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RESOLUCiÓN MINISTERIAL 

N° 238-2010-MINAM 


Lima, 24 de noviembre de 2010 

Visto, el Memorándum W 519-2010-VMDERN/MINAM del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de Recursos 
Naturales, que contiene el Informe W 279-201 O-DGCCDRH/DVMDERN/MINAM de la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificaci6n y Recursos Hidricos; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013, se aprobó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente, cuyo objetivp es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso 
sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita 
contribuir al desarrollo integral social, econ6mico y cultural de la persona humana, en permanente armonia con su 
entamo, y asl asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo de la vida; 

Que, el articulo 50 del mencionado Decreto Legislativo establece que el sector ambiental comprende el Sistema 
Nacional de GestiónAmbiental como sistema funcional, el que integra al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, al Sistema Nacional de Información Ambiental y al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado; asl como la gestión de los recursos naturales, en el ámbito de su competencia, de la biodiversidad, del 
cambio climático, del manejo de los suelos y de los demás ámbitos temáticos que se establecen por ley; 

Que, asimismo, de conformidad con el literal c) del artículo 11 ° del Decreto Legislativo N" 1013, es función del 
Ministerio del Ambiente, a través del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, elaborar 
y coordinar la estrategia nacional frente al cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación, asl como 
supervisar su implementación; 

Que, el Perú en el marco de los compromisos ambientales intemacionales asumidos, conformó, mediante Resolución 
Suprema N° 393-93-RE modificada por Decretos Supremos Nos. 006-2009-MINAM y 009-201 O-MINAM, la Comisi6n 
Nacional sobre el Cambio Climático, la misma que tiene por función general realizar el seguimiento de los diversos 
sectores públicos y privados concemidos en la materia, a través de la implementación de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como el diseño y promoción de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático, cuyo contenido debe orientar e informar en este tema a las estrategias, planes y proyectos de 
desarrollo nacionales, sectoriales y regionales; 

Que, dicha Comisi6n Nacional sobre el Cambio Climático está integrada por representantes de los Ministerios 
con competencias ambientales, a quienes se les suman los Ministerios de Economla y Finanzas y de Relaciones 
Exteriores, de las Entidades Públicas vinculadas directamente con la temática de cambio climático, de los Gobiemos 
Regionales y Gobiemos Locales, y de la Sociedad Civil debidamente organizada; evidenciado ello, el carácter 
convocante de la referida Comisión; 

Que, en este contexto, el Ministerio del Ambiente elaboró una propuesta de 'Plan de Acción de Adaptaci6n y 
Mitigación frente al Cambio Climático", el mismo que fue sometido a consulta pública mediante Resoluci6n 
Ministerial N° 060-2010-MINAM publicada en el Diario Oficial "El Peruano' con fecha 16 de abril de 2010, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 390 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 002-2009-MINAM; 

Que, sobre la citada propuesta, se efectuaron diversos aportes de parte de instituciones públicas, privadas y de 
la sociedad ' civil; los mismos que fueron analizados, sistematizados y puestos a consideración de la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, con el propósito que en su condición de ente convocante y legitimado por 
mandato expreso de la norma, exprese su opinión colegiada sobre el referido Plan; conforme obra en las Actas de 
las sesiones de fechas 4 de mayo de 2010, 21 de junio de 2010, 13 de julio de 2010 Y 21 de septiembre de 2010; 

Que, ' la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Viceministerio de 
Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, mediante Informe Técnico Sustentatorio presenta el "Plan de 
Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático", para su aprobación como instrumento orientador 
para la gestión y monitoreo de programas, proyectos y acciones prioritarias de corto y mediano plazo en relación al 
cambto climático, así como para adelantar propuestas inmediatas que alimenten el trabajo en curso de la Comisión 
Nacional de Cambio Climático para la formulación de los "Objetivos Estratégicos de Adaptación y Mitigación frente 
al Cambio Climático"; 

Con el visado del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaria General, de la 
Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hidricos y de la Oficina de Asesorla Jurfdica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente; 

SE RESUELVE: 

Arti~ulo i°.-Aprobar el "Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático', como instrumento 
orientador para la gestión y monitoreo de programas, proyectos y acciones prioritarias de corto y mediano plazo en 
relación al cambio climático; el cual forma parte integrante de la presente Resolución. 

