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Presentación del Estudio  

 “Priorización para Sectores y 

Regiones en el marco del 

Proyecto IPACC” 

Responsable: Joanna Kámiche Zegarra * 

*Se contó con la asistencia de Sebastían Ochoteco. 
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Objetivos del Estudio  

GENERAL Proponer 
un ranking regional y 
sectorial priorizar las 
regiones de trabajo 

del IPACC en el 
corto y largo plazo. 

1. Determinar los 
criterios para 

elaborar un ranking 
de regiones y 

sectores.  

2. Elaborar un 
ranking de regiones 

y sectores en el 
Perú. 

3. Presentar 
recomendaciones 

respecto a la 
priorización de 

regiones y 
sectores,  

4. Elaborar  
recomendaciones 
para la integración 

de instituciones 
interesadas en el 

proyecto IPACC en 

5. Presentar 
recomendaciones 

sobre la ruta 
(acciones) que las 

regiones deben 
seguir.  
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Objetivos de la priorización  

Los objetivos de la priorización de regiones considerando el 
horizonte temporal son:  
 
• Corto Plazo: Priorizar las regiones en las cuales sea posible 

desarrollar estudios de caso sobre inversión pública y cambio 
climático, así como mejorar y/o fortalecer las capacidades y la 
planificación para la inclusión del cambio climático en la 
inversión pública.  

• Largo Plazo: Priorizar las regiones en las cuales sea posible 
lograr que se utilicen criterios sistemáticos para asignar y 
priorizar las inversiones públicas, considerando el concepto 
de la adaptación al cambio climático.  
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Metodología (1) 
 El marco conceptual asociado a este trabajo se refiere a 

la toma de decisiones para la selección de las regiones 

del Perú en las cuales existen mayores posibilidades de 

que la intervención del GIZ-IPACC tenga los mejores 

resultados posibles. 

 Implica evaluar las diferentes regiones del país, bajo un 

conjunto de seis grandes criterios (subcriterios y 

variables) para así determinar cuáles son las regiones 

más apropiadas para la intervención del IPACC. 

 Una metodología menos utilizada en la evaluación de 

proyectos, políticas y/o programas pero si muy frecuente 

en la toma de decisiones (Gómez - Limón & Berbel, 2000; Llamazares & 

Berumen, 2011; Osorio & Orejuela, 2008; Mesa, Martin-Ortega, J., & Berbel, J., 

2008), es la metodología multiatributo o multicriterio.  
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Metodología (2) 

Objetivos, 
Criterios, Actores, 
Juicios de valor, 
Conocimiento, 
Experiencia, 

Intuición, 
Alternativas 

Jerarquización 

Priorización  

 

Decisión: 
Selección de la 

alternativa 

Elementos Proceso Resultados 

Fuente: Adaptación propia de (Arancibia & Contreras, 2006), citado en (Pacheco & 
Contreras, 2008). 
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Metodología (3) 
Metodología Ventajas Desventajas 

Juicios de expertos 
(para elegir 
ponderaciones). 

Es de fácil comprensión. 
Fácilmente operable, cuando los expertos 
ya tomaron las decisiones.  

Subjetivo, por lo que sus resultados son  fácilmente discutibles. 
Costoso, en términos del tiempo para coordinar y lograr la 
participación de expertos.  

Ponderación Lineal (PL).  De fácil aplicación, que sólo implica tener 
los criterios definidos en escalas que 
permitan su agregación. 
Es ampliamente utilizado en la toma de 
decisiones.  

El método supone la transitividad de las preferencias y la 
comparabilidad de los criterios, aspectos que no siempre se 
comprueban.  
Puede ser manipulable, en función a las ponderaciones que se 
establezcan para los criterios.  

Funciones de utilidad 
multiatributadas (FUM) 

Permite incluir todas las variables que se 
hayan identificado para solucionar el 
problema. 

