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PRESENTACIÓN

El presente documento es una versión resumida de la Estrategia Nacional ante el
Cambio Climático 2015 (ENCC), aprobada mediante Decreto Supremo N° 0012015-MINM, y que fue formulada siguiendo los lineamientos de la Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública 2021 y constituye un instrumento que
orientará las acciones de los sectores, regiones y gobiernos locales; responsables
de la implementación de acciones concretas de respuesta al cambio climático y sus
efectos, para reducir sus riesgos e impactos previsibles, buscando así aumentar
el bienestar de la población. Además, la estrategia cumple con los compromisos
internacionales asumidos por nuestro país ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).
La ENCC identifica dos objetivos estratégicos: Por un lado, busca prevenir los impactos
adversos del cambio climático a partir de la reducción de la vulnerabilidad de la
economía y la sociedad a dichos impactos, implementado acciones de adaptación
en la escala adecuada; por el otro, busca reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), aprovechando las oportunidades de transformación productiva
asociadas en sectores clave como el forestal, energético, transportes, industrial y de
gestión de residuos sólidos.
A través del proyecto “Mujeres en acción frente al cambio climático en tres distritos
de Lima Sur”, ejecutado por FOVIDA entre los años 2017 y 2018 con el apoyo
de la Fundación ADSIS y el Ayuntamiento de Madrid, se ha buscado incidir en
políticas públicas locales de atención al cambio climático con un enfoque de género
y establecido por ello un trabajo coordinado con diferentes actores. En ese sentido, el
material informativo que presentamos busca contribuir en el mayor conocimiento de
la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático por parte funcionarios (as) públicos
y líderes (as) de la sociedad civil para su adecuación local y cumplimiento a nivel
distrital y en Lima Sur.
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CONTEXTO GENERAL

¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
(ENCC)?
Es la política ambiental del Estado peruano que promueve la incorporación del cambio
climático como un elemento condicionante para el desarrollo sostenible. Esto significa
que los diferentes sectores y niveles de gobierno asuman la obligación de formular
e implementar políticas públicas, planes de acción y estrategias dirigidos hacia una
gestión efectiva frente al cambio climático. Fue aprobada por el Gobierno peruano a
través del Decreto Supremo Nª 011-2015-MINAM.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTE
EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL FUTURO DEL PERÚ?
Porque refleja el compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio climático
(CC) de manera integrada, transversal y multisectorial, cumpliendo con los compromisos
asumidos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC) y teniendo en cuenta los esfuerzos para adaptar los sistemas productivos,
los servicios sociales y la población ante los efectos del CC.
La ENCC se ha estructurado de acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la
Gestión Pública al 2021, y tiene como propósito lograr que las entidades públicas y
los sectores gubernamentales puedan entregar productos/bienes y servicios de calidad,
económicos y eficaces a la ciudadanía, a través de procedimientos sostenibles y en
base a una economía baja en carbono.
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¿CÓMO AFECTA EL CAMBIO CLIMÁTICO AL PLANETA Y AL PAÍS?
Existe una preocupación por efectos adversos: retroceso glaciar, acceso a recursos
hídricos, variación de temperaturas en el territorio y en el mar, cambios en patrones de
precipitación pluvial, afloramiento costero, intensidad y frecuencia de eventos climáticos
extremos.

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?
Es el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran
la composición de la atmósfera mundial, específicamente, el aumento de la concentración
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), producto del incremento de la
actividad productiva y económica desde la Revolución Industrial, los patrones mundiales de
consumo y el uso no sostenible de recursos naturales, principalmente de los combustibles
fósiles. (Fuente: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC)).

¿CÓMO SE MANIFIESTA?
Incremento de la temperatura promedio
en la atmósfera y en los océanos.
Aumento del nivel medio del mar por
deshielos y expansión térmica.
Acidificación del mar.
Disminución de la extensión de hielo en
los glaciares.
Aumento de concentraciones de gases del
efecto invernadero GEI en la atmósfera.
Incremento de frecuencia de fenómenos
climáticos
extremos
(inundaciones,
huracanes, tifones, plagas, alteración de
condiciones en la producción alimentaria,
etc.).

IMPACTOS

Migración forzada (refugiados climáticos)
Agudización de la pobreza y desigualdad
social (pérdida de capital social)
Pérdida de diversidad (biológica y
cultural)
Pérdida de valor económico
Falta de seguridad alimentaria (afectación
a la producción, almacenamiento,
elaboración, distribución, intercambio,
preparación y consumo de alimentos)
Falta de seguridad energética.

