cambio tecnológico debe darse como parte de un proceso integrado
 Involucramiento de pobladores en el caso de estudios de los ecosistemas
 Todo conocimiento debe dialoga con los saberes anteriores

Proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas en Nor-Yauyos

Presentadora: Edith Fernández-Baca

Nombre y ubicación

 Programa de Adaptación basada en ecosistemas de Montaña (EbA).  Trabaja
en ecosistemas de montaña de Nepal, Uganda y Perú. Periodo: 2012 – 2014.

 En el Perú se implementa en la Reserva paisajística Nor Yauyos Cocha, ya que
esta reserva demostró ser el área con mayor potencial de comprometer y hacer
participar a los diferentes niveles institucionales (nacional, regional y local) y
para involucrar y hacer sinergias con otras iniciativas nacionales diseñadas por
MINAM y SERNANP.

Objetivos y alcances

 Reducir la vulnerabilidad de la población al CC usando medidas de adaptación
basadas en ecosistemas (EbA)

 Contribuir a la discusión de practicas EbA a nivel internacional
 Sentar las bases para las futuras acciones de EbA en otras zonas montañosas

de todo el mundo y potencialmente en otros ecosistemas

El programa busca consolidar las pruebas de la efectividad de EbA y establecer el
costo-beneficio de su implementación.

Grupos objetivo o actores
clave

 PNUD, PNUMA, UICN: agencias ejecutoras
 MINAM (presidente del Comité directivo)
 Socios estratégicos: GOREs Lima y Junín
 SERNAMP (a nivel local)
 MEF, SERNAM, Comité de gestión de la reserva
 Sociedad civil

Líneas de acción

 Desarrollo de herramientas para la toma de decisiones sobre EbA, incluyendo
herramientas de mapeo, protocolos de monitoreo y evaluación, y herramientas
para evaluar la resiliencia de los ecosistemas

 Comprobación de las herramientas sobre el terreno en los países piloto
 Realización de inversiones en los sitios de demostración de EbA y el desarrollo

de sus capacidades
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 Estimación de los beneficios y costos económicos de EbA para orientar las
políticas nacionales

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Adaptación Basada en Ecosistemas.
 EbA es un enfoque antropocéntrico
 Ordenamiento territorial, conservación y restauración de ecosistemas
 Integración de EbA en planes y estrategias nacionales, regionales y locales

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Estudio de vulnerabilidad
 Seleccionar y aplica metodologías de análisis de la vulnerabilidad para

identificar medidas EbA.

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 No existe una receta sobre cómo hacer un estudio de vulnerabilidad. Se debe
que trabajar con toda la información existente: datos duros, blandos,
percepciones, etc.

 EbA no excluye el uso de otras estrategias de adaptación, más bien las
complementa

 Se puede llegar a un numero de criterios generales de que medidas son Eba,
pero la selección de medidas Eba dependerá de las condiciones de la zona de
trabajo

 El trabajo colaborativo entre los diferentes actores nacionales, regionales era
un reto y va a requerir el compromiso de los actores, siendo necesario un fuerte
trabajo de sensibilización.

 La experiencia hasta el momento nos da pruebas limitadas para medir y
comprobar la efectividad de EbA

Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino Corriente de Humboldt Presentador:
Michael Akester

Nombre y ubicación

 Proyecto binacional Chile Perú
 5 años
 Arranque algo tardío
 A nivel central se trabaja con los institutos del mar
 Los dos MINAM

Existen 13 grandes ecosistemas marinos del mundo. Es un área bastante grande,
parte en aguas internacionales y parte en aguas bajo control de los países. En el
mapa de riesgo, se puede ver que los países que tiene más riesgo son los que
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tienen  gran cantidad de poblaciones. Bangladesh es el país más densamente
poblado, los ciclones que afectan a las filipinas, Vietnam, China, afecta a las
regiones.

El Perú ha mejorado su nivel de riesgo y figura en la tabla con algo de riesgo

El CC tiene un efecto a nivel mundial, existe especies invasoras donde antes no
había.

Impactos del CC en el ecosistema: Corriente de Humboldt y California son dos de
los grandes ecosistemas marinos que se están enfriando. Hay leve corriente donde
la Temperatura está aumentando.

Sitios pilotos: Tres sitios: Isla Lobo, de Tierra, Islas Ballestas y Punta San Juan.
Dos sitios en Chile: Islas Juan Fernández y el monte de submarino Bajo O’ Higgins

Grupos objetivo o actores
clave

 Nivel central: Institutos del Mar (puntos focales); Ministerios de Medio Ambiente;
Agencias de Áreas Marinas Protegidas (SUBPESCA & SERNANP); Agencias
de control y monitoreo (SERNAPESCA + Produce-DICAPI); Cancillerías;
Universidades; ONGs; Compañías Privadas, entre otros

 Nivel local (Chile: Islas Juan Fernández; Perú: Lambayeque, Piura y Ica –
Paracas y Marcona): Laboratorios de los institutos del Mar; agencias de
monitoreo de las Reservas Nacionales; Asociaciones de Pescadores; Gobiernos
regionales ONGs; sectores relacionados con el uso de los bienes y servicios del
Gran Ecosistema Marino

Impactos esperados ó
logrados

Proyecto Humboldt tiene 4 resultados:

Resultado 1 Planificación informada. Análisis diagnostico ecosistémico, proyecto
binacional. Lleva a un programa de acción estratégico para aplicar mejora las leyes

Resultado 2, se trata de capacitación

Resultado 3 manejar herramientas, el Plan Maestro es la reserva nacional,
trabajando muy de cerca con SERNANP

Resultado 4, proyectos piloto en sitios especificados
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Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

86% sale de los grandes ecosistemas marinos

Existe gran contaminación en los Grandes Ecosistemas Marinos

40% de la población mundial vive a 100 km de la costa

Bangladesh vive en área menos a 10 msnm, altamente vulnerables

Ecosistemas productivos

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

Enfoque ecosistémico

El enfoque coloca al hombre como el punto de partida, que requiere el uso de los
bienes y servicios, por lo tanto se busca un balance en el uso de los ecosistemas y
su conservación, sabemos que si se empieza a prohibir, no se tiene mucho éxito

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Todos los esfuerzos posibles por restaurar aquellos ecosistemas que ya han
sido afectados (ejemplo: repoblar). Hace falta opciones como la declaración
de áreas aptas para el manejo del recurso bentónico Aprobación de Planes
de Manejo

 Limitar y/o condicionar actividades que dañan resiliencia y diversidad de
ecosistemas. Las leyes existen, se deben modificar algunas

 Opinión pública y tomadora de decisiones sensibilizadas y bien informadas.
Requiere más enlaces intersectoriales.