Requiere un conjunto de supuestos matemáticos (por ejemplo, 
independencia de los criterios), que por su dificultad de 
comprensión, pueden ser relajados al momento de tomar la 
decisión y por tanto, se pueden llegar a resultados 
inconsistentes.  

Análisis factorial (AF)   Permite ser relativamente exacto en 
mostrar la relación entre las variables, 
especialmente entre las relaciones más 
comunes.   

Requiere de programación cuantitativa (econometría). 
La mayor dificultad radica en la interpretación de los resultados, 
ya que ello proviene del planteamiento del problema. 
Existe el AF exploratorio que busca encontrar la relación entre 
las variables y el AF confirmatorio, que busca comprobar 
hipótesis.   

Proceso de Análisis 
Jerárquico (AHP)  

Tiene solidez matemática y conceptual  y 
es muy utilizada en la toma de 
decisiones, especialmente a nivel 
empresarial. Permite hacer un análisis de 
sensibilidad, en función a las preferencias 
establecidas.  

Dada la complejidad que genera cuando se tiene un número 
importante de criterios y un número amplio de valores (de 1 a 9) 
para comparar criterios, además de tomar en consideración el 
número de evaluadores, es que se requiere el uso de un 
software. El uso de la herramienta informática genera un grado 
de complejidad, que para algunos tomadores de decisión les 
impide utilizarlo de manera cotidiana.  
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Metodología (4)  
Proceso para la construcción del Índice Multicriterio 

Variables A 

Variables B 

Variables C 

Variables D 

Variables E 

Variables F 

Subcriterio 

A 

Subcriterio 

B 

Subcriterio 

C 

Subcriterio 

D 

Subcriterio 

E 

Subcriterio 

F 

Criterio 1 

Criterio 2 

Criterio 3 

Í

N

D

I

C

E
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Pasos para el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) 

Defina un 
grupo de 

expertos – 
MEF, 

MINAM, GIZ, 
Consultora 

Selección de 
criterios  

Especificació
n de 

variables e 
indicadores 

Definición 
del 

Esquema 
Jerárquico  

Construcción 
de 

Prioridades: 
escenarios 

Cálculo de 
Ponderadore

s y 
comprobació

n de 
consistencia  
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Escenarios para el AHP, según la importancia relativa  

 (1) Ponderación Lineal si no se ha podido definir la 

importancia relativa 

 

 (2) Relación Binaria 

 

 (3) Si es posible determinar la importancia relativa de 

cada criterio en una escala de 1 a 9 según la Escala 

de Saaty 
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Cálculo de Ponderadores: Importancia Relativa (1) 

(1)  No se ha podido definir la importancia relativa: 

Ponderación Lineal  

 

 La ponderación es la misma para todos los 

criterios. 

 

 Ponderador:  
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Cálculo de Ponderadores: Importancia Relativa (2) 

(2) Relación Binaria 

 

 Se  construye una matriz de juicio de importancia, que 

responde a la pregunta : 

- ¿Es el criterio de la fila más importante que el criterio de la 

columna?  

 Las respuestas posibles son: 

 1 = El criterio de la fila es más importante que el columna. 

 0 = El criterio de la fila es menos importante que la columna 
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Cálculo de Ponderadores: Importancia Relativa (3) 

 (3) Si es posible determinar la importancia relativa de 

cada criterio en una escala de 1 a 9:  

Se trabaja con el AHP, usando al Escala de Saaty.  
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Detalle de los Criterios y Subcriterios 

1. Exposición. 

2. Información climática. 

3. Inversión Pública: ejecución (SIAF). 

4. Inversión Pública: planificación 

(SNIP). 

5. Instrumentos de Planificación, que 

incluyen el enfoque de CC y/o GdR.  

