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El cambio climático: un desafío y una oportunidad para el país



Un desafío

RAZONES por las que el Perú es un país 

vulnerable al cambio climático:

• Zonas costeras bajas.
•Zonas áridas y semi áridas.
• Ecosistemas montañosos frágiles.
• Zonas expuestas a inundaciones, sequías y 
desertificación.
•Zonas propensas a los desastres naturales.
•Zonas con cobertura forestal expuestas al deterioro

1.4
millones de 

peruanos viven del 
trabajo agrícola y 

ganadero, que 
ocupa el 30,1% del 
territorio nacional, el 
cual es sensible a 

cambios en el clima 
y la disponibilidad 

del agua.

3 EFECTOS son ya claramente visibles en el país: el aumento en la

frecuencia e intensidad del Fenómeno de El Niño; la pérdida y retroceso
de glaciares; y mayores y más prolongadas sequías, heladas e
inundaciones.



Un desafío



Una oportunidad

RAZONES por las que el Perú puede crecer 

mitigando y adaptándose al cambio climático:

• Ahorro de costos y reducción de vulnerabilidad futura.
• Aumento de competitividad
• Asegurar la sostenibilidad de las acciones
• Costos evitados por infraestructura sostenible.        
• Innovación en tecnologías, modelos de negocio y prácticas

sociales.
• Fortalecimiento y creación de nuevas capacidades que

permitan la trnsición hacia una economía verde.
• Incremento de empleos verdes.

Meta de 
reducción

de emisiones de GEI 
para el año 2030 se 
ha comprometido el 

país (20% no 
condicionado y 10% 

condicionada), 
además de 

desarrollar medidas 
adecuadas de 
adaptación.

66 RECOMENDACIONES ha realizado la OCDE orientadas a la

mejora del desempeño ambiental, el desarrollo de políticas públicas y la
toma de decisiones informadas para el desarrollo sostenible del país.



Una oportunidad



Una oportunidad

USD 1 244 MILLONES 
invertidos en cambio 

climático entre el 
2005 -2013, de los 

cuales 61% se 
invirtieron en 

iniciativas de gestión 
de emisiones.

El mayor porcentaje 
de recursos para la 

adaptación 
provienen del 

presupuesto público



Elementos para aprovechar esta oportunidad

Conociendo nuestra vulnerabilidad e incorporando 
medidas de adaptación en las políticas, planes y 
proyectos públicos y privados.

Insertando el cambio climático en la competitividad 
nacional, a través de la promoción de tecnológicas y 

prácticas para la reducción de emisiones

Identificando las prioridades para la gestión del  cambio 
climático, estableciendo espacios y mecanismos de 

articulación con los distintos actores

Reconociendo el valor de los enfoques de género, 
interculturalidad a intergeneracional  en la acción para la 

adaptación y la mitigación, y construcción de capacidades.



La articulación del marco nacional para la gestión del cambio climático 

Acuerdos Políticos

Instrumentos de 
gestión Ambiental

Instrumentos de 
orientación nacional

Instrumentos de 
orientación en los tres 

niveles de Gobierno

ACUERDO NACIONAL

PLAN BICENTENARIO AL 2021PLAN BICENTENARIO AL 2021

Eje N° 6 Recursos Naturales y AmbienteEje N° 6 Recursos Naturales y Ambiente

Política 10: Reducción 
de la pobreza

Política 15: Promoción de 
la seguridad alimentaria

Política 19: Desarrollo 
sostenible y gestión ambiental

Política 32: gestión del 
riesgo de desastres

Política 33: 
recursos hídricos

POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE

Política 1, N° 9:  Mitigación y  adaptación al cambio climático

Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011-2021

Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011-2021

Ejes estratégicos de la 
Agenda Gestión Ambiental 

Ejes estratégicos de la 
Agenda Gestión Ambiental 

Agenda Ambiente Perú 
2013-2014

Agenda Ambiente Perú 
2013-2014

Meta 4:                                                       
Eje bosques y CC

Meta 4:                                                       
Eje bosques y CC

Eje Estratégico D:                      
Patrimonio Natural Saludable

Eje Estratégico D:                      
Patrimonio Natural Saludable

Objetivo 3: incorporar la variable climática en las 
estrategias, programas y planes de desarrollo

