Balance de la gestión del cambio climático en el Perú:
Avances, desafíos y prioridades

Iniciativa liderada por:
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¿Por qué el Perú es vulnerable?

Estamos expuestos e eventos climáticos
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Proyecciones climáticas a nivel nacional al 2050

En la cuenca del Río Santa ,
se proyecta una pérdida de
glaciares
al
2039
(comparado con el 2006),
entre 6.4- 58.7 km2.

T° máx. 2°y 3°C
T° mín. 4°y 6°C
PP 10-20%

En la cuenca del Río Rímac
y Mantaro se proyecta una
pérdida
de
glaciares
(comparado con el 2008),
entre 34.1 - 35.1 Km2.

Fuentes: Regionalización estadística de escenarios climáticos en el Perú (SENAMHI, 2014), Disponibilidad hídrica superficial en las
cuencas de los Ríos Santa, Rímac y Mantaro en un contexto de cambio climático para le horizonte 2030-2039 (SENAMHI, 2012)
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Nuestra estructura económica es vulnerable

El 9.5% del PBI (2012) es
sensible al clima…
…además, el 25.1% de la
PEA total y más del 73% de
la PEA rural se dedica a la
agricultura.
… este grupo humano, es
uno de lo más vulnerables a
los cambios en el clima…

Fuente: BCRP. Producto Bruto Interno por sectores al 2012

Impactos, daños y pérdidas diferenciadas en sectores, ecosistemas y
poblaciones vulnerables ante la ocurrencia de eventos climáticos

5

Impactos del CC en la economía nacional: Caso FEN
Efecto de “El Niño” en sectores productivos

Exportaciones Pesqueras y Agrícolas
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El Fenómeno de El Niño y Crecimiento
del PBI
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Fuente: BCRP, MEF, CAF (2000): Lecciones de El Niño-Perú.

Emisiones nacionales de GEI por sectores sin USCUSS
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Existe una correlación directa entre el crecimiento económico y las emisiones
Fuente: INGEI 2012.
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Fuente: INGEI 2012 y proyecciones MINAM.

Las emisiones del sector USCUSS tienen un comportamiento diferente debido a
agentes que no están vinculados con el PBI, por ejemplo, el área deforestada.
Se evidencia que el sector USCUSS representa un importante potencial para
lograr el desacople
USCUSS: Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura
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Participación de las emisiones de GEI a nivel Nacional
5%
16%

10%

Energía
Transporte

Procesos Industriales
3%

Agricultura
USCUSS
Desechos

15%
51%
Fuente: INGEI 2012.
USCUSS: Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura

¿Por qué es necesario adaptarnos y reducir emisiones
de GEI?
 El CC aumenta cada vez más los riesgos para el Perú y amenaza el crecimiento
económico y el desarrollo; además, actúa como un impuesto a la productividad de
futuras generaciones que tendrán las consecuencias de no haber frenado el
calentamiento global e implementación de políticas de gestión del cambio climático.
• Frente a los impactos y efectos del CC, ya visibles en el Perú, la adaptación al cambio
climático se convierte en una práctica obligatoria en el país por la configuración de su
vulnerabilidad; y, además, se requiere integrar estrategias de crecimiento económico
resiliente al cambio climático mediante la reducción de GEI.
 Mayores serán los costos y se incrementará el riesgo de estancamiento económico.
Se estima que el costo de los impactos del CC superará largamente las inversiones para
prevenirlos o reducirlos.

La inclusión de la condición climática en la planificación e
inversión contribuye de manera directa en la sostenibilidad,
rentabilidad social y desarrollo del país.
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“Somos vulnerables y contamos con la capacidad de
un crecimiento bajo en carbono, implementando la
agenda de la gestión del cambio climático a nivel
nacional dentro de un marco internacional”
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Marco habilitante para la gestión del cambio climático
COP 17- Durban. Nuevo
acuerdo climático global en
COP 21

1/1/201
1

COP 19 - Varsovia.
Iniciar o intensificar
preparación iNDC

11/23/201
3

Entrada en vigor
del PK
Aprobación del Protocolo
de Kioto (PK)
Aprobación de la
CMNUCC

2/16/200
5

COP 20
Feria “Voces por el
Clima”
Presentación BUR

12/11/199
7

1/1/199
2

1992

1994
1/1/199
3

1996

1998

2000

Perú adoptó la CMNUCC (RL Nº
26185)

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

2014

1/1/200
3

Perú aprobó la Estrategia Nacional
sobre Cambio Climático DS Nº
086-2003-PCM

1/1/200
2

Perú ratificó el PK (DS N° 080-2002RE y RL Nº 27824)

Aprobación ENCC
Presentación INDC

Presentación de la
CNCC3
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Marco
habilitante
la gestión del cambio climático
¿POR QUÉ
EL PERÚ para
ES VULNERABLE?

Fuente: MINAM, 2015
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¿Cómo el Perú planifica e implementa la gestión del
¿POR QUÉ
EL PERÚ ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio Climático (ENCC) actualizada
cambio
climático?