Artículo 2°._ La presente Resolución Ministerial será publicada en el Diario Oficial El Peruano, sin perjuicio de su 
publicación en el Portal del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publlquese. 


ANTONIO JOSE BRACK EGG 

Ministro del Ambiente 


http:www.minam.gob.pe


8 Peruano 
Lima, iu....es 2de diciembre de 2010 j NORMAS LEGALES 	 Pág. 430163 

PLAN DE ACCiÓN DE ADAPTACiÓN Y MITIGACiÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Introducción 	 CAF Corporación Andina de Fomento 

Capítulo 1: Conceptos Básicos Sobre el Cambio 
Climático 
Capitulo 2: Contexto Internacional y Nacional 

2.1 	Contexto Internacional 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático 
Protocolo de Kyoto 

2.2 Contexto Nacional 
Política Nacional del Ambiente 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
Comisión Nacional de Cambio Climático 
Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático 
Avances en la planificación regional frente al Cambio 
Climático 
Alcances sobre inversión pública en Cambio Climático 
Aportes de la Población Indígena para enfrentar al 
Cambio Climático 
Aportes de la Mesa Andina para la Gestión del Cambio 
Climático 
Aportes de la Sociedad Civil al Cambio Climático 

Capitulo 3: Plan de acción por líneas temáticas 

3.1 	 Objetivos Estratégicos del Plan de Acción de 
Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático 

3.2 	 Unea temática 1: Cuantificación de las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEl), sistemas de 
reporte y verificación de la información 

3.3 	 Linea temática 2: Contribución a la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

3.4 	 Unea temática 3: Adaptación frente al Cambio 
Climático 

3.5 	 Línea temática 4: Integración de la adaptación y 
mitigación en procesos de toma de decisiones 

3.6 	 Unea temática 5: Fortalecimiento de los sistemas de 
vigilancia del clima e investigación 

3.7 	 Línea temática 6: Fortalecimiento de capacidades y 
creación de conciencia pública 

3.8 	 Linea temática 7: Gestión del financiamiento 

Capitulo 4: Indicadores Generales para Evaluar los 
Avances del Plan 

Capítulo 5: Estrategia de Implementación y Supervisión 
del Plan 
Bibliografla 

Anexos 
Anexo 1: Fichas de proyectos en ejecución con 

presupuesto asignado 
Anexo 2: Fichas de proyectos en negociación 
Anexo 3: Fichas de proyectos propuestos que requieren 

financiamiento 
Anexo 4: Fichas de proyectos a nivel de ideas 
Anexo 5: Proyectos de Inversión Pública sobre Cambio 

Climático (MINAM 2010) 
Anexo 6: Avances en las Estrategias Regionales de 

Cambio Climático ERCC 

indice de Tablas 

Tabla 1. Potencial de reducción de emisiones por sector 
en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

Tabla 2. Lista de Programas/Proyectos/Iniciativas según 
la Linea Temática 

Tabla 3. Lista de Programas/Proyectos/Iniciativas 
prioritarias AAAlBBA según la Linea Temática 

Tabla 4. Monto estimado por proyecto por Línea Temática 

Acrónimos 

AICC 	 Agenda Nacional de Investigación Cientifica 
en Cambio Climático 

ANA Autoridad Nacional del Agua 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
BPP Bosques de Producción Permanente 

CAN 	 Comunidad Andina de Naciones 
CC 	 Cambio Climático 
CDC-UNALM 	Centro de Datos de Conservación de la 

Universidad Nacional Agraria la Molina 
CFC 	 Clorofluorocarbonados 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático 
CNCC Comisión Nacional de Cambio Climático 
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
COSUDE 
DICAPI 
DGCCDRH 

