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INTRODUCCIÓN


Necesidad de una estrategia de acción dirigida a la pequeña
agricultura de autoconsumo que esta expuesta a peligros
climáticos.



Proyecto ejecutado por el MINAG - GTTSACC y FAO.



Trabajo participativo y concertado desde lo local-regional hacia lo
nacional. En 24 regiones.



Objetivo
del
PLANGRACC-A:
Proporcionar
estrategias,
lineamientos de políticas, propuestas y acciones consensuadas con
las Regiones en ACC y GRD en el sector agrario. OEs: Señalar
prioridades de acción, promover las acciones en ACC y GRD
propuestas por las regiones, y orientar la inversión pública en ACC
y GRD articuladas con el sector.



Vinculado a: ENCC, Marco de Acción de Hyogo, Plan Bicentenario,
Plan Nacional Ambiental 2021, PESEM Agricultura 2012-2026.

ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN
La planificación, elaboración y la ejecución del proyecto, se realizó de manera
participativa, involucrando actores e instituciones claves a nivel nacional, regional y
local.
MINISTERIO

VICEMINISTERIO
.

.

MINISTERIO DEL
AMBIENTE

COMITE DE
CONSULTA DEL
PLANGRACC

PCM -CENEPRED

GOBIERNOS REGIONALES
(Puntos focales)
Lideres de organizaciones de
productores

PLANGRACC-A

Autoridades Locales y
Regionales

CEPLAN

FAO

Agencias Agrarias

GTTSACC
Grupo asesor
Presidencia: Viceministerio

GTTSACC

Dependencias regionales y
locales del MINAG
Instituciones publicas y
privadas

DGAAA
Equipo Técnico de Cambio
Climático

FAO
Equipo Técnico

MINAM
SENAMHI

ETAPAS DE FORMULACION
DEL PLANGRACC-A
ETAPAS

SUB ETAPAS

RESULTADOS

•Preparación de metodología
•Desarrollo de talleres regionales.
•Recopilación, procesamiento y análisis de la
información existente.
•Elaboración del documento.

Informe de diagnóstico
nacional.

PLANIFICACIÓN

•Identificación de ejes estratégicos.
•Preparación de metodología.
•Desarrollo de talleres regionales.
•Identificación y selección de proyectos por región.
•Identificación de líneas temáticas.
•Ordenamiento de proyectos por eje estratégico.
•Taller Nacional: Vinculación con proyectos y
programas existentes

Ejes, objetivos
específicos, acciones
estratégicas y Proyectos
identificados por Región
con presupuesto
estimado.

FORMULACIÓN

Formulación del PLANGRACC-A
(objetivos, lineamientos)

Documento PLANGRACCA revisado y validado por
MINAG.

APROBACIÓN

Aprobación del PLANGRACC por R.M. 0265-2012AG del 06 de Agosto del Page
2012.
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Documento final
PLANGRACC-A aprobado.

DIAGNOSTICO

CONVERGENCIA ENTRE ACC Y GRD
Gestión de
riesgos de
desastres

Adaptación al
CC
Peligros
Naturales de
origen no
climático

Peligros
Geológicos
Peligros
antrópicos
Tecnológicos

Análisis de riesgos de los
peligros geológicos y
antropogénicos.
Lenkiza Angulo, 2011

Peligros
Climáticos
Cambios en
Eventos
climáticos
extremos

Análisis de riesgos
climáticos

Cambios en
Promedios del
Clima (T, P)
Cambios en la
Variabilidad
Climática

Ajuste a las condiciones
cambiantes del clima a largo
plazo

ESQUEMA METODOLÓGICO
Marco Legal

Marco Institucional

Lineamientos
actuales

Análisis de
Programas, planes y
proyectos

Análisis de Actores
Marco Estratégico

Análisis de Peligros
climáticos

Análisis de
Vulnerabilidad agrícola,
pecuaria

Análisis de
Capacidades

Análisis de Buenas
Practicas

Análisis de Riesgo
climático para el
sector agrario

Análisis de Recursos
Naturales renovables
y biodiversidad

Formulación de ejes
estratégicos

Variabilidad Climática

DIAGNÓSTICO
Objetivos, acciones estratégicas y
Proyectos
PLANGRACC- A
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PELIGROS PRIORIZADOS
PELIGROS PRIORIZADOS

HELADAS
Período libre de heladas y/o días sin
heladas Duración media de los ciclos de
los cultivos (Huamanì, 2006;SENAMHI,2010)
SEQUÌAS
Indice de aridez (Ip) de la UNEP 2002
(Ip=PP/ETo), insuficiencia (Ip<0,7) o
suficiencia hídrica (>0,7)
Ip utilizada en el monitoreo
agrometeorológico-.(SENAMHI,2010)

HELADAS

SEQUÍAS
FRIAJES
Temperaturas mínimas absolutas, y
temperaturas críticas de los cultivos
INUNDACIÒN
Mapa de erosión de suelos (INRENA, 2008), el
mapa de inundaciones (PCM, 2003) y la
información de índice de aridez (Ip)
(Quevedo, 2011, MINAM 2011),

