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¿Qué es el Cambio Climático?

Es la influencia humana en el clima global ocasionada
por la emisión de GEI acumulados desde la
industrialización (1867) por la quema de combustibles
fósiles y la deforestación.

Se pronostica:

• Elevación de Tº promedio mundial (0,85ºC).
• Elevación del nivel del mar generando alto riesgo 

para Estados insulares.
• Fenómeno de “El Niño” y eventos meteorológicos 

más frecuentes e intensos
• Desertificación 
• Período más cálido en últimos 10 000 años



El Cambio Climático y 
sus Impactos Directos

e Indirectos



Durante la Conferencia de Río de 1992, fueron aprobados cuatro documentos:
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sobre la 
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Rio, 1992

Sinergias entre las Convenciones de  
Cambio Climático, Diversidad Biológica , 

Desertificación y Sequía  



Las sinergias entre las convenciones
en conjunta, optimicen recursos y
esfuerzos, bajo el enfoque más
amplio del desarrollo, sin perder la
especificidad requerida por cada
una de las convenciones.

Acciones ligadas a la  
Diversidad Biológica 

Acciones ligadas a la 
Desertificación y 

Sequía

Acciones ligadas al 
Cambio Climático

Sinergias “cuando un efecto combinado supera a la 
suma de los efecto individuales”

Conservación 
de Bosques

Crecimiento Verde



Cambio Climático y su relación con la Desertificación y 
Diversidad Biológica



Un ejemplo: En el caso de la Convención de Desertificación se considera el hecho de que
degradación ambiental y de suelos ocasiona la pérdida de enormes superficies de cultivos,
lo cual repercute en el clima global, la biodiversidad y el equilibrio hídrico global.
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“cuando un efecto combinado supera a la 
suma de los efectos individuales”



Programa Desarrollo Rural Sostenible

Mitigación y 
adaptación al CC

Conservación de la 
biodiversidad

Lucha contra la 
desertificación y 

sequia

MST

Manejo sostenible de la tierra (MST)

Acción unificadora (conjunto de buenas practicas)
en el uso adecuado del territorio como unidad de
manejo; conservándolo y recuperando los recursos
naturales de los ecosistemas de manera tal que se
asegure la capacidad de producir bienes o servicios.

Promoviendo el Manejo Sostenible de la Tierra (MST)



La Conferencia de las Partes, adoptó para el
período 2011 - 2020 un Plan Estratégico para la
Diversidad Biológica revisado y actualizado, (18-
29/10/2010 en Nagoya, Aichi, Japón), que incluye
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica,
bajo cinco objetivos.

Cambio Climático  en el marco del Convenio de 
Diversidad  Biodiversidad

Objetivo estratégico D :
Aumentar los beneficios de la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas

para todos.

• Incremento de la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad
biológica a las reservas de carbono, mediante la conservación y la restauración de
tierras degradadas, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático y a la
adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación.



Impactos de Cambio Climático en los Bosques

• Reemplazo de bosques tropicales de la
Amazonía oriental en sabanas

• Pérdida de servicios ambientales

• Migración de especies

• Reducción de la precipitación

• Incremento de riesgo de incendios
forestales

• Plagas de insectos y enfermedades

• Amenaza a la subsistencia de pueblos
indígenas, colonos y comunidades locales



Cambio Climático -Bosques

La propuesta de ENBCC contiene elementos que
permiten nuevas orientaciones de la ENCC y crecimiento
verde en el sector USCUSS a través de la conservación de
los bosques y el fomento de emprendimientos y
mercados de bienes y servicios ambientales eco-
innovadores que reduzcan las emisiones de GEI y la
vulnerabilidad frente al cambio climático.

La ENBCC debe ayudar a lograr:

• Reducir las emisiones provenientes de la
deforestación y degradación forestal.

• Mejorar la resiliencia de los bosques y de las
poblaciones ligadas a ellos, disminuyen con ello su
vulnerabilidad frente al cambio climático.



El Crecimiento Verde Inclusivo identifica y explota las
interrelaciones para conseguir mejores resultados…
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La ENCC es el marco de todas las políticas
y actividades relacionadas con el cambio
climático que se desarrollen en el Perú.

Refleja el compromiso del Estado peruano
de actuar frente al cambio climático, de
manera integrada, transversal y
multisectorial, cumpliendo con los
compromisos internacionales asumidos
por el Perú ante la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC).

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
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Sinergias y 
acción 

conjunta

Conciencia y 
fortalecimiento 
de capacidades

Conocimiento 
científico y 
tecnológico

Financiamiento

Institucionalidad y 
Gobernanza

Enfoque 
territorial

Sinergia se entiende como el
concurso activo y concertado de
varios organismos para lograr los
mismos objetivos

Se identifican objetivos
convergentes entre las
convenciones analizando las
obligaciones que se derivan en
medidas coordinadas/concertadas
de implementación

Elementos de sinergias y acción conjunta



El MINAM es el punto focal de las convenciones (CC, DB, LDS), y mediante
Resolución N° 187-2013-MINAM aprueba la directiva sobre lineamientos
operativos para las acciones de coordinación entre los Acuerdos Multilaterales
sobre Medio Ambiente- AMUMAS en el VMDERN, y conforma el comité de
coordinación interno con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación
interna que promuevan acciones sinérgicas entre los AMUMAS.

Elementos de sinergias y acción conjunta



Muchas Gracias