 Invertir en investigación ambiental multidisciplinaria, multisectorial y
participativa (todos tenemos una responsabilidad). Mejorar el monitoreo con
participación de Grupos de Interés, apoyo total a la investigación científica y
tecnológica en todos los niveles.

 Promover el consumo humano directo sostenible, certificado, de productos de
mar. Promover valor agregado. Pescar menos = reducir vulnerabilidad.

 Promover la acuicultura certificada de especies nativas de bajo nivel trófico.
 Incrementar el número de Áreas Marinas Protegidas (AMP) con sus

respectivas zonas de amortiguamiento. AMP son reservas de biodiversidad
para reducir impactos negativos: El Niño y Cambio Climático.
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 Restringir la sobre capacidad de las flotas pesqueras y plantas, incluyendo
ordenamiento e inclusión del sector artesanal.

Proyecto en zonas marino-costeras con enfoque de adaptación al cambio climático

Presentador: Dimitri Gutiérrez; IMARPE

Nombre y ubicación

 Proyecto Adaptación a  los impactos del CC en el ecosistema marino costero del
Perú y sus pesquerías (propuesta en etapa de formulación, con pre aprobación
por la fuente de financiamiento)

Ejecutor: IMARPE

Implementador: BID

Punto focal: MINAM

Duración: 4 años

Objetivos y alcances  Apoyar al gobierno peruano en reducir la vulnerabilidad de las comunidades
costeras a los impactos de CC en los ecosistemas marino costeros y sus
recursos pesqueros.

Grupos objetivo o actores
clave

Beneficiarios:

 Comunidades de pescadores artesanales de las zonas piloto del proyecto
 Ecosistemas marino costeros
 Estado

Actores clave:

 IMARPE
 Ministerio de la producción / Viceministerio de Pesquería
 MINAM
 SERNAMP
 GOREs Piura y Lima
 Gob. locales de las zonas de intervención

Líneas de acción
Son 4:

 Intervenciones en áreas piloto (Máncora, Cabo Blanco, Vegueta, Punta
Salinas), corresponden a dos ecosistemas distintos.

 Sistema de vigilancia y predicción
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 Diseminación de información y creación de capacidades
 Gestión y gobernanza

Impactos esperados ó
logrados

Impactos esperados:

 Reducción de amenazas antrópicas no climáticas vinculadas a sobrepesca
sobre ecosistemas marino-costeros

 Empoderamiento de pescadores artesanales, vinculada a buenas prácticas y
desarrollo de cadenas productivas

 Fortalecimiento de capacidades para la previsión y predicción de la variabilidad,
CC y eventos extremos

 Fortalecimiento de la capacidad del estado para la adaptación al CC y manejo
ecosistémico

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Enfoque de comunidades
 Enfoque sectorial
 Enfoque de ecosistemas
 Tendencias recientes de la TSM: enfriamiento versus calentamiento
 Enfoque de la FAO, modificado por DAW 2009.
 Enfoque en amenazas basadas en prácticas de pesca y sobre pesca.

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

Estrategias a implementar:

 Implementación de métodos de pesca sostenible
 Creación de cadenas productivas para el CHD asociadas a buenas prácticas en

la pesquería artesanal
 Certificación de pesqueras artesanales.
 Creación e implementación de actividades económicas alternativas (acuicultura,

ecoturismo)
 Repoblamiento y manejo de bancos naturales.
 Implementación de un sistema moderno de vigilancia clima - océano articulado

con uno de alerta temprana.
 Sistemas de monitoreo de la calidad ambiental.
 Diseño e implementación de un sistema de alerta temprana.
 Diseminación de material educativo.
 Educación y empoderamiento de los pescadores artesanales:

emprendedurismo, gestión de microempresas, artes y métodos de pesca
sostenibles, repoblamiento, comercialización y marketing

 En gobernanza, promover la promoción de instancias multisectoriales para la
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discusión/ coordinación de medidas y políticas asociadas a la adaptación al CC
en zonas marino-costeras.

 Apoyo para el desarrollo de normatividad asociada al manejo de recursos

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

Retos y limitaciones:

 Lograr una adecuada coordinación con y entre diferentes niveles de gobierno.
 Vencer barreras culturales y sociales para que las comunidades adopten las

prácticas y usos que mejoren la resiliencia
 Crear y/o potenciar sinergias con los GORES
 Integrar el sistema de vigilancia en un sistema nacional de información del clima
 Lograr compromisos para lograr la sostenibilidad de las medidas de adaptación

más allá del proyecto

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Sensibilidad del Pacífico Ecuatorial según los modelos desarrollados por el IPCC
(2007), aproximadamente a 40 – 70 años del presente: calentamiento
generalizado.}

 Esto podría ocasionar la modificación en el régimen de los vientos costeros
pueden reducir el reclutamiento de las poblaciones de peces, al desplazar el
ambiente fuera de la ventana optima ambiental

Según FAO, modificado por DAW 2009:

 Stocks y producción pesqueras más vulnerables
 Aumento de variabilidad e incertidumbre de los rendimientos pesqueros
 Cambios en la distribución de las pesquerías
 Mayor vulnerabilidad de poblaciones locales e infraestructura
 Colapsos de los mercados.

