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Cambios promedio proyectados en la temperatura de la superficie terrestre y la 
precipitación.

Fuente: IPCC, 2014
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Cambios en la precipitación promedio (1985-2005 a 2081-2100)

Se mantiene el ritmo 
de emisiones actual (RCP 8.5)

¿CÓMO SE MANIFIESTA EL CAMBIO CLIMÁTICO?





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 EN EL PERÚ?



¿Cómo afecta el cambio climático al Perú?
¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ?



W
. W

u
st

W
. W

u
st

SOMOS UN PAÍS CON ECOSISTEMAS VULNERABLES…



IMPACTOS DIFERENCIADOS

http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2012/06/INFOGRAFIA_Escenario-del-cambio-climático-en-el-Perú-SPDA_2.jpg


¿POR QUÉ ES NECESARIO ADAPTARNOS?
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LA POLÍTICA NACIONAL Y EL CAMBIO CLIMÁTICO



RELACIÓN Y VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES



La Estrategia Nacional ante 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.

Considera la incorporación del enfoque de género en
relación a la adaptación y mitigación al CC, en las
políticas nacionales y en los planes de desarrollo
regional y local

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO



Visión al 2021:
El Perú se ha adaptado a los efectos 

adversos y aprovechado las 
oportunidades que impone el cambio 
climático, sentando las bases para un 

desarrollo sostenible bajo en carbono.

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO







ENCC: MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN



AVANCES EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO



AVANCES EN LA GESTIÓN DEL CC: ADAPTACIÓN



Cusco ha instalado el Consejo 
Regional de Cambio 
Climático con un presupuesto 

inicial de 27 millones de 
soles para labores vinculadas a 

este tema.

Esta iniciativa fue impulsada por 
el GTRCC y la Operativa Regional 
de Cambio Climático.

Es un órgano consultivo y de concertación entre el Estado, instituciones privadas y organizaciones de
la sociedad civil; cuyo fin es promover la implementación de la ERCC, a través de propuestas, políticas
y planes para el desarrollo con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.



I.- PROYECTO DE PLANIFICACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO – PLANCC 

Objetivos:

1. Generar evidencia cuantitativa sobre los posibles
escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú,
que sirvan de insumo para diseñar políticas e inversiones
que incorporen el enfoque de cambio climático.

2. Fortalecer capacidades nacionales.

3. Sentar las bases para un crecimiento económico bajo en
carbono, en el largo plazo.

Comité Directivo:
MINAM, MEF, RREE, CEPLAN

Equipo Nacional de Prospectiva: sectores y agentes
económicos

AVANCES EN LA GESTIÓN DEL CC: GESTIÓN DE EMISIONES DE GEI



II.- Red de 

Información para el 

Inventario Nacional 

de Gases de Efecto 

Invernadero -

INFOCARBONO



Medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMAs)
Medidas que incluyen actividades realizadas a nivel nacional, regional o sectorial que
promueven el desarrollo sostenible y reducen las emisiones de GEI.



Medidas de mitigación apropiadas para cada país (NAMAs)





TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DEL PERÚ A LA CONVENCIÓN MARCO 
DE LAS NACIONES UNIDADES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 2015 

Elaboración de la 
estructura del contenido 
del documento y del plan 

de trabajo

Contratación de 
consultora para 
la producción 

del documento

Recopilación de 
información

Elaboración del 
documento

Revisión del 
documento y 
diagramación

Presentación ante 
la CMNUCC 

durante la COP 21 
en diciembre 2015

• La Tercera Comunicación reportará los avances del país en la implementación de la CMNUCC. Además de
cumplir con un compromiso internacional será un instrumento para el fortalecimiento de capacidades y
de sensibilización.

• Incluirá un anexo de iniciativas de cambio climático, que ha sido producto de una convocatoria abierta
realizada por el MINAM para que los actores organizados registren sus iniciativas de cambio climático.

• Actualmente, el documento está siendo redactado y se contará con una versión preliminar en setiembre
para su revisión. Se tiene como objetivo presentar la Tercera Comunicación ante la CMNUCC en
diciembre del 2015 durante la COP 21 en París.