FRIAJES

INUNDACIÒN

CULTIVOS Y ESPECIES PECUARIAS SELECIONADAS
 Se han identificado 12 principales cultivos, para la formulación del
PLANGRACC (Papa, arroz, maíz amarillo duro, yuca, café, trigo,
plátano, maíz amiláceo, cebada grano, haba grano, frijol grano y
cacao). 3 principales especies de pastos y forrajes (Alfalfa, avena
forrajera y brachiaria) y 03 principales especies pecuarias (Vacunos,
ovinos y camélidos domésticos).
 La selección se realizo bajo estos criterios:
AGRICOLA

PECUARIA

 Mayor participación en el VBP
agropecuario.
 Mayor superficie cosechada.
 Cultivos de seguridad alimentaria
(ENSA).
 Cultivos de impacto social
 Cultivos
con
potencial
exportador.

• Mayor participación en el VBP
agropecuario.
• Mayor población (número de
cabezas).
• Especies pecuarias que
garantizan la seguridad
alimentaria.
• Animales de mayor impacto
social.

VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD AGRICOLA

VULNERABILIDAD PECUARIA

RIESGO
RIESGOAGRICOLA
AGRÍCOLA

DISTRITOS CON RIESGO A SEQUÍAS

DISTRITOS CON RIESGO A INUNDACION

DISTRITOS CON RIESGO AHELADAS

DISTRITOS CON RIESGO A FRIAJE

RIESGO PECUARIO
DISTRITOS CON
RIESGO A:

DISTRITOS CON RIESGO A SEQUÍAS

DISTRITOS CON RIESGO A INUNDACION

DISTRITOS CON RIESGO AHELADAS

DISTRITOS CON RIESGO A FRIAJE
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12

21

159

ejes estratégicos

Objetivos específicos

Acciones estratégicas

proyectos

Análisis de vulnerabilidad
-Papa
-Arroz
-Maíz
-Yuca
-Café
-Cacao

- trigo
-plátano
-maíz amiláceo
- cebada
-haba
- frijol

-Vacuno
-Ovino

- Camélido

-Alfalfa
-Brachiaria
-Cebada forrajera

12 cultivos

3 crianzas
3 forrajes

4 peligros

- Inundaciones
- Sequías
- Friajes
- Heladas

EJE ESTRATÉGICO 1:
INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN PARA LA GRD Y ACC
1.1 Variedades nativas y crianzas
manejadas adecuadamente con
enfoque agroecológico para la
reducción del impacto a heladas,
sequía , friaje e inundación

1.2 Información
agrohidrometeorológica para el
monitoreo e investigación

Producción con
técnicas
agroecológicas

Estaciones de Monitoreo
Agroclimatológico

Usar y conservar
variedades nativas

EJE ESTRATÉGICO 2:
PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
2.1 Población rural preparada
para afrontar y reducir el impacto
negativo ante situaciones de
emergencia.

Sistemas de alerta
temprana

2.2 Productores vulnerables con
ingresos estabilizados ante las
pérdidas por fenómenos naturales
climáticos extremos.

Seguro agrario

2.3 Productores agrarios más
vulnerables preparados para la
emergencia agraria.

Planes de contingencia

2.4 Productores reducen los
efectos directos e indirectos de
las plagas y enfermedades que
afectan la producción agraria.

Vigilancia y control sanitario
agrario de plagas y
enfermedades

EJE ESTRATÉGICO 3:
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS CONSIDERANDO EVENTOS
CLIMÁTICOS
3.1 Infraestructura hidráulica
construida adecuadamente
para la prevención y reducción
de riesgos por inundación y
sequía en zonas agrícolas
vulnerables

Reservorios y Defensas
Ribereñas

3.2.Identificación, uso y conservación
adecuada de las variedades nativas y
crianzas con técnicas agroecológicas
para la reducción del impacto de
eventos climáticos.

Usar y conservar variedades
nativas- Crianzas

3.3 Manejo de pastos, suelos y aguas
mejorado para la reducción de riesgos
en la agricultura

Manejo de pastos
Manejo de agua

3.4 Prácticas de
forestación/reforestación,
agroforestería y manejo de
bosques adecuados para reducir el
impacto de eventos climáticos
extremos

Agroforestería

EJE ESTRATÉGICO 4:
PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO EN GRD Y ACC
4.1 Manejo adecuado y sostenible de los recursos naturales en
Microcuenca hidrográficas, contribuye a la reducción de los efectos
negativos en el sector agrícola por eventos climáticos.
Ambito de cuenca

Producción agroecológica

Conservación de suelos

Manejo de pastos

Manejo de agua

Desarrollo Forestal

EJE ESTRATÉGICO 5:
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES EN GRD y ACC

5.1 Capacidades locales mejoradas en GRD y ACC en la agricultura

Extensión agropecuaria. ECAs

ORGANISMOS DEL MINAG RESPONSABLES POR OBJETIVO
EN LOS EJES ESTRATÉGICOS.

EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ORGANISMOS DEL MINAG
Co
Responsable
responsable
de Objetivo
del Objetivo

EJE ESTRATÉGICO 1. Investigación, tecnología e información para la GRD y
ACC
Objetivo específico 1.1: Variedades nativas y crianzas manejadas
adecuadamente con enfoque agroecológico para la reducción del
impacto a heladas, sequía, friaje e inundaciones.
Objetivo específico 1.2: Información agrohidrometeorológica
generada y difundida adecuadamente para el monitoreo de
fenómenos hidrometeorológicos recurrentes en el sector agrario.

INIA

AgroideasOPP

ANA

OEEE

EJE ESTRATÉGICO 2. Preparación y respuesta a emergencias por eventos
climáticos.
Objetivo Específico 2.1. Población rural preparada para afrontar y
reducir el impacto negativo ante situaciones de emergencias o
desastres, provocados por peligros climáticos.
Objetivo Específico 2.2. Productores vulnerables con ingresos
estabilizados ante las pérdidas por fenómenos naturales
climáticos extremos.
Objetivo Específico 2.3 Productores agrarios más vulnerables
preparados para la emegencia agraria.
Objetivo Específico 2.4 Efectos directos e indirectos de las plagas
y enfermedades que afectan la producción agraria reducidos.

OEEE

ANA-SENASAOPP

DGCA

OPP

UDN

OPP

SENASA

OPP

ORGANISMOS DEL MINAG RESPONSABLES POR OBJETIVO
EN LOS EJES ESTRATÉGICOS.
ORGANISMOS DEL MINAG
Co
EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Responsable
responsable
de Objetivo
del Objetivo
EJE ESTRATÉGICO 3: Prevención y reducción de riesgos considerando eventos
climáticos
Objetivo Específico 3.1. Infraestructura hidráulica construida
PSIadecuadamente para la prevención y reducción de riesgos por
ANA
AGRORURALinundación y sequía en zonas agrícolas vulnerables.
DGIH-SENASA
Objetivo Específico 3.2.Identificación, uso y conservación
AGRORURALadecuada de las variedades nativas y crianzas con técnicas
INIA
agroecológicas para la reducción del impacto de eventos
DGCA
climáticos.
Objetivo Específico 3.3 Manejo de Pastos, Suelos y Aguas
AGRORURALDGAAA
mejorado para la reducción de riesgos en la agricultura
ANA
Objetivo Específico 3.4. Prácticas de forestación/reforestación,
AGRORURALDGFFS
agroforestería y manejo de bosques adecuados para reducir el
INIA-ANA
impacto de eventos climáticos extremos.
EJE ESTRATÉGICO 4: Planificación para el desarrollo en GRD y ACC.
Objetivo específico 4.1. Manejo adecuado y sostenible de los
ANA-DGAAARecursos Naturales en microcuencas hidrográficas, contribuye a la
AGRORURAL FORESTALESreducción de los efectos negativos en el sector agrícola por
OPP
eventos climáticos
EJE ESTRATEGICO 5: Mejoramiento de capacidades locales para GRD y ACC
AGRORURALObjetivo Específico 5.1. Capacidades locales mejoradas en GRD y
DGAAA
SENASA-OPPACC en la agricultura.
DGCA-INIA

NUMERO DE PROYECTOS PROPUESTOS POR REGIÓN
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IMPACTOS ESPERADOS AL 2016
Aproximadamente el 80% de acciones implementadas de reducción de
riesgos y acciones de adaptación realizadas en las regiones.
 Posibilidad de una nueva planificación por parte de las regiones en GRD
Y ACC para la actividad agropecuaria.
Institucionalidad fortalecida a nivel central en el MINAG para el
acompañamiento del PLANGRACC-A que permita un mayor acercamiento con
las regiones – DRAs.
Articulación de iniciativas en cambio climático y gestión de riesgos para la
actividad agropecuaria organizadas y ordenadas de acuerdo a los ejes
estratégicos y acciones estratégicas PLANGRACC-A que permitan un mayor
impacto a nivel Regional.
 Efecto multiplicador a nivel local que planifica e implementa acciones en
estos temas.

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD EN EL SECTOR
AGRARIO.

PRÓXIMAS ACCIONES

Presentaciones
regionales
del
PLANGRACC-A. Proyecto P-ACC (GIZ)
Piura 08 de Noviembre
Huancavelica 15 de Noviembre
Cusco 20 de Noviembre
Inicio de Diseño de sistema de
seguimiento y evaluación. Convenio
MINAG – IPACC (GIZ).

Inicio
del
proyecto
AMICAF:
Vulnerabilidad
a
la
inseguridad
alimentaria por cambio climático en
zonas
pilotos
priorizadas
del
PLANGRACC-A.
Gobierno del JapónFAO.
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