Programa de Adaptación al Cambio Climático

Presentador: Víctor Bustinza; PACC Perú

Nombre y ubicación  Región Cusco (Microcuenca Huacrahuacho) y Región Apurímac (Microcuenca
Mollebamba).
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Objetivos y alcances
 Poblaciones e instituciones públicas y privadas de las regiones de Cusco y

Apurímac implementan medidas de adaptación al cambio climático, habiéndose
además capitalizado aprendizajes e incidido en las políticas públicas a nivel
nacional y en las negociaciones internacionales.

Grupos objetivo o actores
clave

 El PACC trabaja a tres niveles: Nacional con el MINAM, regional con los
gobiernos regionales de Cusco y Apurímac y local con los gobiernos locales de
las microcuencas en las que se trabajan las experiencias demostrativas de
medidas de adaptación.

Líneas de acción

 La estrategia de trabajo está centrada desde una perspectiva local.
 Transversalización de la adaptación en procesos e instrumentos de desarrollo e

inversión pública.
 Apoyo en la formulación de la Estrategia Regional de Cambio Climático.
 Elaboración de estudios de investigación realizados en las microcuencas de

Huacrahuacho (Cusco) y Mollebamba (Apurímac).
 Generación de conocimiento sobre la vulnerabilidad local y regional.
 Experiencias pilotos de adaptación en las microcuencas Huacrahuacho, distrito

Juan Espinoza Medrano (16 comunidades pecuarias) y en la microcuenca de
Mollebamba (5 comunidades campesinas).

Impactos esperados o
logrados

El PACC posee 04 resultados:
 R1: Conocer vulnerabilidades: Diagnósticos de vulnerabilidad y condiciones de

adaptación ante la variabilidad climática y el cambio climático.
 R2: Monitorear e informar a través de un Sistema de Información Ambiental

Regional.
 R3: Medidas de adaptación priorizadas en concertación con actores locales y

regionales.
 R4: Política Públicas de alcance local, regional y nacional recogen propuestas

generadas desde la acción por los actores locales.

Entre los logros más resaltantes figuran:
 Elaboración de estudios de investigación sobre agua: oferta de agua actual y

futura; análisis y conflictos en la gestión del agua; producción: sistemas
productivos; investigación en riesgos: riesgos de desastres; y cultura.

 Estaciones meteorológicas.
 Realización de concursos campesinos donde se vienen implementando

medidas de adaptación en coordinación con las autoridades locales.
 Apoyo en la formulación de los planes de desarrollo comunal; planes de

desarrollo local; estrategias locales frente al CC.

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos Son tres los enfoques que han orientado la acción:



206

básicos que han orientado
la acción

 El primero es el enfoque de vulnerabilidad; el segundo el enfoque de sistemas
y, específicamente, el enfoque de ecosistemas. El tercero el enfoque de cuenca
(interacción de todos los elementos: agua, suelo, clima, vegetación, fauna y
principalmente el hombre).

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Se siguió una secuencia: resultados de las investigaciones; identificación de
problemas principales por subcuenca; cambios a promover en la acción
practicas para revertir el problema y reducir la vulnerabilidad.

Actores que ha privilegiado
la experiencia

 Actores locales de la microcuenca de Huacrahuacho (Cusco) y de la
microcuenca de Mollebamba (Apurímac).

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

Entre los principales límites, desafíos y posibilidades figuran:
 La percepción de la población rural campesina no interpreta ni organiza el

territorio sobre la base del enfoque de microcuenca.
 El distrito y las comunidades trasciende el espacio territorial de la

microcuenca.
 Las comunidades que reconocen sus diferencias en términos de acceso a

recursos se sitúan sobre un mismo ayllu.
 Los campesinos no hacen alusión a tres zonas de las cuencas, sino

básicamente a dos zonas principales: la parte alta y la parte baja.
 Es común que cada familia tenga acceso a dos áreas de tierra ubicadas en

zonas diferenciadas.

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Hay un crecimiento de la temperatura que ha variado a través de la década.
Esta variación del rango térmico afecta considerablemente todos los sistemas
productivos.

 Cambios en el clima y en la disponibilidad de los recursos naturales,
concuerdan con percepciones campesinas.

 Ha variado la temporalidad de las precipitaciones.
 El 94% del territorio es pasto natural. 70% de la producción pecuaria se

sustenta en ese pasto natural pero está siendo mal manejado.

¿Cuáles son las
presunciones que indican
que estamos yendo por
buen camino?

 El manejo escalonado de pisos altitudinales y otros enfoques podrían dar
resultados en esta zona.

 Los comités especializados al interior de la microcuenca como los Comités de
Regantes son una gran posibilidad de trabajo conjunto para la aplicación del
enfoque de cuencas. También puede ser considerado como un elemento
articulador del agua con miras a lograr la eficiencia de riego. En la actualidad
de 10m3 de agua, 7m3 se pierden.

 Familias campesinas fortalecen sus capacidades e implementan medidas de
adaptación al CC, participando en concursos campesinos.
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 En la microcuenca de Huacrahuacho, en Cusco, se incrementó en 27% el
número de familias que realizan pastoreo ordenado en áreas de praderas
naturales (201 familias).

 En la microcuenca de Mollebamba, en Apurímac, el 90% de las familias (417
familias) participaron de estos concursos campesinos.

 El 62% de las comunidades de las dos microcuencas, realizaron acuerdos
comunales.

 Según el SENAMHI, en Huacrahuacho no hay disponibilidad de agua para
regar una hectárea más. En esta zona, el proyecto ha logrado que el 54% de
familias incorporen la alfalfa que es menos demandante de agua.

 Una de las hipótesis de trabajo que se manejan es que las comunidades
prioricen en su gestión comunal, acciones orientadas a la ACC.

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

Entre las orientaciones a futuro figuran:
 El micro afianzamiento hídrico comunal y familiar para mejorar la oferta hídrica

en toda la microcuenca, principalmente en época de estiaje.
 La gestión integrada de los recursos hídricos.
 Mejorar la eficiencia en el uso del agua.
 Establecer un plan de manejo de la pradera natural, lo cual es prioritario para

el tema del agua.
 El respeto y valoración de los saberes locales que es fundamental para

concertar acciones en la gestión eficiente de los recursos naturales y
principalmente de la gestión del agua.