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
Integrando el cambio climático en las políticas de desarrollo

Generando espacios de decisión, diálogo, articulación y
coordinación

Fortaleciendo capacidades y generando conciencia pública

Generando información en contexto de CC para la toma de
decisiones
Movilizando inversión baja en carbono y resiliente al clima
para buenas prácticas y réplicas en sectores y territorios
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¿Cuáles
son
los avances
a nivel
nacional
y sub-nacional?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio
Climático
(ENCC)
actualizada

Instrumentos
Orientadores

 Proyecto de Ley en Cambio Climático (Congreso de la República, 2015)
 Estrategia Nacional ante el Cambio Climática actualizada y aprobada
(MINAM)
 iNDC en Mitigación y Adaptación , y hoja de ruta para su implementación.
(MINAM)
 Hoja de ruta para la formulación del Plan Nacional de Adaptación – NAP
(MINAM, 2015)
 Estrategias Regionales de Cambio Climático (Gobiernos Regionales).

Integrando el
cambio
climático en las
políticas de
desarrollo

 Diseño de NAMAs (residuos sólidos, transporte, industria, energía, agricultura,
forestal y vivienda. Coordinación con el MINAM).
 Hoja de ruta hacia un desarrollo bajo en carbono: Hitos y acciones de mitigación
(MINAM)
 Estudio de APP e instrumentos financieros y fiscales para la implementación de las
iNDC (MINAM)
 Incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en la
inversión pública (MEF).
 Consideración de cambio climático como condición de desarrollo en el Plan
Bicentenario (CEPLAN).
 Implementación del PLANGRACC (MINAGRI).
 Plan de Acción Sectorial en Cambio Climático en Salud, en aprobación (MINSA).
 Plan de Acción Sectorial en Cambio Climático en el sector Pesca y Acuicultura
(PRODUCE).
 16 Estrategias Regionales de Cambio Climático aprobadas y promoviendo
15 .
integración en los Planes de Desarrollo Regional Concertado y Planes Sectoriales

¿Cuáles
son
los avances
a nivel
nacional
y sub-nacional?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio
Climático
(ENCC)
actualizada

Generando
espacios de
decisión, diálogo,
articulación y
coordinación

 Comisión Nacional de Cambio Climático reconformado y
conformación de Grupos de Trabajo, en funcionamiento.
 Comisión Multisectorial de la iNDC.
 Consulta Pùblica Nacional de la iNDC.
 Grupo temáticos multisectorial para la implementación de las iNDC
 20 Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático, en
funcionamiento e involucrados en la gestión del cambio climático
considerando las ERCC.
 Unidades Operativas Regionales de Cambio Climático, en Cusco y
Apurímac.
 Red de Cooperantes en Adaptación al Cambio Climático, liderado
por la DGCCDRH-MINAM y apoyo de los proyectos de cooperación
internacional.
 Espacios de cooperación interinstitucional para articular esfuerzos
vinculados a la adaptación al cambio climático en políticas públicas
a nivel sectorial y regional.
 InterCLIMA, como espacio interanual de intercambio, aprendizaje y
reporte en la gestión del cambio climático.
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¿Cuáles
son
los avances
a nivel
nacional
y sub-nacional?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio
Climático
(ENCC)
actualizada
 Se cuenta con el Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático, alineado
a la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático.
 Fortalecimiento de capacidades de sectores priorizados para la elaboración de
NAMAs y su respectivo MRV.

Fortaleciendo
capacidades y
generando
conciencia
pública

 Se fortaleció capacidades y brindó asistencia técnica a 1000 funcionarios,
especialistas y técnicos de 16 Gobiernos Regionales y Grupos Técnicos Regionales
de Cambio Climático orientados a la formulación, actualización y/o implementación
de las ERCC. (MINAM-DGCCDRH).
 Se ha fortalecido capacidades sobre elaboración de inventarios de GEI a 50
funcionarios y especialistas de los sectores: MINAGRI, MINAM, MEM, PRODUCE,
MVCS y MTC.
 Incorporación del producto “formación y capacitación en gestión del riesgo y
adaptación al cambio climático” en el Programa Presupuestal 068 – Reducción de
Vulnerabilidad y Atención de Emergencias (MINAM-DGCCDRH en coordinación con
PCM y MEF).
 Se ha capacitado a operadores SNIP sobre formulación y evaluación de PIP que
incorporan la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático a través de
cursos, talleres y diplomados (MEF)

 Los proyectos de cooperación internacional en ACC, han apoyado actividades
relacionados a fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento en
sectores y territorios.
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¿Cuáles
son
los avances
a nivel
nacional
y sub-nacional?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio
Climático
(ENCC)
actualizada
 Se cuenta con escenarios climáticos a nivel nacional al 2050 (actualizado),
en cuencas priorizadas y en 12 regiones (SENAMHI).
 Escenarios de proyección de emisiones de GEI sectorial a nivel nacional hasta el
2030.
 Estudios económicos y financieros para la implementación de opciones de
mitigación y la evaluación sobre sus impactos.

