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MARCO NORMATIVO 

INTERNACIONAL: 
• Estrategia Internacional de Reducción de Desastres 
• Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(IPCC,2007) 
 
NACIONAL 
• Plan Nacional Bicentenario - D.S.054-2011-PCM 
• Plan Nacional de Prevención y atención de desastres D.S.001-A-2004-DE/SG 
• Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres (SINAGERD) Ley No. 

29664 y Reglamento  
• Estrategia Nacional de Cambio Climático - D.S.086-2003-PCM 
• Plan Nacional de Acción Ambiental 2010-2021 - D.S.014-2011-MINAM 
• Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático – R.M. 

238-2010-MINAM 
• Plan Estratégico Sectorial Multianual Agrario (PESEM) R.M. 161-2012-AG 

 



PLAN  DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRARIO 

PLANGRACC-A PERIODO 2012 - 2021 

 Proporcionar estrategias, lineamientos de políticas, propuestas y 
acciones consensuadas con las Regiones  para la reducción de los 
riesgos, vulnerabilidades y disminuir los efectos del Cambio Climático 
en el sector agrario. 
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Objetivo General 

a. Señalar las prioridades nacionales de acción dentro del sector 
precisando  acciones en términos de prevención de riesgos y adaptación a 
los impactos del cambio climático en el país. 

 
b.Promover las  acciones de respuesta al cambio climático en las 
inversiones y actividades de desarrollo de corto y mediano plazo que están 
emprendiendo las regiones y en articulación con el sector. 

 
c.Orientar las prioridades de gasto e inversión pública en la inserción del 
enfoque de cambio climático y de gestión de riesgos en los programas y 
proyectos de desarrollo  agropecuario en el país. 

Objetivos Específicos del PLAN 



 
 
 

PLAN  DE GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN A LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRARIO 

PARA EL PERIODO 2012 - 2021 
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Nuestra visión: 

¨Al 2021 el Sector Agrario peruano ha disminuido 
su vulnerabilidad y ha aumentado la resiliencia de 
las poblaciones rurales, a través de una mejor 
gestión de riesgos de desastres (GRD)  y la 
aplicación de medidas de adaptación al cambio 
climático (ACC) a nivel local, regional y nacional, 
logrando un desarrollo productivo, sostenible y 
competitivo.¨   



Lideres de 
organizaciones de 

productores 

Autoridades 
Locales y 

Regionales 

Agencias Agrarias 

MINISTERIO  

VICEMINISTERIO  

DGAAA 
Grupo Técnico 

de Cambio 
Climático  
GTTSACC 

GOBIERNOS 
REGIONALES 

(Puntos focales)  
MINISTERIO 

DEL 
AMBIENTE 

PCM -
CENEPRED 

CEPLAN 

Dependencias 
regionales y 

locales del MINAG 

Instituciones 
públicas y  
privadas  

 
COMITE TÉCNICO 

REVISOR 
 

FAO 

GTTSACC 

FAO 
SENAMHI 

CO PARTICIPANTES 

PLANGRACC-A  
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PERÍODO DE FORMULACIÓN 2011 - 2012 

ETAPAS SUB ETAPAS RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO 

•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 región 
•Identificación de líneas temáticas. 
•Ordenamiento de proyectos x eje estratégico. 
•Taller Nacional vinculación proy. y programas 

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

FORMULACIÓN Formulación del PLANGRACC-A 
(objetivos, lineamientos) 

Prop. PLANGRACC-A 
revisado y validado 
por MINAG. 

APROBACIÓN 
Aprobación del PLANGRACC por R.M. Documento final 

PLANGRACC-A 
aprobado y 
difundido. 
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Lineamientos 
actuales 

Análisis de Peligros 
climáticos 

Análisis de 
Vulnerabilidad agrícola, 

pecuaria 

Análisis de Riesgo 
climático para el 

sector agrario 

Marco Legal 

Marco Institucional 

Marco Estratégico 

Formulación de ejes  
estratégicos 

Análisis de Actores 

Análisis de Buenas 
Prácticas 

Variabilidad Climática 

Propuesta de Ejes, objetivo, acciones 
estratégicas y Proyectos 

PLANGRACC 

Análisis de 
Programas, planes y 

proyectos 

Análisis  de Recursos 
Naturales renovables 

y  biodiversidad 

ESQUEMA METODOLÓGICO 

Análisis de 
Capacidades 

DIAGNÓSTICO 



Eventos fríos 
y húmedos  

Eventos 
cálidos  

Friajes 

Heladas 
Veranillo 

Sequías 

Inundaciones 

Sequías 

Inundaciones Friajes 

PELIGROS CLIMÁTICOS 

COSTA 

SIERRA 

SELVA 

Inundaciones 

Sequía 
hidrológica 



 12 principales cultivos: Papa, arroz, maíz amarillo duro, yuca, café, trigo, 
plátano, maíz amiláceo, cebada grano, haba grano, frijol grano y cacao. 