• Para tal fin se cuenta con la cooperación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, por la cual
también se están desarrollando estudios en coordinación con la ANA, SENAMHI y MINSA que
actualizarán las bases científicas para la evaluación de la vulnerabilidad en los sectores recursos hídricos
y salud.

• Este proceso ha sido socializado con los miembros de la CNCC quiénes también han contribuido con
información y orientaciones. El 24 de junio del 2015 se llevó a cabo una reunión con las entidades de la
CNCC y otros actores relevantes, participaron 80 personas.



FORMULACIÓN DE LAS iNDC EN EL PERÚ



CO2 eq
BAU

2020 2050

BAU (business as usual)
Trayectoria de emisiones

“sin adoptar medidas”

2000

Son las metas de reducción de emisiones que los países ofrecen al mundo a 
través de actividades de mitigación consensuadas  dentro de sus países.

iNDC EN MITIGACIÓN



• El alcance que tendrán las iNDC en adaptación, es precisar: i) lo que se quiere lograr y

hacer en el país en adaptación, ii) cuánto se hará, y iii) en qué plazo se hará.

• Las iNDC en adaptación tendrán como marco, el objetivo estratégico 1 de la ENCC,

vinculado a la reducción de vulnerabilidades y sus indicadores; y también sus medios de

implementación. De esta manera, en base a prioridades a concertar, las iNDC

establecerían indicadores-meta o metas en el marco del OE1 de la ENCC, a lograr en el

horizonte de tiempo de este mismo instrumento.

• Las metas en adaptación permitirán darle sostenibilidad a lo ya avanzado (inclusión de la

adaptación en el SNIP y en los Programas Presupuestales; fortalecimiento del Sistema

Nacional de Observación del Clima, escalamiento de las experiencias locales a nivel

nacional, entre otros).

iNDC EN ADAPTACIÓN



iNDC validada 

técnicamente y con 

soporte político para su 

implementación.  

A través del:

• Trabajo participativo de carácter multisectorial y territorial.

• Construcción sobre lo avanzado y planificado.

• Adopción de la contribución a nivel técnico y político.

• Elaboración de lineamientos de acción de largo plazo 

• (implementación y monitoreo de la iNDC). 

VISIÓN ESTRATÉGICA DE LAS CONTRIBUCIONES



ÁMBITOS DE COORDINACIÓN

Ámbito político

Ámbito técnico

Ámbito político - técnico

SECTORES O ÁREAS PRIORIZADAS
Energía                        Procesos industriales
Transporte                  Pesca
Residuos                      Salud
Forestal                        Ciudades
Agricultura

COMISIÓN MULTISECTORIAL

SECTORES         SECTOR NO GUBERNAMENTAL
Sector privado
Sociedad civil
Organizaciones indígenas  
ONG, academia y jóvenes
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA DETERMINAR
LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES, A TRAVÉS DE:  

Programas
10 NAMA en diseño

Proyectos

Estrategias
ENCC, 15 ERCC

Nacional – Sectorial - Territorial

iNDCPlanes
Sectoriales



iNDC: UN PROCESO PARTICIPATIVO PERMANENTE

2003 2012 2014 2015 2016

PlanCC: 77 opciones de 
mitigación, 5 
escenarios

NAMA sectoriales

InterCLIMA

Julio – Dic
23 reuniones con 
sectores

Ene– Julio
Más de 50 reuniones con 
diferentes actores sociales

Abril – Junio
Instalación y 2da 
reunión de la CM

Estructura iNDC y
borrador con metas 
revisadas

Consulta bilateral 
con sectores 
priorizados

Inicio del proceso 
de consulta pública

PROCLIM

PACC

2011

31 de Agosto
Envío oficial 
de la iNDC a la 
CMNUCC

Agosto
3ra Reunión e 
informe final de la
COMISIÓN 
MULTISECTORIAL

2009

IPACC



Información cuantificable 

en Mitigación

Información cuantificada del año base o punto de referencia.