6. Institucionalidad regional.  
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Detalle de los Criterios, Subcriterios y Variables (1) 

Criterio Subcriterio Variables 

EXPOSICIÓN 

  

Población Población expuesta (FEN, Heladas, Lluvias) - 2012 

Medios de vida 

expuestos 

  

  

Número de viviendas promedio afectadas por ocurrencia de desastres  

años:08-09-10 

Número de viviendas promedio destruidas por ocurrencia de desastres 

años:08-09-10 

Producción Expuesta (S/. Ton) 

INFORMACIÓN 

CLIMÁTICA  

Precipitación y 

temperatura 

  

  

Coef de Var  - Precipitación  total anual (en mm) -10-09-08 

Coef de Var - Temperatura máxima promedio anual (en Cº) 08-09-10 

Coef de Var - Temperatura mínima promedio anual (en Cº) 08-09-10 

Escenarios climáticos Presencia de Escenarios Climáticos 

Generación de 

información Número de Estaciones del Senahmi 

INVERSION 

PUBLICA- SIAF 

PIM General 

  

PIM promedio 09-10-11 (per cápita) 

Ejecución promedio del PIM 2009-2010-2011 per cápita 

PIM dirigido a las 

funciones de medio 

ambiente y orden 

público y seguridad 

  

Presupuesto promedio destinado a medio ambiente y orden público y 

seguridad 

Porcentaje de ejecución sobre presupuesto para medio ambiente y 

orden público 
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Criterio Subcriterio Variables 

INVERSION 

PUBLICA - SNIP 

Proyectos SNIP 

Número de proyectos en el SNIP - (Agropecuaria, Orden y 

Seguridad y Medio Ambiente) 

Proyectos relacionados a 

CC. 

  

  

Número de proyectos relacionados al CC o GdR en el SNIP  

Proporción del número de proyectos relacionados al CC o GdR en 

el SNIP  

Proporción del Monto destinado a proyectos relacionados al CC o 

GdR en el SNIP 

INSTRUMENTOS 

DE 

PLANIFICACION 

Aprobación legal de 

instrumentos de 

planificación Puntaje por ordenanzas - PDC/ECC/ZEE/POT/POI/PEI: De 0 a 20 

Avance ZEE Porcentaje de avance de la ZEE  

Inclusión de temas de CC 

en PDRC Puntaje por inclusión de CC en PDC: De 0 a 20 

INSTITUCIONALIDAD  

  

Difusión de Información y 

Transparencia Calidad de la página web 

Generación de capacidades Número de universidades con carreras relacionadas al CC o GdR 

Apoyo de la cooperación Número de proyectos con cooperación  

Conflictos ambientales 

Número de conflictos socioambientales registrados por la 

Defensoría del Pueblo 

Detalle de los Criterios, Subcriterios y Variables (2) 
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Algunas estadísticas descriptivas (1) 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

Población expuesta a eventos climáticos 

adversos, por región al 2012  
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Algunas estadísticas descriptivas (2) 

Tipo de Estudios Cuenca Región 

Escenarios regionales Cusco  

Apurimac 

Escenarios por cuencas Santa Ancash 

Mayo San Martin 

Piura Piura 

Mantaro Junín 

Regiones que cuentas con escenarios climáticos, a 

nivel regional o de cuenca, al 2005 

Fuente: MINAM.  
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0
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100

120

Número de estaciones meteorológicas del SENAMHI, 

por región.  

Fuente: (MINAM, 2012). 

Algunas estadísticas descriptivas (3) 
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Algunas estadísticas descriptivas (4) 
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Ejecución en soles per cápita, promedio 2009 - 2011 

Fuente: SIAF, 2012 
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Algunas estadísticas descriptivas (5) 
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Porcentaje de ejecución promedio 2009-2011, en las 

funciones ambiente y seguridad 

Fuente: SIAF, 2012 
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Proporción del número de proyectos que están relacionados a CC y/o GdR, en relación al total.  

Algunas estadísticas descriptivas (6) 

Fuente: SNIP, 2012 
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Escenario 1 : Ponderaciones Lineales (1) 

Para los seis 
criterios la 

ponderación 
es 1/6, que 
implica 0.17  

Subcriterios:  
se determina el 

número de 
subcriterios y sobre 
ellos se calcula el 

ponderador. 