EFECTOS

En los ecosistemas naturales y la
diversidad biológica
En la base de recursos naturales y su
distribución geográfica
En la salud de la población a nivel
mundial.
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CONSECUENCIAS EN LA
POBLACIÓN

En la estructura productiva y de servicios,
en infraestructura económica y social
En el bienestar de la población, familias
e individuos.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
La atención puede ser insuficiente si se concentra solo en aspectos directos e inmediatos
del cambio climático. De ahi la necesidad de tambien prestar una atención al impacto
indirecto y diferidos o de mediano y largo plazo.

Impacto local directo e inmediato

Impacto global indirecto y diferido

Evidencia el impacto simultáneo del CC
en los diversos ecosistemas naturales del
planeta y en los recursos y servicios básicos
que proveen. Se concentra en hechos
objetivos aislados, tales como el retroceso
glaciar, la desertificación, la modificación
de las condiciones de hábitats y migración
de especies, etc.

Se concentra en los estudios y previsiones
sobre efectos en cadena, diferidos y de
largo plazo que dan lugar a situaciones de
mayor alcance, complejidad e influencia
global, tanto en lo económico como lo
social y político, incluyendo un gran nivel
de incertidumbre.

En el ámbito urbano y rural, existe una
mayor vulnerabilidad a temperaturas
extremas y a la radiación solar, deterioro
de las condiciones de habitabilidad en
territorios afectados por desastres cada vez
más frecuentes como lluvias o sequías,
inundaciones, olas de calor, entre otros.

Ante esto, surge la necesidad de prever
futuros esquemas de aprovechamiento
de bienes y servicios en los ecosistemas,
con su respectiva infraestructura adecuada
para las condiciones climáticas del futuro,
teniendo como prioridad la sociedad de
familias e individuos, que deberá continuar
beneficiándose de las previsiones y
soluciones planteadas en ese escenario.
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ACCIÓN
INTERNACIONAL
ANTE EL CAMBIO
CLIMÁTICO

1990
Se publica el primer informe de evaluación
sobre cambio climático, por parte del Panel
Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC), en el cual se evidencia científicamente
la correlación entre el aumento de emisiones
de GEI y el incremento de la temperatura
global del planeta.

1992
Se da a conocer en Rio de Janeiro (Brasil)
la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, la cual es un
tratado internacional que tiene como
propósito estabilizar las concentraciones de
GEI a un nivel fuera de peligro en el sistema
climático. Cuenta con una Conferencia de
las Partes (COP), en la cual los Estados
se reúnen anualmente para la toma de
decisiones que contribuyan a implementar
las medidas acordadas por la Convención.

1997
Se establece el Protocolo de Kioto (Japón),
instrumento que obliga a los países
desarrollados a cumplir metas de reducción
de GEI durante el periodo 2008-2012. El
Protocolo estableció tres mecanismos para
el cumplimiento de dicho objetivo.

8

ESTRATEGIA NACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 2015

2005

2011

2007

2012

Durante la COP 11 en Montreal, Canadá,
entra en agenda por primera vez el
mecanismo de Reducción de Emisiones
por Deforestación y Degradación de los
Bosques (REDD+), con el propósito de
reducir las emisiones de GEI derivadas
de la deforestación en países en vías de
desarrollo. Ese mismo año, entra en vigor
el Protocolo de Kioto.

En la COP 13 de Bali, Indonesia, se
inician las negociaciones para un segundo
periodo de cumplimiento del Protocolo de
Kioto y se diseñó el Plan de Acción de
Bali para la cooperación a largo plazo,
prevista a culminarse en la COP 15.

2009
Ante la negativa de aprobar las dos
iniciativas antes mencionadas en la COP
15 de Copenhague, Dinamarca, surge
como respuesta el llamado Acuerdo de
Copenhague, suscrito por 140 países,
entre ellos, el Perú.

2010

Se acuerda adoptar el segundo periodo
de cumplimiento del Protocolo de
Kioto, del 2013 al 2020, en la COP
17 de Durban, Sudáfrica. Además, se
da inicio al Fondo Verde para el Clima,
que apoyará financieramente la gestión
de emisiones de GEI (mitigación) y los
procesos de “adaptación” para países en
desarrollo, especialmente en aquellos más
vulnerables a los impactos del CC.

En la COP 18 de Doha, Qatar, se establece
la Adenda de Doha, en la cual se amplía
la vigencia del Segundo Periodo de
Compromiso del Protocolo de Kioto desde el
1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de
2020. Además, los países industrializados
deben reducir sus emisiones en un 18%
respecto a 1990.