Horizonte o periodo de implementación.

Alcance y cobertura.

Proceso de planificación de la iNDC.

Supuestos y metodologías utilizadas.

Nivel de ambición de la propuesta de iNDC, considerando las 
circunstancias nacionales.

Cómo contribuye la iNDC a lograr el objetivo de la CMNUCC.

¿QUÉ CONTENDRÁ NUESTRA CONTRIBUCIÓN EN MITIGACIÓN?



Información cuantificable 

en Adaptación

¿QUÉ CONTENDRÁ NUESTRA CONTRIBUCIÓN N ADAPTACIÓN?

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).



CONTRIBUCIONES: ÁREAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS

• Alcance: incluye la oferta 
(fuentes) y demanda (usos)

• Objetivo intermedio: 
Aseguramiento de la 
disponibilidad de agua

AGUA

• Alcance: aborda acciones 
para proteger al sector y su 
contribución al PBI

• Objetivo intermedio:
Reducción del impacto 
negativo del CC en la 
actividad agrícola

AGRICULTURA

• Alcance: protege el sector y 
su contribución al PBI. 
Atiende a las poblaciones 
más vulnerables

• Objetivo intermedio:
Reducción de la 
vulnerabilidad del sector 
pesquero frente al CC

PESCA

• Alcance: promueve un 
enfoque de gestión de riesgo 
y uso responsable del agua

• Objetivo intermedio:
Reducción de la 
vulnerabilidad de las 
ciudades frente al CC

CIUDADES

• Alcance: protege los 
servicios ecosistémicos que 
proveen los bosques y 
atiende a las poblaciones 
más vulnerables 

• Objetivo intermedio:
Aumento de la resiliencia de 
los bosques

BOSQUES

• Alcance: reduce los riesgos a 
la salud exacerbados por la 
proliferación de vectores

• Objetivo intermedio:
Reducción de la 
vulnerabilidad de la 
población ante los impactos 
negativos del CC

SALUD



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.

. Herramienta que identifica las necesidades de adaptación a mediano y largo plazo y
plantea la implementación de estrategias y programas para hacer frente a tales
necesidades.

. Fue establecido bajo el Marco de Adaptación de Cancún en la COP16 (2010) para facilitar
la cooperación internacional en adaptación y abordarla con el mismo nivel de prioridad
que la mitigación.

. El NAP es un instrumento de planificación orientado a reducir la vulnerabilidad del país a
los impactos del cambio climático, fomentar la capacidad de adaptación y resiliencia y
facilitar la integración de la adaptación al cambio climático en el desarrollo planificado.

Fuente:
http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/naptechguidelines_eng_high__res.pdf

http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/application/pdf/naptechguidelines_eng_high__res.pdf


¿QUÉ ES InterCLIMA?

Espacio anual de encuentro, intercambio y reporte sobre la gestión del
cambio climático en el país.

Se espera que el InterCLIMA se convierta en el espacio en el cual la sociedad
civil, la academia, el sector privado y los diferentes niveles de gobierno
muestran los avances en la gestión del cambio climático, así como los retos,
necesidades y prioridades identificados durante el proceso.



PRODUCTOS: REPORTES DE BALANCE SOBRE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL PAÍS



OBJETIVOS InterCLIMA 2015

• La Contribución Nacional como política y medios eficaces para su
implementación (adaptación y mitigación).

• De qué manera los bosques y el sector de uso de las tierras, cambio de uso
de las tierras y silvicultura (USCUSS) contribuyen con este propósito.

Reportar el nivel de avance en la gestión del cambio climático en el país con base
en:



SOBRE InterCLIMA 2015

El InterCLIMA 2015 se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre,
en CUSCO.

Estrecha coordinación entre MINAM y el GORE Cusco para la
organización.

Durante los 3 días, el evento será transmitido en vivo a través de la 
página web: http://interclima.minam.gob.pe/

http://interclima.minam.gob.pe/


Muchas gracias
cfigallo@minam.gob.pe

mailto:cfigallo@minam.gob.pe