Escenario 1: 
Ponderaciones 

Lineales 
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Escenario 1 : Ponderaciones Lineales (2) 

Núm

ero Criterios Número  Subcriterios 

Ponderador 

1: Criterios 

Ponderador 

2: 

Subcriterios 

PONDERADO

R GLOBAL 

1 
Exposición de 

la Población 

1 
Población expuesta (FEN, Heladas, Lluvias) - 

2012 

0.17 

0.25 0.04 

2 
Número de viviendas promedio afectadas por 

ocurrencia de desastres  años:08-09-10 0.25 0.04 

3 
Número de viviendas promedio destruidas por 

ocurrencia de desastres años:08-09-10 0.25 0.04 

4 Produccion Expuesta (S/. Ton) 0.25 0.04 

2 
Informacion 

Climática 

1 
Coef de Var  - Precipitación  total anual (en mm) 

-10-09-08 

0.17 

0.20 0.03 

2 
Coef de Var - Temperatura máxima promedio 

anual (en Cº) 08-09-10 0.20 0.03 

3 
Coef de Var - Temperatura mínima promedio 

anual (en Cº) 08-09-10 0.20 0.03 

4 Presencia de Escenarios Climáticos 0.20 0.03 

5 Número de Estaciones del Senahmi 0.20 0.03 
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Escenario 2 : Relaciones Binarias 

 Comparación por pares de los seis criterios de 

decisión 

 Cuando se compara el criterio de Inversión Pública SIAF con respecto a 

población se obtiene 0, lo que significa que la inversión pública SIAF,  

(entendida como presupuesto y ejecución) se considera menos relevante 

para lograr el objetivo del estudio que el tamaño de la población.  

 La interpretación de los demás valores señalados en la matriz anterior se 

realiza de forma similar. 

Criterios 1 2 3 4 5 6 

Exposición - 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

Información Climática -2 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 

Inversión Pública -SIAF -3 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión Pública - SNIP -4 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

Instrumentos de Planificación -5 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 

Institucionalidad -6 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 
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Escenario 3 : Análisis Jerárquico (1) 

 Comparación por pares de los seis criterios de decisión empleando 

la escala de Saaty 

Cuando se compara el criterio de Información Climática (fila) con Población (Columna), 

se obtiene un valor de 3, que significa que el criterio de información climática contribuye 

más a identificar las regiones que tengan mayores posibilidades de éxito para desarrollar 

los estudios de caso el proyecto GIZ  - IPACC.  

Cuando se compara el criterio Instrumentos de Planificación con respecto a inversión 

pública SIAF se obtiene 5, lo cual significa, según la escala de Saaty, que el primer criterio 

contribuye más fuertemente que el segundo en el logro del objetivo. 

Este análisis requiere tener claridad sobre los objetivos de corto y largo plazo de la 

priorizaciòn.  

Criterios 1 2 3 4 5 6 

Exposición  -1  1.00 0.33 5.00 0.33 0.33 0.33 

Información Climática -2 3.00 1.00 5.00 1.00 0.33 0.33 

Inversión Pública -SIAF -3 0.20 0.20 1.00 0.33 0.20 0.20 

Inversión Pública - SNIP -4 3.00 1.00 3.00 1.00 0.33 0.33 

Instrumentos de Planificación -5 3.00 3.00 5.00 3.00 1.00 1.00 

Institucionalidad -6 3.00 3.00 5.00 3.00 1.00 1.00 
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Escenario 3: Análisis Jerárquico (2) 

 Prueba de Consistencia: 

 Son resultados consistentes aquellos que son 

transitivos y proporcionales.  

 Transitividad: Se respeta el orden entre los elementos 

 Si A >B  y B> C  A>C 

 Proporcionalidad: Las proporciones entre los órdenes 

de magnitud de las preferencias de quienes deciden 

las ponderaciones también se mantienen con cierto 

grado de error.  