DIGESA 
DGFF 
ELI 
ENCC 
ERCC 
FAO 

FONAM 
GEF 
GEl 
GN 
GL 
GORElGR 
GRNGMA 

GTRCC 

GTZ 
IGP 
IIAP 

1M 
IMARPE 
INDECI 
INIA 
JICA 
KFW 
MDL 
MEF 
MINAG 
MINEM 
MINAM 
MINSA 
MTC 
MVCS 

OIT 
ONG 
OPS 
PACC 
PCM 
PNCTI 

PNUD 

PNUMA 

PRODUCE 
REDD 

REMURPE 
RNSIIPG 

ROF 
RREE 
SCNCC 

SENAMi"lI 

SERNANP 

SIG 
SISTD 

SNIP 
USAID 

Cooperación Suiza para el Desarrollo 
Dirección General de Capitanías 
Dirección General de Cambio Climático, _ 
Desertificación y Recursos Hldricos 
Dirección General de Salud Ambiental 
Dirección General de Forestal y Fauna 
Evaluación Local Integrada 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
Estrategia Regional de Cambio Climático 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
Fondo Nacional del Ambiente 
Global Environmental Facility 
Gases de Efecto Invernadero 
Gobierno Nacional 
Gobierno Local 
Gobierno Regional 
Gerencia de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente 
Grupos Técnicos Regionales de Cambio 
Climático 
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
Instituto Geoflsico del Perú 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía 
Peruana 
Instituto de Montaña 
Instituto del Mar del Perú 
Instituto Nacional de Defensa Civil 
Instituto Nacional de Investigación Agraria 
Agencia Japonesa de Cooperación 
Kreditanstalt für Wiederaufbau 
Mecanismo de Desarrollo Limpio 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Agricultura 
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio del Ambiente 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento 
Organizaciñon Internacional del Trabajo . 
Organismo no Gubernamental 
Organización Panamericana de la Salud 
Proyecto de adaptación al Cambio Climático 
Presidencia del Consejo de Ministros 
Plan Nacional Estratégico de Ciencia y 
Tecnología e In'lovación 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente 
Ministerio de la Producción 
Reducción de Emisiones Derivadas de la 
Deforestación y Degradación de los Bosques 
Red de Municipalidades Rurales del Perú 
Reserva Nacional del Sistema de Islas, Islotes 
y Puntas Guaneras 
Reglamento de Organización y Funciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
El Perú y el Cambio Climático: Segunda 
Comunicación Nacional de Cambio Climático 
Servicio Nacional de Meteorologla e 
Hidrología 
Servicio Nacional de 9reas N¡:¡turales 
Protegidas 
Sistema de Información Geográfica 
Sistema de Información y Soporte para Toma 
de Decisiones 
Sistema Nacional de Inversión Pública 
Agencia para el Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos 



El Peruano. Pág. 430164 	 WNORMAS LEGALES Lima, jUE!'Jes 2 de diciembre de 201 O 

INTRODUCCiÓN 

El presente documento describe la propuesta del Ministerio del Ambiente (MINAM) para programas, proyectos y 
acciones prioritarias de corto y mediano plazo en relación al cambio climático, y constituye la primera aproximación a los 
"Lineamientos Estratégicos de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático' que se está formulando a nivel de la 
Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), con base en los procesos de planificación nacional, sectorial, regional 
y local y la consideración de los impactos del cambio climático. . 

La propuesta es de interés general y alcanza a los roles de todos los actores -en especial del sector público, pero 
abarcando el ámbito de empresas y comunidades- que realizan actividades vinculadas a la generación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, al funcionamiento de mercados de carbono, al estudio y la investigación económica y 
social de los riesgos e impactos del cambio climático, además a proyectos y acciones de desarrollo sectorial y regional 
que deben prever la adaptación al cambio climático. 

La propuesta se ha generado a partir de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y de los informes y estudios 
realizados desde años atrás, reportados en los documentos de la Primera y Segunda Comunicación Nacional sobre 
Cambio Climático (El Perú y el Cambio Climático). Se incluyen, en primer lugar, los proyectos en ejecución a cargo directo 
o indirecto del MINAM, asl como los proyectos sobre cambio climático que se encuentran en estado de negociación 
avanzada. 

La finalidad de esta propuesta es: 

1. 	Señalar las prioridades nacionales y globales de acción en términos de la contribución del pais a la mitigación global 
del cambio climático. 