2013

Los países partes acuerdan en la COP
19 de Varsovia, Polonia, definir sus
contribuciones nacionales de reducción de
emisiones para el 2015, con el propósito
de acelerar el proceso para aprobar un
nuevo acuerdo climático.

2014

En la COP 16 de Cancún, México, se
incorporan propuestas del Acuerdo de
Copenhague y se crea el Fondo Verde
para el Clima. Además, se acuerda
promover la investigación y el desarrollo
tecnológico en favor del medio ambiente.

En la COP 20 de Lima, se aprueba
el “Llamado de Lima para la Acción
Climática”, que encaminó el proceso
hacia el Acuerdo de París, suscrito un
año después en la COP 21 en la capital
francesa. Además, se logró ascender la
cifra del Fondo Verde a 10,200 millones
de dólares americanos.
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CONTEXTO NACIONAL Y ACCIONES FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ecosistemas montañosos frágiles

Zonas propensas a desastres

Zonas con alta
contaminación atmosférica

Zonas costeras bajas

Zonas expuestas a inundaciones,
sequías y desertificación

Zonas áridas y semiáridas

Economías dependientes en gran medida
de los ingresos generados por la producción
y uso de combustibles fósiles.

7 de 9
El Perú es uno de los países más
vulnerables al CC, pues cuenta con
siete de las nueve características
reconocidas por la CMNUCC
respecto a vulnerabilidad.

Además, el Perú es un país altamente vulnerable debido a
factores estructurales relacionados a la pobreza e inequidad,
sumados a la vulnerabilidad de los ecosistemas andino y
amazónico.
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DATOS PARA TOMAR ACCIONES
El 65% de la PEA rural involucra al sector agropecuario y más del 80% de la PEA ocupada
en el sector rural vive en condiciones de pobreza, y está dedicada a la agricultura, la pesca
o la minería (fuente: MINAGRI). Por eso, es necesario garantizar el acceso a servicios
básicos y seguridad alimentaria.
El Perú cuenta con el 70% de los climas del mundo, el 71% de los glaciares tropicales
del mundo y más del 75% de todas las Zonas de Vida reconocidas. Por ello, nuestros
ecosistemas y las poblaciones dependientes de ellos, sobre todo los pueblos indígenas, son
sumamente vulnerables a los impactos del CC.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(SINANPE) vienen realizando investigaciones en favor de la implementación de medidas
de adaptación al CC.
Las emisiones nacionales de GEI solo representan el 0.4% del total mundial (según el
IPCC). Sin embargo, existe una tendencia a aumentar las emisiones. Entre 1994 y 2000,
las emisiones de GEI aumentaron en un 21.5%, mientras que del 2000 al 2009, se
tendría un aumento del 12%, según datos del Inventario Nacional de GEI.
Las categorías de agricultura, energía, transporte y desechos han incrementado su
participación en relación al total de las emisiones.
Para lograr un desarrollo nacional bajo en carbono, es necesario desacoplar la economía
y reducir las emisiones, a través del uso de tecnologías limpias o más eficientes, mejores
prácticas y hábitos de consumo, entre otros.
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INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL
Como país signatario de la CMNUCC, el Perú viene implementando acciones en función de
sus aportes y obligaciones a la gestión mundial del CC. Estas acciones están vinculadas, a
su vez, a las políticas de Estado.
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático se articula con distintas normas nacionales
e internacionales de gestión ambiental y algunos documentos específicos sobre gestión del
cambio climático.

Normas nacionales e internacionales

1989

Instrumento jurídico internacional vinculante que aborda en forma
específica los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Entre
ellos, el derecho a la propiedad de sus tierras, la libertad y la igualdad
ante la ley, y tomar decisiones sobre proyectos que les afecten. El
Perú ratificó el convenio en 1994.

2002

Conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base
del diálogo y del consenso, en aras de la gobernabilidad democrática.
Aborda la adaptación al CC en las políticas 10, 15, 19, 32, 33 y 34,
aunque de modo indirecto.

2004

Tiene como finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar
y garantizar la aplicación de políticas, planes, programas y acciones
para la protección del ambiente y contribuir a la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Convenio 169
de la OIT

Acuerdo
Nacional

Ley Marco del
Sistema Nacional
de Gestión
Ambiental

2004-2015

Estrategia Nacional
de Seguridad
Alimentaria

2009

Instrumento de planificación general en materia ambiental que tiene
como objetivos lograr la adaptación frente al CC y establecer medidas
de mitigación.