Adaptación de la Gestión de los Recursos Hídricos en la cuenca del río Santa ante la incidencia del Cambio
Climático

Presentador: Jorge Recharte; Instituto de Montaña

Nombre y ubicación
 Proyecto Cumbres Costa (Ancash-Piura)

Objetivos y alcances

Objetivos:

 Gestionar los riesgos asociados con la adaptación al cambio climático y del
agua.

 Desarrollar estrategias colectivas de adaptación,
 Fortalecer capacidades de municipios en iniciativas para la adaptación al

cambio climático.

Alcance:



208

 Desarrollamos planes de ACC en la Costa

Grupos objetivo o actores
clave Comunidades, gobiernos locales y regionales.

Líneas de acción

 Análisis de vulnerabilidades
 Planes de Adaptación al CC
 Mancomunidad Municipal para la gestión de ACC y Agua
 Ciencia aplicada a decisiones de adaptación
 Comunicación social (ej. radio comunitaria)
 Desarrollo de capacidades (cambio climático)

Impactos esperados ó
logrados

Hemos aplicado un manual elaborado por USAID (adaptación a la variabilidad y al
CC). Existen territorios muy diferentes. En el santa trabajamos alrededor de la
laguna de Conococha, Ancash.

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Los trabajos realizados en la SCNCC están en sus inicios. Es importante lo
rescatado sobre las percepciones de la comunidad, no son científicas pero si
validadas por el conocimiento que tienen de su zona.

 No hay manera de tener soluciones inmediatas, seguir conociendo las
vulnerabilidades, riesgos

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 El ecosistema Páramo abastece de agua a la cuenca San Lorenzo. Es
transversal y unifica poblaciones. Se convirtió en un ente unificador de
poblaciones.

 Se trabajó con mancomunidades municipales(tres cuencas).
 Los usuarios en la zona baja hicieron su plan de adaptación.
 Se rescata el conocimiento local. Es fundamental pero es institucionalizado.
 Se desarrollaron estudios como el de hidrología o de calidad del agua con la

UNALM.

Actores que ha privilegiado
la experiencia Comunidades y gobiernos municipales

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su

Debilidad de instrumentos normativos, son poco conectadas con la realidad de la
población, su conocimiento es bastante abstracto, el terreno es bastante complejo y
la población por atender es bastante grande.
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intervención (durante su
diseño e implementación).

Posibilidades, lo urgente si cataliza, en el caso del Santa, la urgencia de glaciares
retrocediendo genera que los pobladores hablen de sus alcaldes. Los ecosistemas
son fundamentales porque conectan comunidades entre si.

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

Evidencias y supuestos, población establece áreas de conservación o restauración
de bosques pero surge la pregunta: ¿restaurar bosques es una estrategia de
adaptación?

¿Cuáles son las
presunciones que indican
que estamos yendo por
buen camino?

El desarrollo de planes de comunidades debajo de la cuenca en coordinación con
las zonas en la parte alta de la cuenca.

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

Orientaciones a futuro:

 Es importante recibir las percepciones de la población, es muy difícil sólo
seguir modelos que tienen mucha incertidumbre.

 Desfragmentar el territorio y comprender como se trabaja para beneficio de
las comunidades vecinas.

Aprendizaje:

Hacer un poco de todo, municipios, comunidades, entre ambos, etc. Los procesos
participativos son muy complejos, se enredan. Es inevitable trabajar en complejidad,
se deben trabajar en temas más útiles como los sistemas de información geográfica.

Proyecto para el desarrollo de Planes Climáticos Territoriales Integrados

Presentador: James Leslie; PNUD

Nombre y ubicación Proyecto para el desarrollo de Planes Climáticos Territoriales Integrados (Tumbes y
Piura)

Objetivos y alcances  Construir capacidades para que exista propicio desarrollo
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 Acompañar a MINAM en plasmar y aterrizar las políticas y estrategias
nacionales/regionales

 Generar retroalimentación en regiones, desde lo regional/local hacia lo nacional
 Integrar adaptación y mitigación para reducir la vulnerabilidad y pobreza
 Identificar cómo aumentar el acceso a la energía limpia, que contribuya a mejorar

la resiliencia al cambio climático.
 Asegurar que planes e inversiones sean resistentes al CC

Grupos objetivo o actores
clave Población de Piura y Tumbes

Líneas de acción  Adaptación
 Mitigación
 Fortalecimiento de capacidades

Impactos esperados ó
logrados

Se busca:

 Integrar la adaptación con la mitigación.
 Generar impactos sociales y económicos positivos
 Generar retroalimentación y compartimiento de experiencias entre regiones.

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado
la acción

 Se están compartiendo varias experiencias
 Enfoque se complementa con gestión de ecosistemas, pero es diferente.
 Se priorizan ciertas medidas de adaptación
 Diversos impactos sociales y económicos: se han desarrollado datos a nivel

sectorial (pesca, agua y agricultura)
 Los costos de no realizar acciones son mayores a los costos que significarían

realizarlas.
 Hay causas subyacentes climáticas y no climáticas, como la sobreexplotación de

los recursos naturales, los que generan aún mayor impacto porque terminan
acumulándose

 La Adaptación debe desarrollarse desde un enfoque social, económico y local,
debe complementarse con la mitigación y trabajar sobre los co-beneficios.

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

Metodología plantea partir de un proceso social político, que existan espacios de
concertación y si ya existen, fortalecerlos para empezar a construir un desarrollo
bajo en carbono y resiliente al cambio climático.

Actores que ha privilegiado Aún no se ha desarrollado, pero se Identificarán los actores clave
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la experiencia

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Generar información de base y escenarios a futuro con la identificación de
medidas de Adaptación y Mitigación al CC

 Identificación de vacíos y posibles impactos al cambio climático. ¿Cómo este
puede generar ajustes a los patrones de desarrollo que ya están en marcha?