 03 principales especies de pastos y forrajes: Alfalfa, avena forrajera y 
brachiaria 

 03 principales especies pecuarias: Vacunos, ovinos y camélidos domésticos. 
 
   Criterios: 
 

 
 

 

VULNERABILIDAD DEL SECTOR:  
CULTIVOS Y ESPECIES PECUARIAS SELECCIONADOS 

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.  

 



DISTRITO CON RIESGO A FRIAJE 

DISTRITO CON RIESGO A SEQUÍAS 

DISTRITO CON RIESGO AHELADAS 

FRIAJE 

SEQUÍAS 

HELADAS 

PELIGROS DE ORIGEN 
CLIMATICO 

VULNERABILIDAD 
AGRÍCOLA 

DISTRITOS CON  
RIESGO A: 

INUNDACION DISTRITO CON RIESGO A INUNDACION 

RIESGO AGRICOLA 

PELIGRO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

VULNERABILIDAD 
BAJA

VULNERABILIDAD 
MEDIA

VULNERABILIDAD 
ALTA

VULNERABILIDAD 
MUY ALTA



DISTRITOS CON RIESGO A 
FRIAJE 

DISTRITOS CON RIESGO A SEQUÍAS 

DISTRITOS CON RIESGO AHELADAS 

FRIAJE 

SEQUÍAS 

HELADAS 

PELIGROS DE ORIGEN 
CLIMATICO 

VULNERABILIDAD 
PECUARIA 

DISTRITOS CON  
RIESGO A: 

INUNDACION DISTRITOS CON RIESGO A INUNDACION 

RIESGO PECUARIO 

PELIGRO MUY ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MUY ALTO
PELIGRO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
PELIGRO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO

VULNERABILIDAD 
BAJA

VULNERABILIDAD 
MEDIA

VULNERABILIDAD 
ALTA

VULNERABILIDAD 
MUY ALTA



IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA 
ESCENARIO 2030 (NCAR-CCSM) 

RAMS (Regional Atmospheric 
Modelling System)  (inicializado con 
el modelo global  NCAR- CCSM 
Climatic Community System Model 
del National Center for Atmospheric 
Research)  

Disminución de lluv                      

Incremento de luvias

Sin cambios                   

(+)

(+)

(-)

(+)

(+) (-)

(+)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-) (-)

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)(-)

(+)

(-) (+)

(+)

(-)



Contenido del PLAN GRACC-A 
enfoque de desarrollo local y gestión territorial 

• 5 Ejes estratégicos 
 
• 12 Objetivos 

específicos 
 
• 21 Acciones 

estratégicas 

• Los Gobiernos 
Regionales y Locales 
identificaron y 
priorizaron la 
realización de 
proyectos a ser 
ejecutados a cargo de 
sus presupuestos.  



EJES ESTRATEGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS X ORGANISMOS 

Responsable 
Co responsable 

EJE  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. INIA Agroideas-OPP 

Objetivo específico 1.2: Información agrohidrometeorológica generada y difundida adecuadamente para el 
monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos recurrentes en el sector agrario. ANA OEEE 

EJE  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. OEEE ANA-SENASA-OPP  

Objetivo Específico 2.2.  Productores vulnerables con ingresos estabilizados ante las pérdidas por fenómenos 
naturales climáticos extremos. DGCA  OPP 

Objetivo Específico 2.3 Productores agrarios más vulnerables  preparados para la emergencia agraria. UDN  OPP 

Objetivo Específico 2.4 Efectos directos e indirectos de las plagas y enfermedades que afectan la producción 
agraria reducidos.  SENASA OPP 

EJE 3: Prevención y reducción de riesgos considerando  eventos climáticos 
Objetivo Específico 3.1. Infraestructura hidráulica construida adecuadamente para la prevención y reducción 
de riesgos por inundación y sequía en zonas agrícolas vulnerables. ANA PSI-AGRORURAL- 

DGIH-SENASA 

Objetivo Específico 3.2.Identificación, uso y conservación adecuada de  las variedades nativas y crianzas con 
técnicas agroecológicas para la reducción del impacto de eventos climáticos. INIA AGRORURAL-DGCA 

Objetivo Específico 3.3 Manejo de Pastos, Suelos y Aguas mejorado para la reducción de riesgos en la 
agricultura DGAAA AGRORURAL-ANA 

Objetivo Específico 3.4. Prácticas de forestación/reforestación, agroforestería y manejo de bosques 
adecuados para reducir el impacto de eventos climáticos extremos. DGFFS AGRORURAL-INIA-

ANA 

EJE ESTRATÉGICO 4: Planificación para el desarrollo en GRD y ACC 
Objetivo específico 4.1.  Manejo adecuado y sostenible de los Recursos Naturales en microcuencas 
hidrográficas, contribuye a la reducción de  los efectos negativos en el sector agrícola por eventos climáticos AGRORURAL 

ANA-DGAAA-
FORESTALES-OPP 

EJE ESTRATEGICO 5: Mejoramiento de capacidades locales para GRD y ACC 

Objetivo Específico 5.1. Capacidades locales mejoradas en GRD y ACC en la agricultura.  DGAAA AGRORURAL-SENASA-
OPP DGCA INIA 

ORGANISMOS DEL MINAGRI RESPONSABLES POR OBJETIVO Y EJE  



1 2 3 
Investigación, tecnología e información 
para la GRD y ACC 

Preparación y respuesta a emergencias 
por peligros climáticos. 