 Si A es 3 veces mayor que B y B es 2 veces mayor 

que C, entonces A es 6 veces mayor que C. Este es 

un juicio 100% consistente.  
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Escenario 3: Análisis Jerárquico (3) 

 Prueba de Consistencia 

Donde,  

IC = índice de consistencia.  

IA = índice aleatorio propuesto por Saaty.  

Tamaño de la matriz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice Aleatorio (IA) 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Índice aleatorio de Saaty 
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Estandarización de Indicadores 

 Las variables utilizadas en este estudio tienen distintas unidades de 

medidas y valores muy dispersos. 

 Se tiene que estandarizar los valores de todas las variables. 

 Primero se encontró el Rango entre los valores de cada variable, que se 

define como: 

Rango = valor máximo – valor mínimo 

 

  Se creó una escala de cinco categorías de la siguiente forma: 

 Categoría “i” =  Valor mínimo + (i/5)*Rango 

 Para i=1,2,3,4,5 
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RESULTADOS DE LOS 3 

ESCENARIOS 
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Resultados de corto plazo (1) 
Escenario 1   Escenario 2   Escenario 3 

 Ponderaciones Lineales   Relaciones Binarias   Análisis Jerárquico 

Piura Piura Cusco 

Cusco San Martin Piura 

Ayacucho Cusco San Martin 

San Martin Cajamarca Cajamarca 

Madre de Dios Lambayeque Madre de Dios 

Cajamarca Madre de Dios Amazonas 

Lambayeque Amazonas Apurimac 

Amazonas Ucayali Lambayeque 

Arequipa Junin Ayacucho 

Apurimac Loreto Junín 

Junin Lima Ucayali 

Loreto Puno Pasco 

Lima Apurimac Puno 

Pasco Ayacucho Loreto 

Ucayali La Libertad Lima 

Ancash Arequipa Arequipa 

Puno Huánuco Huánuco 

Moquegua Pasco Tacna 

Tacna Tacna Ancash 

Huánuco Moquegua Ica 

Tumbes Ica Moquegua 

Ica Ancash La Libertad 

Huancavelica Tumbes Huancavelica 

La Libertad Huancavelica Tumbes 
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Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

 Ponderaciones Lineales Relaciones Binarias Análisis Jerárquico 

Piura Piura Cusco 

Cusco San Martin Piura 

Ayacucho Cusco San Martin 

San Martin Cajamarca Cajamarca 

Madre de Dios Lambayeque Madre de Dios 

Resultados de corto plazo (2) 
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Resultados de largo plazo (1) 
Escenario 1   Escenario 2   Escenario 3 

 Ponderaciones Lineales   Relaciones Binarias   Análisis Jerárquico 

Piura Cusco Piura 

Cusco San Martin Madre de Dios 

Ayacucho Madre de Dios Cusco 

San Martin Piura San Martin 

Madre de Dios Ucayali Ayacucho 

Cajamarca Ayacucho Cajamarca 

Lambayeque Amazonas Apurimac 

Amazonas Apurimac Amazonas 

Arequipa Cajamarca Junín 

Apurimac Junín Lambayeque 

Junín Loreto Ucayali 

Loreto Lambayeque Ancash 

Lima Huánuco Arequipa 

Pasco Arequipa Puno 

Ucayali Puno Loreto 

Ancash Pasco Tumbes 

Puno Moquegua Lima 

Moquegua Ancash Huánuco 

Tacna Lima Tacna 

Huánuco Huancavelica Huancavelica 

Tumbes Tacna Moquegua 

Ica Tumbes Pasco 

Huancavelica Ica Ica 

La Libertad La Libertad La Libertad 
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Resultados de largo plazo (2) 

Escenario 1   Escenario 2   Escenario 3 

 Ponderaciones 

Lineales   
Relaciones Binarias 

  
Análisis Jerárquico 

Piura Cusco Piura 

Cusco San Martin Madre de Dios 

Ayacucho Madre de Dios Cusco 

San Martin Piura San Martin 

Madre de Dios Ucayali Ayacucho 
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Priorización por sectores 