2009

Conjunto de principios y normas básicas para asegurar el efectivo
ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado.
Estipula la aplicación de medidas de adaptación y mitigación contra
la degradación ambiental.

Política Nacional
del Ambiente

Ley General del
Ambiente
12

Tiene como objetivo prevenir deficiencias nutricionales y reducir la
malnutrición en niños menores de cinco años, madres gestantes y
personas en situación de vulnerabilidad.
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2011

Conocida como SINAGERD. Tiene como fin identificar y reducir
riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender
situaciones de peligro.

2011

Contempla seis ejes estratégicos rumbo al bicentenario. El sexto
eje, relacionado a los recursos naturales y el medio ambiente,
establece la adaptación al CC como una de sus cinco prioridades.

Ley de Creación del
Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo
de Desastres
Plan bicentenario: El
Perú hacia el 2021

Documentos específicos

2002

Estrategias realizadas sobre la base de la Ley orgánica de
gobiernos regionales. Establece que cada región del país debe
contar con una Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC),
de acuerdo a las vulnerabilidades propias de la misma.

2003

Conocido como ENCC. Es el marco de todas las políticas y
actividades relacionadas con el CC en el Perú. Tiene como
objetivo reducir los impactos adversos al CC. Constituye el marco
orientador para la formulación y el cumplimiento de las decisiones
y los compromisos internacionales en el marco de la CMNUCC.

Estrategias regionales
de Cambio Climático

Estrategia nacional
de Cambio
Climático

2010

Plan de acción
de adaptación y
mitigación frente al
Cambio Climático

2012

Plan de gestión de
riesgos y adaptación
al CC en el sector
agrario

Conocido como PAAMCC. Describe la propuesta del MINAM
para programas, proyectos y acciones prioritarias de corto y
mediano plazo en relación al CC, además de desarrollar objetivos
estratégicos, líneas temáticas e indicadores generales para los
avances del plan.

Plan para el periodo 2012-2021. Es un instrumento de gestión
que proporciona estrategias, lineamientos, propuestas y acciones
en consenso con las regiones para reducción de riesgos y acciones
de adaptación al CC en el sector agrario.
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ARREGLOS INSTITUCIONALES - MINAM
El Ministerio del Ambiente (MINAM) es la autoridad ambiental nacional en el Perú. Cuenta
con el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, punto focal para la
CMNUCC, y la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos
(DGCCDRH). Además, el MINAM preside la Comisión Nacional de Cambio Climático
(CNCC).
Instancias en los tres niveles de gobierno en materia de Cambio Climático:

NACIONAL

Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC)
Comisiones Ambientales Regionales (CAR):
Grupos Técnicos de Cambio Climático

REGIONAL

Comisiones Ambientales Municipales (CAM):
Grupos Técnicos de Cambio Climático

MUNICIPAL

“Incorporar el cambio climático en el proceso de desarrollo nacional y regional involucra
un cambio transformacional y requerirá grandes recursos y capacidades nacionales e
internacionales, tanto públicos como privados”.

ESTRATEGIA NACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
“La ENCC considera que el principal reto asociado al CC en el Perú es reducir los riesgos e
impactos previsibles, fortaleciendo capacidades para enfrentarlos a través de una gestión
integrada de los tres niveles de gobierno, que permita reducir vulnerabilidades y aprovechar
oportunidades”.

DATOS
La Primera ENCC se publicó
en octubre de 2003 (D.S.
Nº 086-2003-PCM). Solo
se logró el cumplimiento
del 12% de las metas en
los primeros 6 años y se
mostró avances en 49% de
ellas. Fue actualizada por
última vez en el año 2014.
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La aplicación de la ENCC
debe tener en cuenta la
alta vulnerabilidad de
poblaciones más pobres y
grupos “en riesgo”, como
los pueblos indígenas y la
población rural en general,
además de incorporar el
enfoque de género.

La ENCC reconoce también
el potencial nacional para
la captura, conservación
de reservas de carbono
y mejora de la gestión de
emisiones de GEI, en favor
de un desarrollo bajo en
carbono.
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LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTE CAMBIO CLIMÁTICO

La Estrategia Nacional ante el cambio climático comprende una visión y dos objetivos
estratégicos. Cada objetivo cuenta con indicadores, productos y los medios que deben
implementarse.

VISIÓN
“El Perú se adapta a los efectos adversos y aprovecha las oportunidades que impone el
cambio climático, sentando las bases para un desarrollo sostenible bajo en carbono”.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1

N°
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

“La población, los agentes económicos y el Estado
incrementan conciencia y capacidad adaptativa para la
acción frente a los efectos adversos y oportunidades del CC”.