 En Piura hay un trabajo ya avanzado. En Tumbes falta trabajar.
 Se elaborarán inventarios de GEI para permitir luego identificar medidas

específicas
 Proceso de análisis costo-beneficio
 Apoyar e implementar medidas especificas
 Tumbes y Piura con características muy similares: ecosistemas frágiles, avances

diferenciados y capacidades frente a la Adaptación al cambio climático
diferenciadas

 Se quiere generar un intercambio de experiencias, capacidades, etc. Para que una
región aprenda de la otra y luego se replique con otras regiones.

 Proyecto de 2 años
 Proceso de planificación participativo, proceso amplio de planificación y

participación, fortalecimiento de estos espacios de capacitación y sensibilización.
Piura esta empezando a identificar vacíos.

 Crear sus Líneas de base para ambos, buscar la articulación con las políticas y las
ERCC.

 Creación del perfil climático, análisis de vulnerabilidad y emisiones de GEI, estudio
de factibilidad para acceder a mercados de carbono.

 Análisis del impacto social del cambio climático, en términos de producción, salud,
etc.

 Acciones no regrets, sea cual sea el escenario debe tener sentido implementar la
acción siempre generando beneficios.

 Colaborar con la implementación o construcción de la hoja de ruta, luego de la
ERCC.

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Aún no se ha desarrollado el proyecto pero estas regiones ya han evidenciado
problemas principalmente vinculados con la mayor frecuencia del fenómeno del
niño.

 Experiencia piloto en Piura, poblaciones pueden acceder a mecanismo financiero
para que tomen medidas ante que haya el fenómeno del niño, hoy esta siendo
continuado por la GIZ.

¿Cuáles son las
presunciones que indican
que estamos yendo por
buen camino?

Los resultados esperados y la necesidad de gestionar los riesgos.



212

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar
las oportunidades que se
generan tras la aplicación
del enfoque.

Lecciones aprendidas:

 Articular lo nacional con lo subnacional.
 Se debe involucrar al MEF para que no encuentre trabas de recursos financieros.

Importancia de fortalecer plataformas de gobernabilidad existentes, sumarnos a
los procesos de definición de presupuestos participativos.

 Oportunidades para el intercambio horizontal entre regiones.
 Importancia de contar con la voluntad política suficiente, identificar e implementar

acciones tempranas para sembrar interés en las poblaciones.

Proyecto Foro Ciudades para la Vida para Lima Metropolitana

Presentadora: Liliana Miranda

Nombre y ubicación
 Proyecto AVINA: Formulación de la Estrategia de Cambio Climático Lima

Metropolitana.
 Proyecto LIWA: construcción de escenarios climáticos y de recursos hídrico con

modelos en base a datos científicos  y experiencia de los actores.

Objetivos y alcances
 Desarrollo de una Estrategia Metropolitana de Cambio Climático para la ciudad

de Lima, desde un enfoque integrador,
 Se incluye el análisis de las 3 cuencas de Lima, así como un análisis del ámbito

que comprende Huarochirí y cuenca del Mantaro.

Grupos objetivo o actores
clave

 Comisión Ambiental Metropolitana
 Grupo técnico de cambio climático
 Gerencias municipales
 Programa de Gobierno Regional de Lima
 IMP, PROTRANSPORTE, SERPAR, INVERMET
 Multiactores sectoriales MINAG, ANA, ALA, MINAM, SEDAPAL.
 Universidad de Stuttgart – Proyecto Lima Water (LIWA)

Líneas de acción  ERCC con enfoque de ciudad, aplicada a un ámbito territorial y que propone
dos escenarios para la acción ante una variabilidad de las condiciones
climáticas en Lima.

Impactos esperados ó
logrados

 Tener una base científica sólida, cuantitativa y cualitativa sobre los posibles
escenarios climáticos de Lima, considerando modelos

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado la

 Escenarios climáticos integrando las 3 cuencas, la gestión del recurso hídrico y
la gobernanza del agua, así como los riesgo climático y y territorio, la ciudad y
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acción considerando una dimensión multiescalar de la macro región Lima considerando
Mantaro.

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Hacer un mapeo de actores, considerando la diversidad de entidades que
actúan en Lima Metropolitana y que tienen una implicancia en la gestión del
territorio y gestión del agua.

 Involucramiento de la cooperación técnica para la aplicación de modelos,
trabajo con descriptores y análisis.

 Trabajo de los grupos técnicos para validar los supuestos empleados en la
elaboración de los escenarios.

Actores que ha privilegiado la
experiencia

 Comisión Metropolitana Ambiental
 Grupo Técnico de Cambio Climático.
 Gerencia de la Municipalidad de Lima.
 Conformación de comité de cuencas, así como inicio de interacción entre MML

y SEDAPAL.
 Universidades e investigadores

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Inacción ante las evidencias de condiciones climáticas desfavorables y
recurrentes en Lima.

 La información existe, pero falta colaboración entre instituciones para
compartirla. Venta de datos que no están disponibles para realizar las
investigaciones y análisis.

 Falta de articulación entre sectores y actores principales en Lima
Metropolitana.

 Información generada anteriormente con poco sustento.
 Actividades dispersas y poco consolidadas.
 Adecuada gestión de recursos
 Presupuesto y financiamiento
 Visión a corto plazo

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

Eventos históricos en Lima:

 1970: Variaciones en las lluvias, viviendas colapsaron, desborde del Rio
Rímac con impacto en vías de comunicación que conectan la ciudad con
centros de abasto y vivienda de los ciudadanos

 1998: Activación de la quebrada Huaycoloro.
 2012: Ola de calor desde Brasil.

En la elaboración de los escenarios se ha podido identificar como los
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principales:

 Escenario 1: tropicalización
 Escenario 2 : sequia con fenómenos de inundación

Se ha identificado la vulnerabilidad climática de Lima al 2025. Coincide con mapa de
pobreza, mayor pobreza, correlación directa con vulnerabilidad climática.

¿Cuáles son las
presunciones que indican
que estamos yendo por buen
camino?

 Actores han iniciado un trabajo en plataforma y colaboración que antes no se
tenía.

 Generación de información sólida y  que podrá ser usada para la toma de
decisiones en planificación para el desarrollo.

