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I. Marco Internacional

1990

• El IPCC 
publica su 
primer 
informe de 
Evaluación 
sobre el 
Estado del 
Clima del 
mundo

2002

• Perú 
ratifica el 
Protocolo 
de Kioto 

2007

• Se adopta 
la Hoja de 
Ruta de 
Bali (COP 
XIII)

2011

• Se amplía 
la vigencia 
del 
Protocolo 
de Kyoto

1992

• Perú firma 
la 
Convenció
n Marco 
de las 
Naciones 
Unidas 
sobre CC –
CMNUCC

2005

• Entra en 
vigor el 
Protocolo 
de Kioto 

2009

• Se adopta el 
Acuerdo de 
Copenhague



II. Marco Nacional

1993

• Se crea la 
Comisión 
Nacional 
de Cambio 
Climático  -
CNCC con 
el  CONAM

2003

• Se aprueba 
la 
Estrategia 
Nacional 
de Cambio 
Climático 
(D.S. Nº 
086-2003-
PCM)

2009

• Aprobación 
de la 
Política 
Nacional 
del 
Ambiente y 
de la AIC-
CC  (D.S. N°
012-2009-
MINAM)

2012

• ENCC en 
proceso de 
actualizaci
ón

2002

• Ley 
Orgánica 
de 
Gobiernos 
Regionales 
(Ley 
27867)

2005

• Ley 
General del 
Ambiente 
(Ley Nº 
28611)

2010

• Plan de 
Acción de 
Adaptación 
y 
Mitigación 
frente al CC 
(RM  N°
238-2010-
MINAM)



Marco Nacional para la gestión del cambio climático



III. Comisión Nacional de Cambio Climático - CNCC

Ministerios, SENAMHI, CONCYTEC, 

IIAP, IGP, IMARPE , FONAM, 

SERNANP y ANA.

La CNCC, tiene la función, entre otras, 
de aprobar la ENCC actualizada, para 

Actualmente en proceso 

de reconformación  y 

aprobación de su 

reglamento. 

de aprobar la ENCC actualizada, para 
su posterior aprobación por los 

sectores. 

También podrán participar:

Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales 

del Perú, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas –CONFIEP, ONG en materia 

ambiental inscrita en la APCI, MCLCP, Organizaciones indígenas, Organizaciones de trabajadores, ANR, 

Red de  Municipalidades Rurales del Perú y Asociación de Municipalidades del Perú. 



Adaptación

SENAMHI

Mitigación y 
MDL

FONAM

Negociaciones 

Internacionales

MINAM

IV. Grupos Técnicos creados en el marco de la CNCC

CNCC
REDD

DAR

Educación y 
Comunicación 

MINEDU

Ciencia y 
Tecnología

CONCYTEC

Financiamiento

MEF



V. Estrategia Nacional de Cambio Climático - ENCC

�Actualmente en proceso de revisión.

�Diez (10) años desde iniciado el proceso de elaboración y siete (7) desde su
aprobación.

�Cambios institucionales y normativos en casi una década

�Necesidad de involucrar activamente a los nuevos actores institucionales de la�Necesidad de involucrar activamente a los nuevos actores institucionales de la
Comisión Nacional de Cambio Climático.

�Nuevos compromisos contraídos como país en el marco de las últimas
Conferencias de las Partes.

�Cambios en los escenarios de cambio climático a nivel internacional y nacional, así
como el nivel de conocimiento y los numerosos estudios sobre la materia
(expresados muchos de ellos en la segunda comunicación nacional).

�Interés de las regiones de participar en la gestión del cambio climático. (planes de
acción)



� La Estrategia

� Planificación Estratégica

� Visión

� Objetivos Estratégicos (OE) - 7 OE

Contenido de la ENCC

� Objetivos Estratégicos (OE) - 7 OE

o Indicadores

o Metas 2017 y 2021

� Resultados por Objetivos Estratégicos – 21 ROE

o Acciones Estratégicas

o Responsables y Corresponsables



Actualización de la ENCC

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los organismos rectores y grupos de interés 
implementan acciones para incrementar la 

capacidad adaptativa de las poblaciones, las 
actividades productivas y los servicios, así 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Las instancias de gobierno fortalecen sus 
capacidades y su articulación institucional en los 

ámbitos nacional, regional y local para responder a 
los retos del CC.actividades productivas y los servicios, así 

como de las zonas más vulnerables del país. 

Los sectores y gobiernos en los ámbitos 
nacional, regional y local conservan las 

reservas de carbono y mejoran la gestión de 
las emisiones de manera significativa.

Los gobiernos regionales y locales gestionan 
de manera integrada los recursos hídricos, 
considerando los efectos del impacto del CC 

en su disponibilidad.

los retos del CC.

La población toma conciencia sobre el CC y 
desarrolla sus capacidades para responder a sus 

efectos.

Las autoridades de gobierno en sus diferentes 
ámbitos y los grupos de interés cuentan con 
conocimiento científico y técnico para una 

respuesta oportuna y efectiva frente a los eventos 
asociados al CC.

