
El Cambio Climático en el Perú, los escenarios climáticos 
y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

(NDCs, por sus siglas en ingles) 



Tendencias globales 

Pérdida anual esperada por múltiples amenazas 

en todo el mundo en millones de USD 



“El problema no es que llueva más SINO las goteras que tenemos en el techo” 
Adaptado de Gustavo Wilches Chaux 



Fuente: Martínez Arroyo, A.  (Coord). (2013). 
Cambio climático. Agenda ciudadana de 
ciencia, tecnología e innovación. Academia 
Mexicana de Ciencias A.C., México, D. F., p.16. 
Disponible en: 
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/que-es-el-clima  

Sistema climático: diagrama 

VIDEO 1: METEO 469 – Los componentes del 
sistema climático (Inglés, con subtítulos en 
castellano traducción automática) 
https://www.youtube.com/watch?v=LHkEW22M5
Vg 

VIDEO 2: El Tiempo – Explicación muy corta de los 
5 componentes del Sistema Climático (Castellano) 
https://www.youtube.com/watch?v=7rOWM8CB
_os     

VIDEO 3 (REF.): UVED – El sistema climático y el 
tiempo, ver hasta el minuto 2 con 20 segundos 
(Francés, con traducción simultánea al castellano)   
https://www.youtube.com/watch?v=KmoseyTOc
5Y  
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“Cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que produce una variación en la 
composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos 

de tiempos comparables”. 
 

Fuente: (IPCC, 2014) 
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Cambio Climático y sus efectos 



Inventario nacional de GEI, 2014: con y 
sin absorciones del bosque secundario 

Con absorciones 

Sin absorciones 

Fuente: “Segundo Informe Bienal de Actualización del Perú a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático ”. Ministerio del Ambiente (Diciembre 2019).  



¿A qué peligros nos  
adaptamos? 

¿Quiénes se encuentran 
expuestos? 

¿Por qué somos  
vulnerables? 

RIESGOS 
Ante los 

efectos del 
Cambio 

Climático 

VULNERABILIDAD 

EXPOSICIÓN 

PELIGROS 

asociados al 
Cambio 

Climático 

R = f (P, E, S, CA)  

P: Peligro  
E: Exposición 
S: Sensibilidad (Fragilidad) 
CA: Capacidad Adaptativa 
(Resiliencia) 

Consideraciones: 
 Impactos globales que influye en el riesgo. 
 Procesos socioeconómicos (desarrollo, acciones de 

adaptación y mitigación, gobernanza, otros) 



Manifestación de los efectos del CC en el riesgo 

Cambio climático 

Riesgo

Amplificador

Peligro

Vulnerabilidad

Exposición

Incrementa la Vulnerabilidad 

(+Sensibilidad/fragilidad y - 
Capacidad 
Adaptativa/Resiliencia) 

Incrementa la Exposición de 
nuevos sujetos (Poblaciones, 
ecosistemas, territorios, 
cuencas, infraestructuras, 
bienes y servicios, entre 
otros) 

Incrementa el área de 
impacto, la intensidad y 
la recurrencia 

Incremento del 
riesgo de daños, 

pérdidas o 
alteraciones severas 

 

Cambios en los 
promedios del 

clima 

Variabilidad 
climática 

aumentada 



LA RESILIENCIA 

Para muchos es una palabra difícil de pronunciar. Una palabra que 

se esta poniendo muy de moda y que poco se comprende.  

 

En su uso metafórico se refiere a hacerse fuerte frente a la 

adversidad mediante el fortalecimiento de capacidades 

 

Desde la aplicación práctica, una palabra que invita al encuentro 

entre diversas especialidades en pro del fortalecimiento de las 

capacidades de los territorios para enfrentar las crisis. 

 





Regiones IV 

y V de la VP 

Regiones I y 

II de la VP 

RESULTADOS DE CONSENSO 

• Al menos 

coinciden 2 de 3 

modelos 

• Cambios por 

encima de +- 10% 

Fuente: SENAMHI 

Los recursos hídricos superficiales en el Perú y sus proyecciones al 2050 

 





Peligros en las ciudades peruanas 



Es el proceso de ajustes al clima real o proyectado y sus efectos en sistemas humanos o 
naturales, a fin de moderar o evitar los daños o aprovechar los aspectos beneficiosos 
(LMCC,2018). 

Adaptación al cambio climático 

Adaptación 



Son intervenciones planificadas por actores estatales y no estatales, que consisten en: acciones, 
prácticas, tecnologías y servicios necesarios para reducir o evitar alteraciones severas, pérdidas y 
daños, desencadenados por los peligros asociados al cambio climático en poblaciones, medios de 
vida, ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, bienes y servicios, entre otros; así como 
para aprovechar las oportunidades al cambio climático (RLMCC, 2019). 

Medidas de adaptación al cambio climático 

Adaptación 



Necesidades de adaptación y formas de 
abordarlas 



¿Qué opciones? 

De arriba a abajo 
Naciones 
Unidas 

CMNUCC 

Partes 

Gobiernos 

Empresas 

Ciudadanos 

Gobiernos sub-
nacionales 

De abajo hacia arriba 



• Responsabilidades comunes pero diferenciadas y respectivas capacidades (CBDR/RC) 

 

Diferenciación bajo la CMNUCC 

Países Anexo I y II 
 
Países Anexo I 
 
Países no Anexo I 



• Legalmente vinculante bajo derecho internacional 

•  Exige ratificación 

•  Contiene clausulas que determinan la entrada en vigor 

• Establece obligaciones (mitigación, adaptación, apoyo) 

• Establece un propósito y metas colectivas 

• Es un acuerdo “híbrido” 

• Determinación nacional 

• Un sistema/marco basado en reglas comunes 

• Sin límite de vigencia 

Perfil del Acuerdo de Paris 



“a) Mantener el aumento de la 
temperatura media mundial muy por 
debajo de 2 ºC con respecto a los 
niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese 
aumento de la temperatura a 1,5 ºC  
b) Aumentar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la 
resiliencia al clima y un desarrollo 
con bajas emisiones  
c) Situar los flujos financieros en un 
nivel compatible con una trayectoria 
que conduzca a un desarrollo 
resiliente al clima y con bajas 
emisiones de gases de efecto 
invernadero.” 

iNDC 

NDC 1 

establece que 
si una partes 
presentó una 
iNDC, ha 
cumplido con 
el requisito de 
presentar una 
NDC a la hora 
de la 
ratificación del 
Acuerdo, a 
menos que 
decida 
presentar otra 
NDC 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDCs) 



• Ley N° 30754 
• 18 de abril del 2018 

 
• DS N° 013-2019-

MINAM 
• 31 de diciembre del 

2019 
 
 

Ley Marco sobre Cambio Climático  
y su reglamento 

Participación 
ciudadana 

Monitoreo de 
acciones y 

financiamiento 

Instrumentos de 
gestión 

Educación, ciencia y 
tecnología 

Medidas de 
adaptación y 

mitigación 

Marco institucional 

Gestión Integral del Cambio 
Climático 

Enfoques transversales 



Marco 
institucional 

MINAM 

Autoridad Nacional 

Autoridades 
sectoriales: 
ministerios 

Autoridades 
regionales: 

GORE  

Autoridades 
locales: 

municipalidades 

CNCC 

CACC 

PPICC 



Autoridades 
regionales 

Obligaciones 

 Elaborar, aprobar, implementar, monitorear, evaluar y actualizar su Estrategia 
Regional de Cambio Climático. 

 Coordinar con los Puntos Focales de Cambio Climático sobre los Planes Locales de 
Cambio Climático. 

 Generar estudios integrados de impacto, vulnerabilidad, riesgo y adaptación a nivel 
regional. 

 Fortalecer las capacidades y el desarrollo de competencias y habilidades de 
actores. 

 Incorporar las medidas de adaptación y mitigación en sus planes e instrumentos. 
 Emitir recomendaciones y aportes a los Planes Locales de Cambio Climático 
 Monitorear, evaluar y reportar el nivel de avance en la implementación. 
 Implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel 

regional. 
 Promover mecanismos de desarrollo/transferencia tecnológica (considerando 

pueblos indígenas y afroperuanos). 
 Garantizar espacios participativos efectivos, oportunos y continuos para avanzar en 

sus Estrategias Regionales. 
 Promover espacios de articulación para el trabajo conjunto y continuo a nivel de 

gobiernos regionales y municipales. 
 Identificar, conforme sus competencias, mecanismos para acceder e incrementar el 

financiamiento nacional e internacional para las NDC. 



Autoridad 
locales 

Obligaciones 

 Elaborar sus Planes Locales de Cambio Climático 
 Designar a sus Puntos Focales para que coordinen con los GORE 

y GOLO provinciales 
 Incorporar medidas de adaptación y mitigación en planes, 

proyectos y programas 
 Monitorear y evaluar el nivel de avance en la implementación de 

su PLCC 
 Solicitar recomendación a los GORE 
 Garantizar espacios participativos efectivos, oportunos y 

continuos 



91 Medidas de Adaptación 62 Medidas de Mitigación 

Las NDC son las acciones de cada país para adaptarse al cambio climático y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. De este modo, aportan a la meta global del Acuerdo de París. 

Reducir los niveles de vulnerabilidad y 
riesgo asociado al cambio climático y 

aprovechar sus oportunidades 

20% de reducción de emisiones de GEI 
en el 2030, con respecto al 2010, y un 
10% adicional condicionado al apoyo 

internacional 

El Compromiso Climático del Perú (NDC) 

Durante 22 meses, entre el año 2017 y 2018, el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC), integrado por 13 ministerios y el 
CEPLAN, elaboró hojas de ruta para la implementación de 153 medidas de adaptación y mitigación 



Agricultura Agua Bosques Pesca y Acuicultura Salud 

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad 

17 medidas 12 medidas 18 medidas 14 medidas 30 medidas 

• Suelos. 
• Sistemas 

productivos 
agropecuarios. 

• Cadenas de 
valor. 

• Ecosistemas. 
• Sociedad.  

• Pesca industrial. 
• Pesca artesanal. 
• Acuicultura.  

• Población. 
• Servicios de 

salud. 
• Infraestructura. 

• Uso 
poblacional. 

• Uso agrario. 
• Uso energético. 
• Gestión 

Multisectorial. 
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Contribuciones Nacionalmente Determinadas: Adaptación 

91 medidas de adaptación 



91 medidas de adaptación bajo responsabilidad  
de los sectores gubernamentales por área temática 

Salud 

Agua 

Bosques 

Agricultura 

Pesca y acuicultura 

SECTORES ÁREA TEMÁTICA 

5 MINAM - SERNANP 

7 MINAGRI - SERFOR 

13 MINAGRI 

10 MVCS 

5 MINEM 

1 MINAM 

1 MINAGRI / MINAM 

PRODUCE 18 
12 

MINSA 14 

MINAGRI 17 

30 



Uso poblacional 
(10 medidas) 

Agua 

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad 

30 medidas 

Uso agrario 
(7 medidas) 

Gestión 
Multisectorial 
(8 medidas) 

Uso energético 
(5 medidas) 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 



Agricultura 

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad 

24 medidas 

Suelos 
(4 medidas) 

Cadenas de valor 
(4 medidas) 

Sistemas agropecuarios  
(9 medidas) 

Agua de uso agrario 
(7 medidas)* 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

*Estas medidas están 
detalladas en el área  

temática de agua 



Salud 

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad 

14 medidas 

Población 
(7 medidas) 

Servicios de salud 
(4 medidas) 

Infraestructura 
(3 medidas) 

Contribuciones Nacionalmente Determinadas 



Preguntas orientadoras para los 
participantes 

En su región:  
 
• ¿Cuáles son los peligros asociados al cambio climático?,  
• ¿Quiénes y en dónde se encuentran expuestos los sujetos 

vulnerables?,  
• ¿Cuál es la vulnerabilidad de los sujetos expuestos?,  
• ¿Cuáles son los potenciales riesgos ante los efectos del cambio 

climático de cada sujeto? 



ESTE ES EL TÍTULO DE LA PRESENTACIÓN 

Julio García Vargas 
Arquitecto especialista en cambio climático - UIM 

GRACIAS!!!! 
 
arquijulio59@yahoo.com 