 En base a los resultados de los escenarios se planteará el Plan de Acción
ante la Vulnerabilidad al Cambio Climático, que estará listo el próximo año.

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar las
oportunidades que se
generan tras la aplicación del
enfoque.

Aun Lima no se consolida como una región a pesar de sus facultades de
gobierno regional. El proceso de ha iniciado pero hace falta la suma de más
actores y mejor entendimiento sobre la problemática.
Generar políticas públicas acordes que promuevan la reducción de la
vulnerabilidad ante escenarios climático adversos, cambiantes o inciertos.
Trabajo con la población es principal, en la planificación de la ciudad.

Proyecto de Adaptación en Ciudades Costeras-Proyecto ADMICCO en la zona sur del Perú Presentador:
Anthony Jo Noles

Nombre y ubicación
 Proyecto de Adaptación en Ciudades Costeras-Proyecto ADMICCO. Zonas

Costeras a cargo de la Asociación Labor. También en Ecuador (Manta) y Chile
(Isla Galápagos). En Perú: Huara y Huaral, Camaná, Mollendo e Ilo.

Grupos objetivo o actores
clave

 Autoridades, funcionarios y técnicos de los gobiernos locales en las zonas de
intervención.

 Funcionarios y técnicos de entes estatales con competencia en CC y recursos
hídricos.

 Lideres y lideresas de la sociedad civil a nivel local y nacional

Líneas de acción
 Desarrollo de capacidades para la gestión del cambio climático.
 Desarrollo de experiencias de adaptación/mitigación a nivel piloto (captura de

agua de neblinas en lomas costeras, reforestación de cabeceras de cuenca,
manejo de praderas de algas, reutilización de aguas grises, elaboración de
mapas de riesgo).
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 Desarrollo de instrumentos para la planificación y la toma de decisiones.
 Aporte a la construcción de políticas para la gestión del CC
 Promoción y consolidación de alianzas público-privadas.

Impactos esperados ó
logrados

 Reducir el impacto negativo del CC en zonas costeras, aumentar la resiliencia
de las poblaciones asentadas en estas zonas.

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado la
acción

 CC no es sólo un tema ambiental, es amenaza al desarrollo
 Zonas costeras vulnerables a doble impacto: oceánico y continental.
 Proceso de adaptación se construye de arriba abajo y viceversa.
 Proceso de adaptación que privilegia la Gestión Integrada de Recursos

Hídricos.

Estrategias aplicadas y
sustentadas en las premisas
conceptuales

 Difusión y sensibilización sobre el CC a autoridades y población.
 Mayor énfasis en la promoción de la adaptación sobre la reducción de

emisiones o mitigación.
 Productos finales con fuerte base en Gestión Integrada de Recursos Hídricos
 Fortalecimiento de la Sociedad Civil

Actores que ha privilegiado la
experiencia

 Autoridades
 Lideres
 ONGS

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Las Autoridades todavía no creen que el CC pueda causar todos lo que dicen.
 CC viene ganando mayor espacio, hay que aprovecharlo.
 CC es un fenómeno de largo plazo, mientras políticos y sociedad civil tiene

visión cortoplacista.
 Gestionar recursos financieros que den sostenibilidad.

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Tendencia de mayor aplicación de instrumentos para el ordenamiento del
territorio

 Mayor infraestructura para el riego tecnificado
 Trabajo de organizaciones recuperar conocimientos del agua
 Gestión de riesgos, ya no sólo de sismos, sino también CC.

¿Cuáles son las
presunciones que indican
que estamos yendo por buen

 Política nacional-regional de cambio climático.
 Política nacional del agua en contexto de CC
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camino?

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar las
oportunidades que se
generan tras la aplicación del
enfoque.

 Integrar la gestión riesgos y CC para mayor cultura de prevención.
 Captación recursos financieros para apoyar al CC

Iniciativa Ciudades Sostenibles - Piloto Trujillo

Presentador: Iñigo J. Losada, Universidad de Cantabria

Nombre y ubicación Municipalidad de Trujillo – Región de La Libertad

Objetivos y alcances

Proyecto iniciativa del BID, ciudades emergentes sostenibles:

Se ha iniciado en 3 ciudades de Latino América y el Caribe

 Trujillo – Perú
 Puerto España - Trinidad y Tobago
 Santa Ana - El Salvador

Programa evalúa riesgos en ciudades emergentes en la región y que jugaran papel
importante en la economía.

Grupos objetivo o actores
clave

 Municipalidad de Trujillo
 Gobierno Regional de la Libertad
 Grupos técnicos y mesas de trabajo
 Gremios
 ONGs
 Sociedad Civil
 Instituciones públicas y privadas.

Cualquiera que sea escala de trabajo, hay que tener en cuenta todos los actores,
autoridades, regionales, municipales, sociedad civil, actores públicos y privados
directos o indirectos, que hayan desarrollado proyectos antes o actuales, sectores
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que tienen importancia.

En el marco del  proyecto se realizó una selección de los actores con buena
recepción y conciencia  en Trujillo, incluyendo actores como:

 MINAM, Defensa Civil, Autoridad Portuaria, ANA, INGEMMET, Direcciones
Generales de  Urbanismo.

 En gobierno regional, Proyecto Especial Chavimochic, SEDALIB, Gerencia
RRNN, Junta de usuarios de Moche, Hidrandina

 Municipalidad: Gerencias Municipales.
 Gremios: Camada de Comercio.
 Otros: Capitanía de puertos, bomberos aportan mucha información

Líneas de acción

 Amenazas climáticas y no climáticas.
 Diagnostico cuantitativo.
 Mapas de peligrosidad actual y futura.
 Propuestas de medidas de adaptación y mitigación.

Impactos esperados ó
logrados

 Bases para la planificación urbana y territorial.
 Herramientas para toma de decisiones.
 Fortalecer políticas públicas municipales, bases de gobernanza,
 Mejora conciencia ciudadana.
 Salvar barreras existentes y dejar información científico y técnica para no

repetir o duplicar esfuerzos.