Regiones/ Variables 
Promedio PBI Total 

per cápita 

Promedio PBI 

Transporte  per 

cápita 

Promedio PBI 

Construcción per 

cápita 

Promedio PBI 

Agricultura per 

cápita 

Promedio PBI 

Energía per 

cápita 

Amazonas 2.80  0.25  0.09  1.11  0.02  

Ancash 5.89  0.47  0.52  0.35  0.19  

Apurimac 1.80  0.06  0.17  0.44  0.02  

Arequipa  8.53  0.71  0.86  1.12  0.13  

Ayacucho 2.85  0.12  0.42  0.55  0.01  

Cajamarca 3.21  0.13  0.23  0.64  0.06  

Cusco 3.81  0.24  0.53  0.46  0.07  

Huancavelica 3.03  0.06  0.05  0.34  1.18  

Huanuco 2.09  0.27  0.06  0.49  0.01  

Ica 7.56  0.60  1.16  1.15  0.12  

Junin 4.38  0.48  0.35  0.57  0.20  

La Libertad  5.01  0.36  0.39  1.00  0.04  

Lambayeque 4.03  0.50  0.27  0.42  0.03  

Lima 10.49  1.19  0.57  0.36  0.20  

Loreto  3.48  0.26  0.19  0.53  0.08  

Madre de Dios 5.77  0.38  0.18  0.51  0.03  

Moquegua 14.19  0.46  1.86  0.65  1.19  

Pasco 6.42  0.17  0.40  0.58  0.21  

Piura 4.10  0.33  0.36  0.32  0.07  

Puno 2.84  0.32  0.18  0.47  0.05  

San Martin 2.96  0.18  0.21  0.84  0.03  

Tacna 7.59  1.06  0.60  0.54  0.06  

Tumbes  3.72  0.67  0.27  0.29  0.06  

Ucayali 4.08  0.34  0.23  0.79  0.18  
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Hoja de ruta: 

cambio climático e inversión pública 
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Hoja de Ruta (1) 

a) Generación y difusión de información relacionada a cambio climático. 

b) Capacidades en temas de cambio climático e inversión pública.  

c) Institucionalidad para avanzar en temas de cambio climático: nacional, 

regional y la cooperación internacional.  

d) Sobre la planificación e implementación de acciones para el cambio 

climático. 

e) Financiamiento de acciones. 

f) Aspectos metodológicos.  

 

Metodología: Entrevistas a representantes de los Gobiernos 

Regionales de Piura y Cusco, a representantes del MEF y del 

MINAM, así como del PACC (Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático) que ejecuta la cooperación suiza en Cusco y 

Apurimac.  

Temas en los cuales se elaboró el diagnóstico:  
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Hoja de Ruta (2) 

1. Para las autoridades nacionales y las entidades de cooperación.  

i. Definir: cambio climático, sectores potencialmente afectados, escenarios, diferencias y 

similitudes con el enfoque de gestión del riesgo.  

ii. Difundir de los instrumentos conceptuales que se diseñen: autoridades, formuladores y 

evaluadores de proyectos.   

iii. Profundizar el concepto de enfoque transversal de cambio climático en proyectos: 

formas de inclusión en los proyectos.  

iv. Definir la metodología de incorporación del cambio climático en todo el Ciclo del 

Proyecto, no sólo preinversión sino también inversión y postinversión.  

v. Desarrollar estudios de caso sectoriales, con proyectos reales, en diferentes ámbitos 

regionales, de tal forma que los formuladores y evaluadores de proyectos puedan 

reconocer su ámbito regional y se pueda proceder a un mejor entendimiento de la 

problemática.  

a) Desarrollo Metodológico  
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Hoja de Ruta (3) 

1. Para las autoridades nacionales y las entidades de cooperación.  

i. Decisión al más alto nivel, coordinada entre el MEF y el MINAM, para lograr 

que la información que generan las instancias científicas como el 

SENAMHI, IGP, entre otras, sea puesta a disposición del público usuario, en 

un formato de fácil uso (como base de datos), de tal manera que sea útil 

para desarrollar proyectos y acciones concretas.  

