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Contexto:
Diversos impactos sociales y económicos…

•

En 2030 el PBI Total será entre 5.7 – 6.8% menor al comparado en
un escenario sin cambio climático. En 2050, las pérdidas
económicas serán más del 20% (BCP, 2009)

• Al 2030 se requiere invertir US$ 953 millones adicionales en agua
y saneamiento para adaptarse al cambio climático, implicando
también cambios en patrones de uso del recurso hídrico
• El sector pesca será altamente vulnerable al CC, debido a las
presiones y efectos sobre el ecosistema marino. Se requeriría
US$280 millones adicionales al 2030 para reducir su vulnerabilidad
• Las presiones sobre los recursos naturales – en particular, suelo y
agua en la costa y sierra – serán agravadas por el CC,
conduciendo a mayores conflictos entre usos

….requieren respuestas
adecuadas al territorio

La mayoría de las respuestas al cambio climático deben estar
contextualizadas a las realidades del nivel local o sub-nacional
La vulnerabilidad está sujeta a las condiciones geográficas,
biofísicas, socio-económicas y sectoriales y por tanto requiere de
respuestas a nivel local o sub-nacional
Las oportunidades de lograr reducciones efectivas en las emisiones
de gases efecto invernadero (GEI) también dependerá del contexto
sub-nacional
Por ello PNUD, junto con otros socios, ha desarrollado una
metodología que busca fortalecer las capacidades y herramientas de
los actores a nivel sub-nacional para responder a los desafíos del
cambio climático

Desarrollo bajo en emisiones y adaptado al CC:
Escala territorial
•Desarrollo de capacidades y apoyo para un ambiente propicio al nivel territorial
•Apoyo al MINAM para bajar la escala de estrategias nacionales e intercambiar
buenas prácticas entre Regiones

Objetivos específicos
• Identificar riesgos y oportunidades territoriales relacionadas con el cambio
climático
• Reducir los riesgos generados por el cambio climático en la reducción de la
pobreza
• Incorporar medidas prioritarias e integradas de mitigación y adaptación a la
planeación del desarrollo humano
• Aumentar el acceso a la energía y la creación de nuevas actividades económicas a
través de alternativas de producción y consumo limpio a nivel local

• “Blindar” actividades e inversiones existentes contra los riesgos climáticos
• Integrar la variable de cambio climático en procesos de planeación e inversión a
largo plazo

Metodologias y proceso aplicado
Plataforma política
Definición de objetivos
Identificación de actores claves locales
Identificación de herramientas y criterios para toma de decisiones
Puesta en marcha de arreglos de cooperación y para el diálogo

Plataforma para la estrategia y perfil climático
Análisis de procesos, prioridades y políticas existentes de desarrollo local a nivel territorial
Evaluación de condiciones socio-económicas actuales y dinámicas
Evaluación de vulnerabilidad y riesgos actuales, cobertura de energía y emisiones GEI actuales
Evaluación de riesgos climáticos y necesidades de capacidad adaptativa futuros, emisiones GEI BAU futuras
Revisión de opciones potenciales, análisis costo-beneficio. Formulación de estrategia a mediano/largo plazo
Formulación de estrategias

Plataforma de políticas financieras
Identificación de proyectos a ser implementados. Priorización / selección de acciones.
Adopción de un plan de acción de corto/mediano plazo
Revisión del desarrollo de capacidades, instrumentos financieros y de políticas
públicas para implementar opciones prioritarias de adaptación y mitigación

Hacía un desarrollo bajo en emisiones
y adaptado al cambio climático

Un Enfoque Territorial al cambio climático
Piura & Tumbes, Perú

Hacía un desarrollo bajo en emisiones y adaptado al CC
Contexto: Piura y Tumbes
• Frecuentamente afectadas por desastres naturales de
origen climático. El FEN golpea de forma cíclica la región,
trayendo consigo lluvias torrenciales y inundaciones 
agravado por el cambio climatico
• La región norte cuenta con recursos hídricos abundantes
a pesar de la variabilidad temporal. El CC alterará el ciclo
hídrico con más disponibilidad en periodos
concentrados, y más días de sequía, con el potencial de
impactos sociales y económicos significativos.
• Ecosistemas muy frágiles – manglares y bosques secos –
contribuyen a la vulnerabilidad local y a la vez resiliencia
a la variabilidad climática.
• Ya existen avances importantes en el desarrollo e
implementación de políticas para el CC y gestión de
riesgos de desastres.