Indicadores

Incremento
de
la proporción de
personas que saben
qué acciones tomar
para la gestión de
riesgos y adaptación
frente al CC.

Incremento
de
inversión
privada
y
aumento
de
gasto público para
adaptación al CC.

Reducción
de
pérdidas
de
vidas humanas y
económicas a causa
de desastres de
origen climático.

Incremento
de
producción
de
investigación
científica y desarrollo
tecnológico
en
el
contexto
de
adaptación al CC.

Productos: Servicios - Bienes
Arreglos institucionales y mecanismos necesarios para garantizar una gestión coordinada
del CC frente a sus efectos en el sector público, privado, ONG, organizaciones de pueblos
indígenas (PP.II.) y cooperación internacional.
Sensibilización, fortalecimiento y apoyo a implementación de medidas. En el caso de
PP.II., con enfoque de interculturalidad.
Aumento de inversión económica para investigación científica.
Evaluación y determinación de vulnerabilidad de riesgo climático, y diseño de
instrumentos de gestión.
Análisis y valoración de impacto ambiental.
Acopio, generación y difusión de información sobre CC, adecuada a los diferentes actores
del país.
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Previsión, asignación y seguimiento de recursos económicos para ejecución de planes y
proyectos de la ENCC.
Evaluación de impacto y efectos del CC en cuencas y ecosistemas, incluyendo ANP
Promoción de ciudades con bajas emisiones y resilentes al CC.
Diseño, promoción y fortalecimiento de tecnologías adecuadas, recuperación de
conocimientos ancestrales de los PP. II. y de la población local para adaptación al CC.
Fortalecimiento de capacidades de negociación en favor de intereses nacionales en
acuerdos internacionales sobre adaptación al CC.
Asistencia técnica para incorporar o adecuar la condición del CC en la gestión territorial.
Previsión y promoción de las formas de asentamiento urbano y rural en relación al CC.
Asistencia técnica para prevención de proliferación de enfermedades y plagas en cultivos
que ponen en riesgo la seguridad alimentaria.
Fortalecimiento de capacidades de gestión a nivel nacional y subnacional para consideración
de CC en respuesta sanitaria en poblaciones vulnerables.

Medios de implementación
“Representan las líneas y canales de trabajo para cumplir los objetivos de la ENCC.
Suministran los mecanismos para las acciones que permitirán los logros de los objetivos.
Cada entidad pública del gobierno nacional y subnacional debe plantear, para cada medio
de implementación, sus respectivos objetivos, metas e indicadores de gestión.”

Institucionalidad y gobernanza
a. Desarrollar
mecanismos
y
espacios
de
coordinación
intersectorial
e
intergubernamental con la participación de
organizaciones sociales e indígenas.
b. Articular acciones de adaptación al CC y
gestión de riesgo de desastres en los tres
niveles de gobierno.
c. Fortalecer los tres niveles de gobierno para
incluir la condición del CC en políticas e
instrumentos de planificación y gestión.
d. Considerar el enfoque de género e inter
culturalidad en relación a la adaptación al CC.
e. Considerar enfoques y modelos de resilencia
y adaptación al CC en políticas y planes de
ordenamiento territorial
f. Incorporar la condición del CC en el sistema
educativo nacional.
g. Generar conciencia sobre impactos y
oportunidades del CC, considerando la
revaloración de saberes ancestrales y
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técnicas modernas de adaptación.
h. Desarrollar mecanismos y espacios
de
coordinación
intersectorial
e
intergubernamental con la participación de
organizaciones sociales e indígenas.
i. Promover la creación de una plataforma de
capacitación a funcionarios públicos para el
diseño de planes, proyectos y servicios.
j. Sensibilizar y capacitar a profesionales y
funcionarios públicos en la recuperación y
uso de saberes ancestrales y articulación
con técnicas modernas.
k. Capacitar a funcionarios regionales y
locales para formulación de proyectos de
adaptación al CC.
l. Sensibilizar a funcionarios y servidores
públicos, y al sector privado, en la
planificación de ciudades resilentes y bajas
en emisiones de carbono.
m. Incorporar el tema CC en las carreras
profesionales y técnicas.
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Conciencia y fortalecimiento de capacidades
a. Incorporar la condición de CC en la educación
formal básica y superior y la educación no
formal.
b. Generar conciencia sobre los impactos y
oportunidades del CC, incluyendo aquellos
que afectan los ecosistemas y sus servicios,
considerando la revaloración y difusión de
los conocimientos ancestrales y las técnicas
modernas de adaptación.
mecanismos
y
espacios
c. Desarrollar
de
coordinación
intersectorial
e
intergubernamental con la
participación de organizaciones sociales e
indígenas para la incidencia regional y local
en la adaptación al cambio climático.
d. Promover la creación de una plataforma de
capacitación a funcionarios públicos para
el diseño de instrumentos y herramientas
destinados a formular planes, proyectos y
servicios, adecuada al contexto geográfico,
social y cultural de cada espacio de acción,

