
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL PAÍS: BALANCE 

NACIONAL Y REGIONAL

Eduardo Durand
Dirección General de Cambio Climático,

Desertificación y Recursos Hídricos
MINAM



Somos un país vulnerable…



Nuestra estructura económica es vulnerable…



Fuente: 2013. INDECI. Serie cronológica  de emergencias por tipo de fenómeno 2003-2012. Perú

55% más emergencias

111% más eventos 
climáticos

En 2012, 111%
más eventos 
climáticos que 
no climáticos.

En 2003, 37% más 
eventos climáticos 
que no climáticos.

¿Cómo afecta el cambio climático al Perú?



¿Cómo afecta el cambio climático al Perú?



Cambio climático global

Mitigación 
reduce las 
emisiones, 
reduce la 

magnitud del 
cambio 

climático

Emisiones 

GEI

Impactos del 

cambio climático Adaptación 
reduce la 

vulnerabilidad 
a los cambios 

climáticos 
reduce las 
pérdidas

Se complementan

La Mitigación pretende curar las causas, la Adaptación aliviar los síntomas…

Calentamiento 

global

¿Cómo enfrentamos las causas y las 
consecuencias del cambio climático?



La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
es el documento orientador de todas las 
políticas y actividades relacionadas con el 
cambio climático que se desarrollan en el Perú. 

Brinda los lineamientos para que los tres 
niveles de gobierno:

Elaboren sus planes de acción.

Permitan la participación de la sociedad civil, 
del sector privado y de las organizaciones 
indígenas. 

Establezcan metas puntuales que respondan a 
cada contexto.

¿Qué hemos avanzado a nivel nacional?
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• Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático
PLANGRACC (2012 – 2021).

• MINSA y PRODUCE vienen avanzando en el diseño de sus respectivos Planes de Acción

• Proceso de instalación de la Comisión Multisectorial para la elaboración de las Contribuciones

Nacionales ante la CMNUCC.
• Transversalización de la condición de cambio climático en los Planes de Desarrollo Regional

Concertado y otros instrumentos (por ejemplo, ZEE/OT).
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• Diseño e implementación del Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático, que incluye 
módulos relacionados a la ACC 

• Formulación de lineamientos para la incorporación de la adaptación al cambio climático en las 
universidades peruanas.

• Creación del InterCLIMA, un espacio de intercambio y diálogo anual entre los actores políticos 
sobre los avances en la gestión del cambio climático.

• Realización de talleres de capacitación, en coordinación con el MEF, sobre el SNIP que 
incorpora la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático a nivel de regiones 
priorizadas, con apoyo de los proyectos de cooperación en ACC.

¿Qué hemos avanzado a nivel nacional?
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• Diseño de la Agenda de Investigación Científica en Cambio Climático e incorporación de la 
temática de cambio climático en la Agenda Nacional de Investigación Ambiental.

• Elaboración de Escenarios Climáticos a nivel nacional, en cuencas y regiones priorizadas 
(SENAMHI).

• Análisis de vulnerabilidad y adaptación a nivel de sectores, cuencas y regiones.
• Identificación de las necesidades tecnológicas en adaptación (recursos hídricos) del cambio   

climático en el Perú.

Fi
n

an
ci

am
ie

n
to

• Incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en la inversión 
pública (MEF) en los sectores de riego mayor y turismo. Se viene avanzando en otros sectores, 
como: saneamiento básico urbano, bofedales, SAT frente a inundaciones, entre otros.

• Incorporación de la adaptación al cambio climático en Programas Presupuestales (Ej. PREVAED 
– PPR68 y en PPR35).

• Se cuenta con el Estudio de Impacto Económico del Cambio Climático - EIECC.

¿Qué hemos avanzado a nivel nacional?
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¿Qué hemos avanzado 
a nivel regional?



Información en 

Adaptación

Perú, hacia la COP21 en adaptación

iNDCen Adaptación

¿Por qué es necesario tener iNDCen Adaptación?

“Llamado de Lima a la Acción Climática”, suscrito en la COP 20, insta a todas las partes a que 
consideren comunicar sus actividades en la planificación de la adaptación en sus Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional.

Promueve las metas de desarrollo del país con enfoque de Cambio Climático.

Otorga viabilidad política a las metas que  el país ya planteó  (Plan Bicentenario, PLANAA, Agenda 
Ambiente, etc.) y promueve  consenso de todos los sectores involucrados  (12 ministerios) de acuerdo 
a la Resolución Suprema N° 129-2015 PCM. Además es  una oportunidad para seguir innovando en la 
“transversalización” del cambio climático.

Facilita el acceso al financiamiento internacional.

Las iNDCs se presentan como una oportunidad para lograr mayor cooperación del Estado con el 
Sector Privado a nivel nacional (alianzas estratégicas). 



Información generada a través de las distintas intervenciones 
a nivel nacional, regional y local.

Horizonte o periodo de implementación.
Alcance y cobertura.

Proceso de planificación de la iNDC.

Propuesta de iNDC, considerando las circunstancias 
nacionales.

Cómo contribuye la iNDC a lograr el objetivo de la ENCC y el 
Plan Nacional de Adaptación (NAP).

Información en 

Adaptación

¿Qué contendrá nuestra Contribución en adaptación?



iNDC en adaptación: Niveles de metas

Propuesta preliminar

Nivel de

Acción

Nivel de incidencia

Nivel aspiracional

Objetivo y meta(s)

aspiracional(es) 

al 2030

Objetivo y meta 
intermedia para  
el eje temático 

1

Meta  de 
acción 1.1

Meta de 
acción 1.2

Objetivo y meta 
intermedia para  
el eje temático  

2

Meta de 
acción 2.1

Objetivo de reducción de la 

vulnerabilidad del país y de 

desarrollo resiliente al CC. En 

línea con la ENCC.

Objetivos temáticos y/o 

sectoriales que juntos 

responden al cumplimiento 

de la meta aspiracional.

Metas de acciones concretas 

que en conjunto cumplen 

con los objetivos 

intermedios y por ende el 

aspiracional.

…

…

Actividades para alcanzar cada meta de acción
Desarrollo del National

Adaptation Plan (NAP)

Metas 
transversales



Áreas de incidencia prioritarias

Propuesta preliminar

Actividades 

Productivas

a. Agricultura

b. Pesca

¿Otros?

a. Ciudades

Bienes y servicios

a. Servicio ecosistémico de 

regulación hídrica en cuencas

b. Infraestructura de agua

c. Infraestructura vial 

d. Ecosistemas - Bosques  y suelos

e. Infraestructura del SNOC

f. Ecosistemas - Océanos

Poblaciones

Vulnerables

a. Agricultores de subsistencia

b. Comunidades campesinas o 

nativas

c. Pescadores artesanales

OBJETIVO ASPIRACIONAL

"El Perú se adapta a los efectos adversos y 

aprovecha las oportunidades que impone el 

cambio climático"

Objetivo tomado de la visión 

2021 propuesta en  la ENCC

Nivel aspiracional

Nivel de incidencia

Nivel de acción
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Inicio del proceso de formulación del NAP (Plan Nacional de 

Adaptación)

Se cuenta con el apoyo de soporte técnico de la Red Global de NAPs (Perú,  

US, Alemania, Filipinas, Togo, UK, Jamaica y Japón).

Activación del Grupo Técnico de Gestión de Riesgos Climáticos.

Adicionalmente contamos con el ofrecimiento de la UNISDR: “Lineamientos 

para integrar la reducción del riesgo de desastres en el proceso del NAP”. 

Proceso del Readiness para el GCF (Fondo Verde del Clima)

Se iniciará con el proceso de formulación de una propuesta al GCF enfocado

en agua, seguridad alimentaria y ecosistemas.

Marco Internacional NAP/GCF



Plan de Acción de Género para el Cambio Climático
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
LI

ZA
C

IÓ
N Comisión mixta 

MINAM / MIMP

Comité de 
transversalización 
del Enfoque de 
Género en el 
MINAM  
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N De las estrategias 
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nacionales con el  
PAGCC V
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N A nivel nacional

Reuniones 
regionales

¿CÓMO VAMOS A REALIZARLO?



Diagnóstico y línea base 
sobre la inclusión del 
enfoque de género en las 
políticas que abordan el CC 
en el país (Marzo – Junio)

Taller de capacitación 
en género y cambio 
climático (última 
semana de Junio)

Taller nacional para 
presentar el aspecto 
situacional y recoger 
insumos para el diseño 
de acciones  (Julio)

Talleres regionales de 
validación (Agosto-
Setiembre)

Consulta nacional 
(Setiembre - Octubre).

Proceso de diseño del Plan de Acción de Género
para el Cambio Climático

Proceso a seguir

Presentación 
COP 21
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Involucramiento del Programa Nacional de Conservación de Bosques para 

la mitigación del CC.

Establecimiento de un Grupo de trabajo co-liderado entre la DGCCDRH y 

el PNCBMCC.

Incluirá el componente de Adaptación al Cambio Climático. 

InterCLIMA 2015: La contribución nacional de la 
agenda climática al desarrollo: Bosques que valorizan 
al país. 



Muchas gracias
edurand@minam.gob.pe