Resumen del enfoque territorial
en Piura y Tumbes
Objetivo:
apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades nacionales y regionales para
integrar el cambio climático en la programación y planeación territorial, mediante un proceso
de construcción colectiva, en la Regiones de Tumbes y Piura en Perú
Contrapartes principales:
Ministerio del Ambiente; Gobiernos Regionales de Piura y Tumbes

Estructura de gestión:
Comité Directivo; Consejo Consultivo Territorial, Unidad de Coordinación
Fecha de inicio: 2012
Fecha de término: 2014
Agencia Responsable: PNUD
Fuentes de financiamiento: Gobierno de España, Gobierno Provincial de Ontario, PNUD,
Gobierno Regional de Piura

Hacía un desarrollo bajo en emisiones y
adaptado al Cambio Climático
• Involucramiento de actores a todos los niveles;
participación efectiva (uso de espacios existentes)
• Definición de la línea de base
• Diagnóstico inicial del contexto y prioridades del territorio
• Identificación de estrategias, iniciativas y marcos de política

Proceso de
planificación
participativo

relevantes a nivel tanto regional como nacional
• Proceso de actualización de la Estrategia Nacional de
CC
• Comunicaciones Nacionales de la CMNUC

• Diagnósticos y acciones regionales y locales (p. ej
Evaluación Local Integrada)
• Definición de la estructura de coordinación y asociación
(articulación a los tres niveles, y entre sectores)
Desarrollo de Capacidades

Perfil
Climático /
escenarios de
vulnerabilidad

•
•

Escenarios de Cambio Climático y habituales
Evaluar vulnerabilidades actuales y futuras de
ecosistemas y sistemas socio-económicas (Análisis
de impactos sociales al CC a nivel de cuenca)
• Escenarios de Emisiones Gases de Efecto
Invernadero

Desarrollo de Capacidades

Opciones
estratégicas
para la A/M

• Identificación de opciones prioritarias de mitigación y
adaptación
• Proyectos financiados por el Programa de
Pequeñas Donaciones PNUD/GEF
• Adaptación basada en agro-ecosistemas*
• Gestión integrada de cuencas*
• Análisis de relación mitigación – desarrollo
humano
• Análisis de necesidades y opciones de financiamiento
(sostenibilidad financiera)
• Acceso a mercados de carbono por el sector
biomasa
• Acceso a instrumentos de seguros climáticos

Desarrollo de Capacidades

Aplicación en la costa norte:
Seguro Indexado El Niño
El PNUD apoya la aplicación de un producto de seguro indexado como
medida de preparación para eventos extremos del Niño
Seguro Indexado El Niño
• El seguro paga cuando se reporten temperaturas de superficie del
mar abnormalmente altas frente de la costa del Perú
• Debido a que el indice se basa en reportes de noviembre y
diciembre, los pagos se pueden efectuar en enero antes de que
ocurran los impactos más severos de un Niño extremo, entre
febrero y abril.
• El Seguro del Niño está diseñado como un contrato de
contingencia que paga antes del evento extremo. Tiene el
potencial de aumentar la capacidad de gestión de riesgos y reducir
de forma significativa pérdidas en Piura.

Objetivos principales
• Un enfoque integrado a la gestión de riesgos que utiliza el Seguro
ENSO
• Aumentar la capacidad de gestión de riesgos, capacidad adaptativa
y resiliencia económica de gobiernos regionales, locales y hogares El Niño 1997 (NOAA)

Instrumentos
de
Planificación
para el
Cambio
Climático
Proceso de
construcción
colectiva

• Planes de implementación de las Estrategias
Regionales: mecanismos de coordinación,
participación, e intercambio macroregional
• Identificación de posibles políticas e instrumentos
financieros aplicables a las prioridades de M&A
• Hoja de ruta para Políticas e Inversiones en
Cambio Climático

Desarrollo de Capacidades

Aplicación de lecciones aprendidas

- Articular experiencia local con el nivel sub nacional y nacional
- Necesidad para concretar en terreno las Estrategias Regionales de CC
- Fortalecer las plataformas de gobernabilidad de recursos ambientales y
garantizar la sostenibilidad de los procesos desencadenados
- Vincular las iniciativas a los procesos de gestión municipal y planificación
participativa
- Institucionalizar y garantizar apropiación de la experiencia a nivel de gobierno
regional y local
- Validar estrategias orientadas a desarrollar comunidades resilientes al CC
- Las pasantías / espacios de intercambio horizontal generan voluntad política,
se basa en sensibilidad cultural, y respeto por conocimientos tradicionales
- Identificar iniciativas que tengan potencial para articular al mercado
- Garantizar la asistencia técnica para organizar la oferta e identificar los puntos
críticos en la cadena de valor de las iniciativas productivas
- Sistematizar experiencias e incorporar procesos de gestión del conocimiento

Conclusiones
Voluntad política a todos niveles – políticas habilitadoras – es factor de éxito
Existencia de información de base
Identificación de acciones tempranas para generar entusiasmo, compromiso
Estrategias de sostenibilidad deben ser definidas desde el diseño del Proyecto,
y luego sujetas al manejo adaptativo
- Mecanismos financieros viables
- Mecanismos efectivos y operativos de coordinación y participación
- Trabajo intersectorial presenta desafíos tanto para la coordinación interna
como para la interacción con beneficiarios y otros actores, en términos de
comunicaciones, desarrollo de capacidades, monitoreo
-

- Hacia Programas macroregionales de adaptación…

Capitales naturales y
sociales – y la
vulnerabilidad de ellos
al CC – no respetan
límites políticos

Gracias!
http://www.pnud.org.pe/
http://www.undpcc.org/
http://www.undp.org/climate
change/
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