incluyendo el enfoque de género.
e. Sensibilizar y capacitar a los profesionales
y funcionarios públicos, con participación
de los actores locales y pueblos indígenas,
en la recuperación y uso de conocimientos
tradicionales, y su articulación con técnicas
modernas en la recuperación de zonas
degradadas, mejoramiento de cultivos y
técnicas para el uso de agua.
f. Capacitar a los funcionarios regionales y
locales para la formulación de proyectos de
adaptación al CC con enfoque participativo,
intercultural y de género.
g. Sensibilizar a los funcionarios y servidores
públicos, y al sector privado en la
planificación de ciudades resilientes y bajas
en emisiones de carbono.
h. Incorporar el tema CC en las carreras
profesionales y técnicas, en el marco del
plan nacional de capacitación ante el CC.

Mural ubicado en el Mercado Nuevo Progreso N°2, en San Juan de Miraflores
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Conocimiento científico y tecnología
a. Promover la producción científica y
tecnológica del país en relación al CC.
b. Recuperar y promover los conocimientos
tradicionales y técnicos de la población local
para adaptación al CC.
c. Impulsar y fortalecer el desarrollo,
mejoramiento y ampliación de sistemas
nacionales y regionales de observación del
clima.
d. Crear líneas de investigación científica en el
marco de la Agenda de Investigación Científica
en Cambio Climático, y promover el desarrollo
académico y tecnológico en universidades
y centros de estudio e investigación,
considerando conocimientos tradicionales.
e. Diseñar y difundir herramientas e
instrumentos de medición para evaluación
de vulnerabilidad ante el CC.
f. Promover la integración tecnológica con otros
países, en especial de Latinoamérica y el
Caribe.

g. Elaborar estudios de vulnerabilidad frente al
CC para proponer medidas de prevención o
reducción de sus impactos.
h. Generar información y modelos de alta
resolución sobre riesgos incrementados por
el CC y sus impactos en todos los niveles
de gobierno.
i. Incorporar la adaptación al CC en el diseño
de normas técnicas para planeamiento de
infraestructura en el ámbito rural y urbano,
incluyendo previsión del riesgo de desastres.
j. Promover el establecimiento de sistemas de
alerta temprana para salvaguardar la vida
de la población.
k. Promover el desarrollo y aplicación de
tecnologías que incorporen saberes
ancestrales y capacidades locales de
gestión de recursos naturales, en favor de
la seguridad alimentaria
l. Promover acciones de vigilancia y control
sanitario.

Desarrollo de actividades que promueven la cultura ambiental
de la comunidad.
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Utilización de material reciclado en decoración.

Financiamiento
a. Procurar y canalizar financiamiento para el
funcionamiento de sistemas centralizados
de información para gestión del CC.
b. Fortalecer capacidades nacionales para
acceder a diversas fuentes de financiamiento
en CC y elaborar guías para formular
proyectos que accedan a estas fuentes.
c. Promover acciones de conversión de deuda
externa para financiamiento de proyectos
de adaptación y mitigación.
d. Evaluar mecanismos sociales y financieros
para incorporar el valor de los servicios de
captura y almacenamiento de carbono en el
mercado.
e. Articular la demanda nacional con la oferta de
financiamiento disponible para adaptación
al CC mediante el establecimiento de una
plataforma técnica multisectorial.
f. Diseñar e implementar herramientas e
instrumentos de control para seguimiento
y vigilancia de recursos destinados a la
adaptación, en función de resultados.
g. Incorporar criterios y propuestas de gestión
de riesgos climáticos en mecanismos de
Gestión Presupuestal de Resultados.