Prevención y reducción de riesgos 
considerando  eventos climáticos 

•Estudio de eventos hidrológicos extremos en la AP: 
SAT para la previsión (ANA – IGP) 

•Diseño e implementación de SAAT a nivel local •Guía Metodológica para la formulación de Planes de 
Tratamiento de Cauces de los Ríos para el control de 
Inundaciones 

•Mapa para la frecuencias de sequias meteorológicas 
del Perú 

•Lineamientos de coordinación y articulación 
interinstitucional  con los GORE y GOLoc. 

Identificaciòn de financiamiento para limpieza y 
descolmataciòn de cauces -Plan FEN 2012-2020 

Propuesta de un observatorio de sequía •Fortalecimiento de Capacidades - desarrollo de fichas 
técnicas de Emergencia en el S.A. 

•Implementación del COE en el MINAGRI. 

•18 Boletines de impacto de las condiciones 
hidrometeorológicas en la agricultura.  

•Seguros agropecuarios •Guía para la Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades ante Riesgos Climáticos para el Sector 
Agrario. 

•Normales Decadales de tº y pp - calendario de 
siembras y cosechas 

•Seguro Agrícola Catastrófico 2012-2013  •Identificaciòn de proyectos de defensas ribereñas-Plan 
FEN 2012-2021  

•Estudio Agroclimático de la "quinua" en el Perú.   •Capacitación para el rescate de variedades locales -
INIA 

INIA 37 proyectos de investigaciòn con enfoque de 
adaptaciòn   

•86 proyectos  de riego 

  
  

•Proyectos de aprovechamiento sostenible del 
recurso suelo.. 

    •Reforestación participativa 
    Proyectos en Sanidad Vegetal. 
    •08 Proyectos  de infraestructura de riego 
    •Guía para el Análisis de Riesgo en la formulación de PIP 

en el SA. 
    Guía Nacional de Zonificación Agroecológica  
    Conservación de germoplasma 

    8 parcelas de investigación participativa para 
prueba de respuesta ante eventos climáticos 

    Parcela de evaluación de procedencias superiores 
de Alnus sp y Polylepis sp, y ensayo de Eucalipto,. 
para monitorear comportamiento ante variable 
climática. 

  

  Guía de Orientación sobre medidas de Adaptación 
al Cambio Climático en Sanidad Agraria e 
Inocuidad Agroalimentaria 

IMPLEMENTACIÒN EJES ESTRATEGICOS: 1 al 3 



4 5 
Planificación para el desarrollo en 
GRD y ACC. 

Mejoramiento de capacidades 
locales en GRD y ACC 

•05 programas  y proyectos para el manejo 
adecuado y sostenible de RRNN en microcuencas 
hidrográficas para reducir efectos negativos de 
eventos climáticos.  

•Fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica para la reducción de la vulnerabilidad y 
atención de emergencias por desastres.  

Proyectos para la reducción de la 
vulnerabilidad.  

•Convenios de Cooperación Institucional con 05 
GOREs 

  Fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica 
a productores 

  Desarrollo de tecnologías (especies forrajeras 
precoces para la adaptaciòn al proceso de cambio 
climático) 

  Gestion de praderas nativas y cultivadas 
optimizando la cosecha de agua de lluvia en el 
altiplano de Puno. 

  Desarrollo y Gestión de recurso forrajero para la 
mitigación del impacto de cambio climático.   

IMPLEMENTACIÒN EJES ESTRATEGICOS: 4 y 5 



SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  
EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
La propuesta de Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, elaborada por la Comisión Multisectorial creada 
mediante D.S. 102-2012-PCM considera: 
 
 
Seguridad alimentaria y nutricional es el acceso físico, económico y 
socio cultural de todas las personas en todo momento a alimentos 
suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser 
utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades 
nutricionales, a fin de llevar una vida activa y sana. 

 
Disponibilidad  –  acceso – uso -  estabilidad  -  institucionalidad 



4to Eje Estratégico de la propuesta ENSAN: ESTABILIDAD 
 
Objetivo específico: 
 
Garantizar medidas de prevención y contingencias frente a eventos 
como plagas y enfermedades, manifestaciones de cambio climático, 
factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran 
generar crisis de Inseguridad alimentaria. 
 
Estrategias: 
 
Fortalecer las capacidades institucionales de planeamiento, prevención 
y manejo de situaciones de crisis de inseguridad alimentaria a nivel 
local, regional y nacional. 
 
Desarrollar un sistema de vigilancia ante crisis de seguridad 
alimentaria: plagas, enfermedades, clima,  comportamiento de 
mercado. 



Los Andenes sabiduría ancestral 
estrategia frente al cambio climático 
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