Enfoque que ha guiado la acción

Premisas y conceptos
básicos que han orientado la
acción

 Actores son principales para identificar problema.
 En Trujillo y otras ciudades, el análisis de riesgo y el de adaptación tienen

distintas agendas de trabajo, aunque  no se puede separar, debe conciliarse, en
el caso de la mitigación del riesgo, esta se debe hacer por la municipalidad.

 El diagnostico cuantitativo que incluya una línea de base, dependerá de la
calidad de datos y herramientas que se utilicen, pero está condicionado a la
información actual.

 Considerar eventos extremos, variación climática, cambios en horizontes de
décadas. Realizar proyecciones a futuro considerando las acciones de
adaptación.

 Propuestas deben incluir un portafolio amplio, gran opción para gestión de
riesgo y adaptación.
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Actores que ha privilegiado la
experiencia

 Municipalidad de Trujillo, incluyendo las gerencias, entidades públicas y
privadas, así como Universidades, expertos y comunidad científica.

Lecciones aprendidas

Los límites, desafíos y
posibilidades que enfrenta el
enfoque aplicado en su
intervención (durante su
diseño e implementación).

 Información (erosión, sedimentos, precipitación, inundación, exposición, terreno)
de baja calidad, dispersa, a veces contradictoria. Esa es  la clave para
concentrar el  esfuerzo.

 Proyecciones en zona de costa, falta resolución
 Estudios anteriores sirve para calibrar acciones, algunas medidas posicionadas.
 Sinergias con otros proyectos que se ejecutan en el ámbito del estudio.

¿Cuáles son las evidencias
de cambio en la
vulnerabilidad al cambio
climático que se identifican?

 Factor determinante es el desarrollo creciente de Trujillo, y el Puerto de
Salaverry, es problema de actuación de hombre incremento de vulnerabilidad.

 Actualmente no se cuenta con la suficiente información que pueda sustentar
que el cambio climático es un driver en la vulnerabilidad.

 Si bien el hombre es impulso, si no se invierte la tendencia, se ocasionarán
problemas en eventos extremos.

Las orientaciones a futuro
que recomendaría para
superar los retos
identificados y aprovechar las
oportunidades que se
generan tras la aplicación del
enfoque.

 Técnico: base de información geográfica de alta resolución, satélite para
cartografía para trabajar

 Interacción regional local de integración de datos
 Metodológico: acciones múltiples combinadas de su actuación en cascada.
 Estratégico: Planificación territorial capacidad adaptativa, integre los aspectos

de territorio y cambio climático.
 Capacidades e institucionalidad: personal calificado con estabilidad en el largo

plazo, para el desarrollo de proyectos y contacto directo con los tomadores de
decisiones

 Coordinación: muy recomendable.
 Intentar entidades tengan agenda común. Actividades integradas, sinergias

institucionales en los 3 niveles, favorece la toma de decisiones reduciendo
costos, y costos derivados de malas prácticas de mitigación

Anexo 9 Relación de personas entrevistadas o consultadas
Las personas entrevistadas o consultadas para la presente consultoría son:

Nombre Cargo Institución Expertisse/ proyecto
relevante

Javier Roca Director General de
Asuntos de Economía

MEF Unidad de Cambio
Climático/ Programa de
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Internacional,
Competencia y
Productividad

Modernización de
Municipalidades

Gilberto
Romero Director del PREDES PREDES Gestión del Riesgo de

Desastres

Vladimir Ferro Director General de
Presupuesto Público MEF Presupuesto Público y

Programa PREVAED

Lenkiza Angulo Coordinadora Nacional
del PACC

PACC -
Intercooperación PACC.

Iván Mayta Especialista ambiental MINAG PLANGRACC – A

Sara Yalle Especialista forestal MINAG PLANGRACC – A

Víctor Bustinza Coordinador Adjunto PACC PACC, ERCC y PEDRC
de Cusco

Alberto Aquino Coordinador Proyecto
IPACC GIZ

Sistema Nacional de
Inversión Pública, análisis
de riesgos y análisis
costo beneficio

Elvira Gómez

Coordinadora Ejecutiva
del Programa Nacional
de Conservación de
Bosques para la
Mitigación del CC

MINAM

Programa Nacional de
Conservación de
Bosques para la
Mitigación del CC.

Gustavo Suárez
de Freitas Asesor forestal

Consejo
Interregional
Amazónico (CIAM)

Consejo Interregional
Amazónico (CIAM)

Alfonso
Córdova

Especialista en
Mitigación del Cambio
Climático

MINAM INFORMAGEI

Kenneth Peralta
Coordinador Temático en
Gestión de Bosques y
Cambio Climático

MINAM Gestión de bosques,
REDD.

Pedro Belber

Especialista de la
Dirección General
Forestal y de Fauna
Silvestre

MINAG Bosques

Gabriela Rosas
Directora General de
Meteorología del
SENAMHI

SENAMHI Sistema Nacional de
Observación Climática
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Anexo 10 Glosario de términos
Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la
base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a nivel nacional,
con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad
democrática. 98 La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en
Palacio de Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la
República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y los
principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil integrantes del
Acuerdo Nacional.

Adaptación

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La
adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como
respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el
daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación,
entre ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada99.

Cambio climático

Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste
durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se
puede deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a
cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las
tierras. Se debe tener en cuenta que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como: ‘un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante
períodos de tiempo comparables’. La CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a
actividades humanas que alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ atribuida
a causas naturales100.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

La Convención se adoptó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York, y más de 150 países y la
Comunidad Europea la firmaron en la Cumbre sobre la Tierra de 1992 celebrada en Río de
Janeiro. Su objetivo es la ‘estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema
climático.’ Contiene compromisos para todas las Partes. En virtud de la Convención, las Partes
del Anexo I se comprometen a volver las emisiones de gases de efecto invernadero no
controladas por el Protocolo de Montreal a los niveles de 1990 hacia el año 2000. La
Convención entró en vigor en marzo de 1994. Véase también Protocolo de Kyoto y Conferencia
de las Partes (CdP).101

98 Acuerdo Nacional
99 IPCC
100 IPCC
101 IPCC
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Desastre natural

Proceso o fenómeno natural que puede causar la pérdida de vidas, lesiones u otros impactos a
la salud, daños a la propiedad, pérdida de medios de vida y servicios, trastornos sociales y
económicos, o daños ambientales.102

Escenario climático

Representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, basada en un conjunto
internamente coherente de relaciones climatológicas, que se construye para ser utilizada de
forma explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del cambio climático y que
sirve a menudo de insumo para las simulaciones de los impactos.