h. Promover la ampliación y el acceso a la
disponibilidad financiera para atención a
acciones de adaptación.
i. Promover desarrollo de mecanismos
específicos para el SNIP y el Presupuesto
Público orientados a la adaptación.
j. Impulsar el interés del sector privado
en financiamiento de inversiones para
habitabilidad y reducción de vulnerabilidad.
k. Promover el diseño e implementación de
instrumentos y herramientas financieras
con enfoque de CC para actores del sector
público.
l. Fomentar el diseño e implementación de
sistemas de seguros y transferencia de
riesgos para evitar pérdidas significativas de
PP.II.
m.Promover el acceso a microcréditos en
el ámbito rural para financiar pequeñas
inversiones para reducir vulnerabilidad de
hogares y comunidades rurales pobres.
n. Promover alianzas entre microfinancieras y
proyectos de desarrollo rural con enfoque de
adaptación al CC.
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2

N°
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

“La población, los agentes económicos y el Estado
conservan las reservas de carbono y contribuyen a la
reducción de las emisiones de GEI”.

Indicadores

Tasa de crecimiento
de emisiones de
GEI por debajo de
tasa de crecimiento
del Producto Bruto
Interno (PBI).

Intensidad
carbono en
economía.

de
la

Reducción
de
emisiones de GEI en
todos los sectores
(especialmente
en aquellos que
emiten más).

Incremento
de
captura de carbono
y reducción neta de
emisiones en sector
forestal.

Productos: Servicios - Bienes
Establecimiento de arreglos institucionales y mecanismos necesarios para articular la
plataforma multisectorial de trabajo en gestión de reducción de emisiones y reserva y
captura de carbono.
Promoción de información a través del diseño e implementación de un Sistema Nacional
de Inventarios de GEI y un sistema de monitoreo de reducción de emisiones, captura de
carbono e incremento de reservas.
Promoción de instrumentos económicos e incentivos para la implementación de acciones
de reducción de emisiones de GEI y captura de carbono e incremento de reservas.
Promoción de tecnologías bajas en emisiones de carbono y resilientes al CC.
Promoción de diseño e implementación de programas, proyectos y actividades a nivel
nacional y subnacional que fomenten la reducción de emisiones, captura de carbono,
y el incremento de sumideros, priorizando la gestión de residuos sólidos, eficiencia en
los procesos industriales, las energías renovables y eficiencia energética, el transporte
sostenible, la construcción, la agricultura y el cambio de uso del suelo y silvicultura.
Fortalecimiento de la gobernanza y gobernabilidad forestal para fines de reducción de
emisiones de GEI por deforestación, mantener e incrementar las reservas de carbono.
Fortalecimiento de capacidades nacionales en gestión de reducción de emisiones GEI y
en negociación para posicionar los intereses del Perú en los acuerdos internacionales y
las sinergias.
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Medios de implementación
Institucionalidad y gobernanza
a. Fortalecer y promover políticas y regulación
en diversos sectores que incorporen medidas
para gestión de emisiones de GEI.
b. Fortalecer y promover espacios de
coordinación multisectorial e intersectorial,
con participación de representantes de
pueblos indígenas cuando corresponda, en el
tema de reducción de emisiones y reserva y
c. captura de carbono.
Institucionalizar los Planes de Acción
sectoriales en los diferentes niveles de
gobierno, los cuales deben ser diseñados con
d. un enfoque prospectivo.
Fortalecer sectores y niveles de gobierno
para incorporar el CC en sus instrumentos
orientados a la gestión de emisiones de GEI,
captura de carbono e incremento de reservas.
Incorporar o adecuar en los planes de
e. desarrollo concertado el enfoque de reducción
de emisiones de GEI para un desarrollo bajo
en carbono.
Reforzar y articular la gobernanza forestal
f. regional y local para controlar la deforestación
y degradación forestal, y reforzar conciencia
sobre conservación de bosques.
Articulación de iniciativas y establecer
g. sinergias con los actores (PP.II., poblaciones
locales, sector privado) que permitan
fomentar la eficiencia en la gestión de las
emisiones.

Conciencia y fortalecimiento de
capacidades
a. Promover, identificar y difundir iniciativas de
reducción de emisiones, captura de carbono
incremento de sumideros, y su rol en el
desarrollo nacional y regional.
b. Sensibilizar a sociedad civil y agentes
económicos sobre la problemática de la
emisiones de GEI y las oportunidades del
desarrollo bajo en carbono, nacional y
regional.
c. Generar conciencia pública sobre beneficios
de la reducción de emisiones GEI, incluyendo
la captura de carbono e incremento de
reservas.
d. Sensibilizar a la sociedad civil y el sector
privado en participar de los co-beneficios
de los programas, proyectos y actividades
que reducen emisiones de GEI, capturan
carbono e incrementan las reservas.
e. Capacitar a actores del sector público en
conceptos y procesos relativos a la gestión
de emisiones de GEI.
f. Fortalecer las capacidades del sector
público para la formulación de programas
y proyectos, incluyendo la gestión del
financiamiento,sectoriales y multisectoriales,
y en los diferentes niveles de gobierno para
la gestión de emisiones de GEI.