Las acciones priorizada por la ENCC cuentan con 
recursos suficientes para su implementación, 

gestionados con eficacia, transparencia y equidad.



VI. Política Pública: Avances a Nivel Nacional

Ministerio de 
Economía y Finanzas

Cuenta con una Unidad de 
CC

Ministerio de 
Agricultura

Conformó el Grupo Técnico 
de Trabajo sobre Seguridad 

Alimentaria y CC.

Ministerio del 
Ambiente

Implementa alrededor de 35 
proyectos, 15 de los cuales 

en adaptación

Incorporación en las pautas 
y guías metodológicas del 

Sistema Nacional de 
Inversión Pública 

lineamientos y criterios que 
consideran las posibles 
medidas de adaptación

Seguro Agrario ante el CC

“Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo y Adaptación a 

los efectos adversos del CC 
en el Sector Agrario 2012 –

2021” 

Formulación de un 
Programa Presupuestal en 

adaptación al CC

Diseña una estructura de 
financiamiento 
(PRONAGECC)

Instalación del InterCLIMA
(Oct. 29 al 31)



VII. Política Pública: Avances a Nivel Regional

LEYENDA:
Proceso inicial

En ejecución

Avance significativo



VIII. Avances en ACC – Proyectos en curso

Adaptación

US$45.96 
millones 

Entidad Cooperante Total

Banco Interamericano de Desarrollo 2,400,000

Banco Mundial 3,600,000

CAF 250,000

COSUDE 5,958,242

Fondo de Adaptación (FA) 10,000,000

Proyectos  de Cooperación por Tema 
Proyectos de  Cooperación

(En dólares)

Proyectos de 
Cooperación 
Internacional

US$ 108.54 
millones

Desertificació
n

US$4.25 

millones

Mitigación

US$57.9

millones

PlanificaciónPlanificación

Del Cambio 
Climático 

US$ 0.4 
millones

Fondo de Adaptación (FA) 10,000,000

Fondo Mundial del Ambiente 400,000

Forest Investment Program (FIP)   50,000,000

Fundación Moore 2,000,000

GEF-Banco Mundial 2,900,000

GEF-PNUD - XTRATA -COSUDE -MM 4,000,000

PNUD 4,793,977

PNUD - FAO - OPS - PNUMA 3,912,682

PNUD - PNUMA - UICN 4,000,000

Reino Unido 0

RISOE Center del Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente 120,000

Union Europea 9,712,200

GIZ 4,500,000

Total general 108,547,101



Tema Nombre Total

Adaptación

Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes 

Tropicales "PRAA" 2,900,000

Andes Clima 9,712,200

Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 3,888,000

Enfoque Territorial. Proyecto para el desarrollo de Planes Climáticos  Territoriales  

Integrados (PCTI) 2,260,000

Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático en el Perú 500,000

Fortalecimiento de capacidades regionales en la gestión del cambio climático 500,000

Herramientas financieras para determinar los impactos del cambio climático en la 

Proyectos en curso en ACC

Herramientas financieras para determinar los impactos del cambio climático en la 

pesca, agricultura y agua (FFI) 126,000

Impacto Social del Cambio Climático en Perú: del Análisis hacia la Implementación Por definir

Implementación de medidas de adaptación al cambio climático 1,200,000

Programa de Adaptación al Cambio Climático "PACC" 5,958,242

Programa Interagencial: Gestión Integral Adaptativa de Recursos Ambientales 

para minimizar vulnerabilidades al Cambio Climático en Microcuencas

Altoandinas 3,912,682

Proyecto de Evaluación de Necesidades Tecnológicas para el Cambio Climático 

TNA 120,000

Glaciares 513 3,000,000

Planificación CC III Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC 500,000

Propuesta para el establecimiento de una de plataforma institucional en la 

gestión y financiamiento en cambio climático Por definir



InterCLIMA 2012

InterCLIMA nace como propuesta de un espacio de intercambio anual que permita al

MINAM de manera conjunta con una gama amplia de actores, realizar un balance anual de

los avances del país en la gestión de cambio climático, ordenando y recuperando los

aprendizajes, y proyectando los retos y desafíos.aprendizajes, y proyectando los retos y desafíos.

Objetivo general

Generar el primer espacio de intercambio nacional entre las experiencias en gestión del
riesgo climático desarrolladas en el Perú, con participación y aporte de otras experiencias

en los Andes e internacionales, para producir orientaciones y prioridades para la acción

futura en base a los aprendizajes generados en la práctica.

interclima@minam.gob.pe

http://interclima.minam.gob.pe



Ministerio del AmbienteMinisterio del Ambiente

Gracias por su atenciónGracias por su atención

Laura AvellanedaLaura Avellaneda

lavellaneda@minam.gob.pelavellaneda@minam.gob.pe

CoordinadoraCoordinadora temáticatemática en en gestióngestión de de riesgosriesgos asociadosasociados al al cambiocambio climáticoclimático

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos HídricosDirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos


