
Los planes de acción local en la 
lucha contra el cambio climático 



Consecuencias del cambio climático en Perú 
 

 Perú es uno de los países mas afectados por el cambio 
climático, expuesto a sequías, inundaciones y el 
fenómeno El Niño (que cada vez ocurre más 
frecuentemente), con las consecuentes pérdidas 
económicas 

 

Los sectores más vulnerables al cambio climático son, 
 

 Agricultura: perdida de cosechas, perdida de terrenos 
cultivables, menor producción de carne y leche 

 Bosques: plagas forestales, aumento de incendios, 
reducción de la biodiversidad 



Consecuencias del cambio climático en Perú 
 

 Perú es uno de los países mas afectados por el cambio 
climático, expuesto a sequías, inundaciones y el 
fenómeno El Niño (que cada vez ocurre más 
frecuentemente), con las consecuentes pérdidas 
económicas 

 

Los sectores más vulnerables al cambio climático son, 
 

 Agricultura: perdida de cosechas, perdida de terrenos 
cultivables, menor producción de carne y leche 

 Bosques: plagas forestales, aumento de incendios, 
reducción de la biodiversidad 



Consecuencias del cambio climático en Perú 
 
 

Los sectores más vulnerables al cambio climático son, 
 

 Pesca: el aumento de la temperatura y CO2 del mar, la 
erosión de las costas y otros factores influirán la 
productividad pesquera 

 Salud: Aumento de enfermedades como Malaria, 
Dengue, enfermedades respiratorias o cáncer de piel 

 Recursos hídricos: perdida de superficie glaciar (40% en 
la actualidad) con un claro impacto en los recursos 
hídricos disponibles  



Por qué son los planes de acción local contra el cambio 
climático tan importantes, 
 
 Los planes de acción local son un mecanismo de 

planificación política y desarrollo técnico que define 
políticas a largo plazo (neutralidad climática para el 2050) 
 

 En Perú casi un 80% de la población vive en ciudades y un 
20% (6 millones) en zonas rurales 
 

 Las zonas rurales pueden aunarse en planes conjuntos a 
nivel comarcal 

 
,  
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 Más de 10.000 municipios europeos  realizan planes de 
acción climática utilizando la misma metodología y 
criterios muy similares, permitiendo una comparabilidad 
entre los diferentes planes 
 

 En miles de estos municipios, especialmente en Italia y 
España se está dando una cooperación administrativa 
multinivel en la redacción e implementación de estos 
planes, haciendo posible una cooperación institucional 
valiosísima en la lucha contra el cambio climático 
 

 Las zonas más rurales van acompañadas por comarcas, 
provincias o regiones en la redacción de sus planes 
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Elementos fundamentales de los planes de acción local 
 
 Es un plan que permite planificar las medidas 

relacionadas con el consumo energético, las producción 
de emisiones de efecto invernadero y los riesgos 
climáticos en diferentes sectores, envolviendo todas las 
actividades de la ciudad 
 

 Las emisiones de efecto invernadero (consumo 
energético, transporte, actividad económica, residuos)  y 
los impactos del cambio climático (grupos de población en 
riesgo por golpes de calor, enfermedades…) acontecen 
fundamentalmente en las áreas urbanas 
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Elementos fundamentales de los planes de acción local 
 
• Los planes de acción local deben de ser elaborados en 

contacto con la ciudadanía y los actores locales más 
importantes (sectores sociales y económicos), la 
participación no sólo aumenta la eficacia y el impacto del 
plan, es también un garante de éxito 
 

• Muchos municipios como los municipios canarios realizan 
procesos participativos con la ciudadanía, el sector 
turístico,etc…. 
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Comunidades Energéticas 
 
 Actualmente existen unas 4.000 comunidades / 

cooperativas energéticas en EU,  contribuyendo de 
manera importante a la generación de energías 
renovables 
 

 Las comunidades / cooperativas energéticas sitúan a la 
ciudanía en el centro de la transición energética, dándole 
un papel protagonista y haciendo posible que los 
ciudadanos participen económicamente y 
estratégicamente en el mercado energético 
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Comunidades Energéticas 
 
 Som energia es la cooperativa de consumo energético 

más popular de España con casi 81.000 socios 
   
 https://www.somenergia.coop/es/ 
 

 Las comunidades energéticas juegan un papel 
fundamental a la hora de combatir los problemas de 
acceso y pobreza energética en la lucha contra el cambio 
climático 



El trabajo local red 
 
 La mayoría de los municipios trabajando en temas 

relacionados con el cambio climático lo hacen en red 
 

 Intercambiando experiencias 
 Aprendiendo de otros 
 Colaborando en proyectos 

 

 Exiten muchas redes en la que se puede colaborar, 
 www.alianzadelclima.org 

 
   

 
 

 Las comunidades energéticas juegan un papel 
fundamental a la hora de combatir los problemas de 
acceso y pobreza energética en la lucha contra el cambio 
climático 



 
Muchas gracias por su atención! 
Miguel Morcillo 

m.morcillo@climatealliance.org la lucha contra 
el cambio climático 