Actividades de vigilancia ambiental de la población con el apoyo
de organizaciones y la empresa privada.
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Financiamiento

Conocimiento científico y tecnología

a. Evaluar y promover mecanismos de mercado
adecuados para los servicios ecosistémicos
relacionados con la captura y almacenamiento
de carbono.
y
difundir
oportunidades,
b. Promover
instrumentos e incentivos económicos para el
desarrollo bajo en carbono.
c. Articular la oferta financiera internacional con
el potencial de proyectos de reducción de
emisiones, captura de carbono e incremento
de sumideros.
d. Promover la implementación de mecanismos
de retribución por servicios ecosistémicos,
valorando los derechos de los pueblos
indígenas
cuando
correspondan,
que
favorezcan los procesos de gestión de riesgos
climáticos y reducción de emisiones de GEI.
e. Fomentar el uso de mecanismos de mercado
internacional y nacional de reducción, captura
de carbono e incremento de sumideros.
f. Promover el diseño y la implementación
de mecanismos de financiamiento para
programas vinculados a la captura y reducción
de emisiones GEI, así como instrumentos y
herramientas financieras para los actores del
sector público y de los diferentes niveles de
gobierno.
g. Promover la participación del sector público
y privado para el diseño y operación de
mecanismos nacionales para el financiamiento
de la gestión de emisiones de GEI.
h. Promover el reconocimiento de los activos
socio-ambientales de los bosques primarios
y los bosques intervenidos para impulsar
iniciativas público-privadas.
i. Articular las iniciativas del financiamiento
proveniente de la cooperación internacional y
otras fuentes.

a. Sistematizar la información existente con
relación a la gestión de las emisiones de
GEI.
b. Fomentar el intercambio de información
sobre gestión de emisiones de GEI, captura
de carbono e incremento de sumideros,
entre entidades científicas y grupos de
interés, tales como las comunidades
indígenas, la población andina y el sector
privado.
c. Brindar la información referente a las
tecnologías validadas para la gestión de
emisiones, captura de carbono e incremento
de sumideros.
d. Promover la integración tecnológica referida
al CC para la gestión de emisiones de GEI,
con otros países, especialmente con los
países de la Región Latinoamericana y el
Caribe.
e. Fomentar el desarrollo o adecuación de
tecnologías innovadoras para reducción de
emisiones de GEI, captura de carbono e
incremento de sumideros.
f. Crear líneas de investigación científica, en
el marco de la Agenda de Investigación
Científica en CC, y promover el desarrollo
académico y tecnológico en centros
de educación superior, que reduzcan
emisiones de GEI, mejoren la captura de
carbono e incrementen los sumideros y en
la medición de carbono forestal.
g. Promover la investigación científica sobre el
rol de los ecosistemas terrestres y marinos y
su impacto en la emisión y/o captura de GEI
y su evolución frente al cambio climático,
considerando la Agenda de Investigación
Científica en CC.

Pasacalles promoviendo el cuidado del medio ambiente.
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¿CÓMO HACER OPERATIVA LA ESTRATEGIA?
La elaboración de los planes de acción sectoriales y
subnacionales ante el Cambio Climático deben permitir
planificar, presupuestar, ejecutar y evaluar un conjunto
coherente de programas, planes, proyectos y actividades.

Si bien la ENCC está centrada en las competencias públicas, es indispensable
contar con la contribución amplia e incluyente de la sociedad en su conjunto,
de modo que los esfuerzos de los diferentes actores sean complementarios y
converjan en la misma ruta y objetivos.

Recursos del sector
público

Recursos del sector
privado

Cooperación externa*

FINANCIAMIENTO
La implementación de la ENCC por parte de los
actores y entidades públicas deberá ser prevista en sus
requerimientos presupuestales anuales. La ejecución
deberá ser con cargo a su presupuesto.

*Recursos de fuentes de cooperación externa comprende los fondos creados bajo la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),
las instituciones multilaterales proveedoras de fondos de desarrollo y la cooperación
bilateral.
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Av. Horacio Urteaga 1727, Jesus María
Telf.: (01 -2001700)
postmast@fovida.org.pe
www.fovida.org.pe