Externalidad

Es un efecto económico indirecto. Las externalidades son costos o beneficios derivados de una
actividad económica que afecta a un tercero que no está involucrado con la actividad
económica pertinente y que no están reflejados en los precios. Dado que estos costos y
beneficios no forman parte de los cálculos de las personas involucradas con la actividad
económica, éstas son una forma de falla de mercado.103

Fenómeno del Niño

La presencia de aguas anormalmente cálidas en la costa occidental de Sudamérica, por un
período mayor a cuatro meses consecutivos, produciendo alteraciones oceanográficas,
meteorológicas y biológicas. En su etapa madura se muestra como una invasión de aguas
cálidas desde el Oeste hacia las costas americanas, cuyos efectos pueden ser muy severos en
el clima y en los ecosistemas y en consecuencia en la socio-economía de la región, en especial
del Perú104.

Gases de efecto invernadero (GEI)

Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben y emiten
radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por
la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero.
El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano manera
comercial como sustituto de los clorofluorocarbonos. Los HFC se utilizan sobre todo en
refrigeración y fabricación de semiconductores. Su Potencial de calentamiento mundial se
encuentra en la gama de 1.300 a 11.700.105

Gestión del riesgo climático

Es el proceso planificado, concertado, participativo e integral que busca reducir los riesgos,
evitar que se generen nuevos riesgos y estar adecuadamente preparados para responder a los
desastres. La gestión de riesgos implica la complementariedad de capacidades y recursos
locales, regionales y nacionales, aunque reconoce la relevancia de las capacidades locales
(Cambio Climático y Presupuesto Público del Perú, 2009).

102 UNISDR
103 The Economist
104 Dirección de Hidrografía y Navegación
105 IPCC
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InterCLIMA

InterCLIMA es el espacio anual de encuentro, intercambio y reporte para la gestión del cambio
climático, liderado por el Ministerio del Ambiente.106

Maladaptación

Cualquier cambio en sistemas humanos o naturales que aumentan de forma inadvertida la
vulnerabilidad a estímulos climáticos; adaptación que no consigue reducir la vulnerabilidad, sino
que la aumenta.107

Marco de Acción de Hyogo

El Marco de Acción de Hyogo (MAH) es el instrumento más importante para la implementación
de la reducción del riesgo de desastres que adoptaron los Estados miembros de las Naciones
Unidas. Su objetivo general es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante
los desastres al lograr, para el año 2015, una reducción considerable de las pérdidas que
ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas humanas como en cuanto a los bienes
sociales, económicos y ambientales de las comunidades y los países. El MAH ofrece tres
objetivos estratégicos y cinco áreas prioritarias para la toma de acciones, al igual que principios
rectores y medios prácticos para aumentar la resiliencia de las comunidades vulnerables a los
desastres, en el contexto del desarrollo sostenible.108

Marco Macroeconómico Multianual (MMM)

El MMM es el documento más relevante que el Gobierno del Perú emite en materia económica.
El MMM contiene las proyecciones macroeconómicas para los tres años siguientes, el año para
el cual se está elaborando el presupuesto y los dos años siguientes. Dichas proyecciones son
revisadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Asimismo, se analizan y evalúan
las principales medidas de política económica y social implementadas para alcanzar los
objetivos trazados por la administración vigente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de la elaboración y publicación
del MMM.109

Mitigación

Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases de efecto
invernadero.110

Ordenamiento Territorial (OT)

El ordenamiento territorial (OT) es un proceso político y técnico administrativo de toma de
decisiones concertadas para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio. Se
desarrolla sobre la base de la identificación de potencialidades y limitaciones, considerando

106 InterClima
107 IPCC
108 UNISDR
109 Ministerio de Economía y Finanzas
110 IPCC
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criterios ambientales, económicos, socioculturales, institucionales y geopolíticos (MINAM,
2010).

Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2012

El Plan Bicentenario, aprobado por D.S 054 – 2011 - PCM, es un plan de largo plazo que
contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez
años. Los criterios empleados en el Plan Bicentenario se sustentan en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de
Estado del Acuerdo Nacional.

Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado (PEDRC)

Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo regional y del
proceso del presupuesto participativo, que contiene los acuerdos sobre la Visión de Desarrollo,
Ejes y Objetivos Estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad en concordancia con
los planes sectoriales y nacionales (Gobierno Regional de Piura, s.f.).

Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de gestión, a través del
cual las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población
debidamente representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos,
teniendo en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, según
corresponda, los cuáles están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado.111

Presupuesto por Resultados (PpR)

Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la
asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere
de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar
dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la
determinación de responsables, los procedimientos de generación de información de los
resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de
cuentas.112

Programas presupuestales

Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del Estado que
se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su
existencia se justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en
concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), órgano rector del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de
gobierno.113

Proyectos de inversión pública (PIP)

111 MEF
112 MEF
113 MEF
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Los Proyectos de Inversión Pública (PIP), son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin
de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o
servicios de una Entidad.

Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD)

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres tiene como finalidad identificar y reducir
los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de peligro
mediante lineamientos de gestión114

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

El SNIP es un sistema administrativo del Estado que a través de un conjunto de principios,
métodos, procedimientos y normas técnicas certifica la calidad de los Proyectos de Inversión
Pública (PIP). El SNIP busca asegurar eficiencia en la utilización de recursos de inversión,
sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación en la provisión de los servicios públicos
intervenidos por los proyectos, y mayor impacto socioeconómico.115

Vulnerabilidad

Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del
cambio climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad
está en función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática al que se encuentra
expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad de adaptación116.

114 SINAGERD
115 MEF
116 IPCC
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