Objetivo 3: incorporar la variable climática en las 
estrategias, programas y planes de desarrollo

ESTRATEGIA NACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Planes de acción local de  cambio climático

Estrategias Regionales de Cambio Climático

Plan Nacional de Adaptación Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono o su equivalente

Contribuciones Nacionalmente Determinadas

Planes Sectoriales de Adaptación (NAP sectorial)



El Acuerdo de París



Avances y estado actual de la gestión del cambio climático en el Perú

OBJETIVOS

La población, los agentes 
económicos y el Estado incrementan
conciencia y capacidad adaptativa
para la acción frente a los efectos 

adversos y oportunidades del 
cambio climático.

La población, los agentes 
económicos y el Estado conservan 

las reservas de carbono y 
contribuyen a la reducción de las 

emisiones de gases de efecto 
invernadero.



ADAPTACIÓN AGUA AGRICULTURA PESCA BOSQUES SALUD

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS

Impulsar y promover 
acciones y proyectos 
que incrementen la 
disponibilidad del 
agua frente al CC

Reducir el impacto 
negativo del cambio 

climático en la 
actividad agraria

Reducir la 
vulnerabilidad del
sector pesquero y 
acuícola frente al 
cambio climático

Impulsar la gestión
integral del territorio 

con enfoque de 
paisaje orientada a 

aumentar la 
resiliencia de los 

bosques frente al CC 
y reducir la 

vulnerabilidad de las 
poblaciones locales

Reducir la 
vulnerabilidad e 
incrementar la 
resiliencia de la 

población ante el 
efecto del cambio 

climático en la salud

ÁREAS 
TRANSVERSALES / 

METAS

1. Gestión del riesgo de desastres

2. Infraestructura pública resiliente: blindaje climático del sistema nacional de inversión pública

3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables: ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con 
criterios de adaptación

4. Enfoque de género e interculturalidad

5. Promoción de la inversión privada en adaptación: evaluar la adaptación de mecanismos innovadores que 
fomenten la inversión privada que contribuyan a aumentar la resiliencia de sistemas vulnerables.

Contribuciones Nacionalmente Determinadas: Adaptación



12%

4%

6%

5%

67%

4% 2%

Participación sectorial en la meta de mitigación nacional

Energía Transporte P. Industriales Agricultura USCUSS Desechos Otros

 20% No 
Condicionada
 10% 

Condicionada

El sector 
forestal 

representa las 
2/3 partes del 
potencial de 
reducción de 

emisiones GEI.

Contribuciones Nacionalmente Determinadas: Mitigación
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Sistema Nacional de Registro

Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones
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Avances y estado actual de la gestión del cambio climático en el Perú

REPORTE



12 Medidas de mitigación apropiadas para 
cada país (NAMA)

Transporte

Residuos Sólidos

Industria

Energía (4)

Construcción 
Sostenible

Agricultura (4)



Rol del Minam para la implementación de las recomendaciones de la OCDE, los 
ODS, las Contribuciones Nacionalmente Determinadas y el Crecimiento Verde

“La misión del Minam es 
trabajar para el ciudadano a 

fin de que vivamos en un país 
moderno que aproveche 

sosteniblemente sus recursos 
naturales, conciliando el 

desarrollo económico con la 
sostenibilidad ambiental en 

beneficio de todos los 
peruanos”

Ministra Elsa Galarza



Rol del sector privado en crecimiento verde

“Es momento de 
involucrar al sector 

privado en el 
desarrollo de una 

economía sostenible, 
amigable con el 
ambiente y con 

criterios de 
competitividad que 

mire las 
oportunidades y 

desafíos del 
presente y futuro”

Ministra Elsa 
Galarza



Próximo pasos en la agenda camino al desarrollo sostenible

Continuar con el proceso de incorporación del enfoque de cambio 
climático en las políticas, planes, programas y estrategias nacionales 

y regionales de desarrollo.

Institucionalizar la coordinación en los tres niveles de Gobierno para 
alcanzar la priorización y ejecución eficiente de las acciones en 

mitigación y adaptación,  y asegurar que estas contribuyan con un 
desarrollo sostenible

Promover la participación e inversión privada en proyectos que 
incluyan el enfoque de mitigación y de adaptación.



Muchas gracias
fleon@minam.gob.pe




