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I. Conociendo el problema e inseguridad global

“Es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que 
altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos comparables” (CMNUCC).



Calentamiento Global

Diferencia entre efecto invernadero y calentamiento  global



Calentamiento Global

Extinción de especies y 
diversidad biológica.

Sequías y hambrunas. Escasez en Los Alpes, deshielo en 
el Himalaya y los Polos.

Mayor ocurrencia de desastres 
ocasionados por riesgos 

climáticos.

Desplazamientos población.Mayores enfermedades y 
plagas.



II. Riesgos climáticos

Amenazas del CC en el Perú (*)
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(*) Segunda Comunicación Nacional del Perú. 2010.



CADA AÑO EL NÚMERO DE DESASTRES, VA EN INCREMENTOVA EN INCREMENTO

12%

80%

5% 3%

Emergencias 1995 - 2007 por Manifestación de 
Peligros de Origen Natural

GEOLÓGICOS CLIMÁTICOS SISMOS OTROS

Fuente: INDECI



INUNDACIONESC

SEQUÍAS

PERÚ

Un país impactado por una 
multiplicidad de PELIGROS (71% DE 
ORIGEN HIDROMETEOROLÓGICO)

Los asentamientos poblacionales, 
están concentrados en zonas de ALTO 

RIESGO .

El 71% de la población peruana está

LLUVIAS TORRENCIALES

DESLIZAMIENTOS

HELADAS

El 71% de la población peruana está
ubicada en áreas expuestas a ALTO
PELIGRO.

INUNDACIONES



Factores que contribuyen a la vulnerabilidad

Vulnerabilidad
Grado en el que un sistema es susceptible a (o es incapaz de tolerar) los efectos adversos del cambio 

climático, incluyendo la variabilidad climática y sus extremos (IPCC)

Exposición
La naturaleza y el grado al cual un 

Capacidad adaptativa
La habilidad de un sistema para 

Sensibilidad
El grado en el cual un sistema se ve La naturaleza y el grado al cual un 

sistema está expuesto a 
variaciones climáticas  

significativas

La habilidad de un sistema para 
ajustarse al cambio climático, 
moderar daños potenciales, 
aprovechar oportunidades y 

tolerar las consecuencias

El grado en el cual un sistema se ve 
afectado, tanto adversamente como 

benéficamente, por los estímulos 
climáticos. Puede ser directo o 

indirecto.

Amenazas del CC (variación de T° y Pp)
Nivel del mar, frecuencia e intensidad de eventos 

extremos, sequías, inundaciones, olas de calor.



Vulnerabilidad al riesgo climático

Perú, se encuentra entre los diez países más
vulnerables al cambio climático, debido a la
configuración de tres factores:

• Alto grado de exposición: 90% de la población
vive en zonas áridas, semiáridas y sub-húmedas,
54.6% de la población se asienta en zonas
costeras, ocupación desordenada y en zonas
inseguras sobre el territorio.
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• Alto grado de sensibilidad: 36.2% de la
población vive en condiciones de pobreza,
dependencia hídrica de los glaciares alto andinos
para actividades primarias y generación de
energía, gran número de ecosistemas ricos en
diversidad biológica.

• Capacidad de adaptación incipiente: debilidad
de las instituciones, sociedad que requiere mejor
gestionar sus riesgos, alta incertidumbre de la
información.



Cifras del Inventario GEI al 2000

Consumo de Energía
21%

Desechos
6%

Emisiones de GEI por Sector

Procesos 
Industriales

7%

Agricultura
19%

Cambio de Uso de 
Suelo y Silvicultura

47%





El CAMBIO CLIMÁTICO

(afecta el desarrollo sostenible del Perú)

Evolucionas y te adaptas (reduces impacto) 

Determinas origen, magnitud y sensibilidad 
Determinas vulnerabilidad actual y futura

Propuestas de adaptación

ATACANDO 
CONSECUENCIAS: 
Componente de 
Vulnerabilidad y 
Adaptación (VA)

Mitigas el problema

Identificas y cuantificas emisiones (inventarios GEI 
nacionales)

Proyectos de mitigación de emisiones

ATACANDO 
CAUSAS: 
Componente de 
Inventarios y 
Mitigación (IM)
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