Generando
información en
contexto de CC
para la toma de
decisiones

 Aprobación del Sistema de Inventarios Nacionales de GEI – INFOCARBONO. Se
viene elaborando herramientas sectoriales para desarrollo de inventarios de GEI.
(MINAM-DGCCDRH).
 Se cuenta con escenarios de disponibilidad hídrica en 04 cuencas priorizadas
(SENAMHI, 2015)
 Se viene elaborando estudio sobre efectos del CC en el régimen hidrológica y
demandas para el año 2016-2065 en 03 cuencas priorizadas (ANA, 2015)
 Se viene elaborando estudio sobre vulnerabilidad ante los impactos del cambio
climático en la salud pública (MINAM y MINSA, con apoyo de la CNCC3)
 Entre los años 2014 y 2015, se ha elaborado 16 diagnósticos de vulnerabilidad
ante variabilidad y cambio climático incluidas en las ERCC (en formulación y/o
actualización).
 Entre los años 2014 y 2015, se ha elaborado 12 diagnósticos de identificación de
fuentes potenciales de GEI incluidas en las ERCC (en formulación y/o
actualización).
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¿Cuáles
son
los avances
a nivel
nacional
y sub-nacional?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio
Climático
(ENCC)
actualizada

Escenarios climáticos a
nivel nacional, en cuencas
y regiones

A nivel regional:
-Ucayali (al 2030)
-Huánuco (al 2030)
-Huancavelica (al 2030)
-Ucayali (al 2030)
-Puno (al 2030)
-Ica (al 2030)
-Tacna (al 2030)
-Moquegua (al 2030)
-Ancash (al 2030)
-San Martín (al 2030)
-Cusco (al 2030 y al 2050)
-Apurímac (al 2030 y al 2050)
A nivel de cuencas:
-Río Santa
-Río Mayo
-Río Mantaro
-Río Urubamba
-Río Santo Tomas
-Río Pisco
-Río Ica

Fuentes: Regionalización estadística de escenarios climáticos en el Perú (SENAMHI, 2014), Disponibilidad hídrica superficial en las
cuencas de los Ríos Santa, Rímac y Mantaro en un contexto de cambio climático para le horizonte 2030-2039 (SENAMHI, 2012)
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¿Cuáles
son
los avances
a nivel
nacional
y sub-nacional?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio
Climático
(ENCC)
actualizada

 Acceso a nuevos fondos - Fondo Verde para el Clima
 Incorporación de la gestión del riesgo en un contexto de cambio
climático en el SNIP.
Movilizando
inversión baja en
carbono y
resiliente al
clima

 Incorporación de la adaptación al cambio climático en el PPR 068.
 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.

 Seguros indexados para el FEN y microfinanzas en ACC
 Subasta para la promoción de RERs.
 Apalancar recursos privados a través de recursos públicos:
COFIGAS
 Mercado de carbono: MDL
 Protocolo Verde: Convenio con la Asociación de Bancos del Perú,
líneas de crédito verde.
 Cooperación internacional apoya la implementación de la ENCC y
procesos relacionados a ERCC.
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Financiamiento climático estimado en el Perú
Los
factores
de éxito
¿POR
EL PERÚ
ES
Estrategia
Nacional
deVULNERABLE?
Cambio Climático (ENCC) actualizada
(2005
–QUÉ
2013)

3%

4%

Reducción de GEI
Adaptación al cambio
climático
Fortalecimiento de
capacidades
93%
Fuente: Orientaciones para el financiamiento de las Contribuciones Nacionales del Perú (MINAM, 2015)

21

Los
factores
de éxito
¿POR
QUÉ EL PERÚ
ES VULNERABLE?

Cambio climático no
solo es un tema
ambiental, es un tema
económico y de
desarrollo

Liderazgo, conducción,
coordinación,
articulación y asistencia
técnica

Aprendizaje conjunto

Espacios de diálogo y
cooperación entre
diferentes niveles del
Estado, cooperación y
actores diversos

Implementación de
buenas prácticas y
réplica en sectores y
territorios
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¿Cuáles
son
los desafíos
y prioridades?
¿POR QUÉ
EL PERÚ
ES VULNERABLE?
1

Promover la integración del CC en la planificación e
inversión

2

Fortalecer la institucionalidad y gobernanza para la gestión
del cambio climático

3

Fortalecer capacidades de forma permanente, alineado a la
ENCC y ERCC

4

Generar mayor información en contexto de CC en sectores
claves, territorios y poblaciones vulnerables

5

Continuar en la movilización de la inversión baja en
carbono y resiliente al clima para buenas prácticas y
réplicas en sectores y territorios
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Contacto:
Gabriel Quijandria Acosta
Viceministro
de
Desarrollo
Estratégico de los Recursos
Naturales
gquijandria@minam.gob.pe
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