ii. Se deben lograr acuerdos para que los SIAR utilicen plataformas digitales 

compatibles con los sistemas nacionales de generación de información: 

INEI, MINAM, MINAG, MEF, entre otros, de tal forma que el traslado de 

información sea sencillo y de bajo costo. 

iii. Se debe contar con una plataforma de información digital en la cual se 

encuentren los diversos estudios que se desarrollan a nivel nacional, 

regional y local sobre cambio climático y que sea independiente de la fuente 

de financiamiento. Esta plataforma digital debe hacer referencia (o link) a 

los SIAR de tal forma que se difundan dichos sistemas y se comparta la 

información.  

b) Generación y difusión de información 
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Hoja de Ruta (4) 

1. Para las autoridades nacionales y las entidades de cooperación.  

i. El MEF y el MINAM deben diseñar un plan de capacitación permanente sobre 

los temas de cambio climático e inversión pública. Implica desarrollar materiales 

y realizar capacitaciones presenciales, de larga duración (diplomados) con el fin 

de probar y afinar los materiales.  

ii. Utilizar medios virtuales (“módulos de capacitación”), que incluyan clases, 

material de lectura y evaluaciones. Estos materiales, deberían estar a 

disposición en la plataforma digital, con un esquema de seguimiento para 

determinar su uso.  

iii. Se debe desarrollar algún tipo de seguimiento a los avances en las regiones, 

con el objetivo de conseguir estudios de caso de las diferentes regiones, de tal 

forma que exista un banco de ejemplos de proyectos, que puedan servir de guía 

para el ámbito local. 

iv. Se deben diseñar e implementar procesos de sensibilización y capacitación 

considerando el público objetivo: autoridades y profesionales en formulación y 

evaluación.  

c) Fortalecimiento de capacidades 
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Hoja de Ruta (5) 

2. Para los gobiernos regionales 

i. El primer paso para avanzar en la temática es contar con la Estrategia 

Regional de Cambio Climático, así como un Plan de Desarrollo 

Regional Concertado (PDRC), que incluya la temática. Esos dos 

documentos facilitan el desarrollo de documentos de Gestión (POI, 

PERT, entre otros), ya que dan las líneas matrices. SI recientemente 

se ha aprobado el PDRC, no es necesario esperar hasta la siguiente 

actualización, sino se pueden ir trabajando los temas, para lograr un 

desarrollo de capacidades, que al momento de implementarse, facilite 

todos los procesos.  

ii. Las regiones pueden utilizar la experiencias de las regiones que ya 

tienen ERCC (Piura, Cusco, entre otras), para lograr desarrollar un 

proceso participativo en el cual los resultados se validen y se 

devuelvan a los actores, a fin de afianzar el proceso de apropiación.  

a) Instrumentos de planificación 
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Hoja de Ruta (3) 

2. Para los gobiernos regionales 

i. Alguna instancia del GORE debe apropiarse del tema y 

considerarlo prioritario dentro de su POA a fin de que sea 

visible la temática. Esta área o unidad será la que coordine las 

distintas acciones para lograr que las otras gerencias también 

lo visualicen, especialmente en lo económico, social y la 

planificación.  

ii. Dado que en la mayoría de regiones existen diversas ONGs y 

proyectos de cooperación que están trabajando el tema de 

cambio climático, se requiere que el GORE asuma un rol 

protagónico en la temática, a fin de liderar las acciones, con el 

fin de no duplicar esfuerzos y más bien obtener resultados 

concretos.  

b) Institucionalidad 
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Hoja de Ruta (6) 

2. Para los gobiernos regionales 

i. Las autoridades regionales tienen que reconocer la importancia del 

tema y para ello, se requiere que asistan a algunas de las 

capacitaciones especialmente diseñadas para ellos (en términos de 

tiempo y metodología), a fin de que comprendan la importancia del 

tema para su región.  

ii. El Gobierno Regional tiene que asignar recursos humanos 

(fundamentalmente tiempo de sus profesionales) para que asistan a 

los programas de capacitación de manera permanente, de tal forma 

que las capacidades en el tema se fortalezcan y no se pierdan. Esto 

implica asignar el tiempo suficiente para asistir a capacitaciones de 

largo alcance (diplomados), lo cual al final redundará en beneficio de la 

región. 

c) Fortalecimiento de capacidades  
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Conclusiones 

 Se ha podido comprobar que es posible seleccionar un conjunto de 

variables de nivel regional para definir un ranking de regiones que permita 

seleccionar aquellas donde probablemente existan mayores posibilidades 

de éxito  en relación con el cambio climático y la inversión pública. 

 Los seis criterios utilizados son: exposición, información climática, 

presupuesto y ejecución a nivel público (SIAF), planificación a nivel de 

proyectos (SNIP), planificación a nivel de instrumentos de gestión e 

institucionalidad regional.  Cada uno de estos criterios a su vez ha estado 

conformado por un conjunto de subcriterios. No se incluyó Monitoreo de la 

vulnerabilidad por falta de información. 

 Se han tomado dos horizontes temporales, corto y largo plazo, y para cada 

uno de ellos se ha definido un objetivo general. Se esta forma, se han 

construido tres escenarios metodológicos: ponderación lineal, relación 

binaria y análisis jerárquico para establecer el orden de priorización. Estos 

escenarios tienen distinta base metodológica, pero los resultados son 

comparables y consistentes, especialmente los obtenidos a través de las 

dos últimas metodologías.  
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Conclusiones 

 Luego de la aplicación de las metodologías se observa que en el 

largo plazo, el ranking se define por las decisiones de los agentes 

sociales que viven en un ámbito geográfico determinado: inversión 

pública SIAF, institucionalidad e instrumentos de planificación 

(0.26) más que por cuestiones como la exposición o las 

condiciones climáticas. Esto indica que son los agentes quienes a 

través de sus decisiones son los que pueden lograr mejores 

oportunidades para buscar el desarrollo sostenible.  

 Sobre la base de los resultados del ranking de corto plazo, se 

decidió priorizar a las regiones de Piura y Cusco, como aquellas en 

las cuales se realizaría el estudio cualitativo (entrevistas 

semiestructuradas), para determinar el proceso que habían 

seguido estas regiones para incorporar el tema de cambio 

climático en la toma de decisiones.  
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 Luego del desarrollo de la parte cualitativa del estudio se ha 

podido desarrollar un breve diagnóstico sobre las condiciones 

de dos de las regiones priorizadas en términos de 

institucionalidad, capacidades, generación de información, 

planificación y mecanismos de implementación, desarrollo 

metodológico y aspectos de financiamiento, que han facilitado 

y/o limitado el avance de la región para incorporar el tema de 

cambio climático en la toma de decisiones y en particular en la 

inversión pública. Ello ha permitido elaborar la hoja de ruta.  

 

Conclusiones (1) 
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Contribución de las variables a los subcriterios 

1. Paso 1: Defina un grupo de expertos y la formación de organización del 

grupo.  

2. Paso 2: Selección de criterios  

3. Paso 3: Especificación de variables e indicadores 

4. Paso 4: Definición del Esquema Jerárquico  

5. Paso 5: Construcción de Prioridades  

6. Paso 6: Cálculo de Ponderadores  

a) Si no ha sido posible definir la importancia relativa de cada criterio. 

b) el establecimiento de la importancia relativa de cada criterio 

utilizando una relación binaria. 

c) Si es posible determinar la importancia relativa de cada criterio en 

una escala de 1 a 9. 

7. Paso 7: Comprobación de consistencia  

8. Paso 8: Análisis de indicadores 

9. Paso 9: Estandarización de los indicadores 

10. Paso 10: Cálculo el índice, el ranking y el análisis de sensibilidad 