2. 	Promover la inclusión de acciones de respuesta al cambio climático en las inversiones y actividades de desarrollo de 
corto y media'no plazo que están emprendiendo las regiones y sectores. 

3. 	Proponer acciones prioritarias a los sectores y regiones en términos de prevención de riesgos y adaptación a los 
impactos del cambio climático en el pars. 

4. 	Asegurar la inclusión, en los' planes y proyectos públicos, de las propuestas elaboradas sobre el tema de cambio 
climático por el grupo nacional de coordinación para el desarrollo de los pueblos amazónicos, y de la "Mesa de 
Diálogo para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos en Extrema Pobreza". 

5. 	Orientar las prioridades de gasto e inversión pública en cuanto a la inserción del enfoque de cambio climático en los 
programas y proyectos de desarrollo en el país. 

6. 	Orientar las gestiones de cooperación y negociación internacional para el apoyo técnico y financiero en la 
implementación de acciones en el pars. 

7. 	 Contribuir a sentar las bases para un desarrollo sostenible con baja intensidad de carbono en el pais. 

Se incluyen las propuestas más recientes de los sectores y regiones, sobre todo las elaboradas por la "Mesa de Diálogo 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos en Extrema Pobreza"; los resultados de un análisis de los proyectos de 
inversión aprobados en el banco de proyectos del SNIP que están relacionados con procesos de adaptación y mitigación; 
y la propuesta alcanzada por el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático a través del documento Aportes a la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. Especial atención merece el Programa Nacional de Conservación de Bosques 
para la Mitigación del Cambio Climático liderado por el MINAM, que constituye el eje articulador de las acciones de 
mitigación y adaptación en la mayor parte del territorio nacional. 

Todas las propuestas han sido ponderadas cualitativamente según tres criterios: estado del proyecto, financiamiento y 
priorización de implementación. De acuerdo a ello, se han establecido indicadores generales para la evaluación de los 
avances del Plan, asr como una estrategia de implementación y supervisión del Plan. 

El monto total de la inversión prevista en el Plan supera los 3 mil millones de soles, con un 37% correspondiente a 
proyectos en ejecución; y 63% en proyectos en negociación y formulación en sus diferentes etapas, Los detalles se 
presentan en la Tabla 4, al final del documento. 

El documento está organizado en siete capítulos; los cuatro primeros son reseñados a continuación: 

El Capítulo 1 presenta los conceptos básicos sobre el cambio climático según el Cuarto Reporte dellPCC (2007). 

El Capítulo 2 describe el contexto de negociación internacional sobre cambio climático, en referencia a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Protocolo de Kyoto. 

El Capítulo 3 describe el contexto nacional en nueve subte mas: Polltica Nacional del Ambiente, Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, Comisión Nacional de Cambio Climático, Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático, 
Avances en la Planificación Regional sobre Cambio Climático, Alcances sobre la Inversión Pública en Cambio 
Climático, Aportes de la Población Indigena a la gestión del Cambio Climático, Aportes de la Mesa Andina a la gestión 
del Cambio Climático y Aportes de la Sociedad Civil al Cambio Climático. 

El Capitulo 4 describe el Plan de Acción organizado en siete lineas temáticas, para cada una de las cuales se presenta 
un conjunto de programas, proyectos e iniciativas que se detallan en los an~xos del 1 al 5, organizados sobre la base 
del éstado actual (en ejecución, en negociación, en propuesta y a nivel de Idea d~ ~royecto). Estas lineas temáticas 
son consistentes con la agenda pendiente de la Segunda Comunicación, la cual SirviÓ de insumo para la elaboración 
de este Plan de Acción . 

Las siete lineas temáticas son las siguientes: 

1. 	 Cuantificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, Sistemas de Reporte y Verificación de la Información: 
registro y cuantificación de los GEl que emite el pa!s en su conjunto. 

2. 	Contribución a.la reducción de emisiones de GEl : reducCión de emisiones actuales por ~eforestación y cambio de uso 
del suelo en bosques amazónicos, as! como medidas para optimizar el uso de la energla. 
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3. 	Adaptación frente al cambio climático: proceso de adecuación, sostenible y permanente, en respuesta a circunstancias 
ambientales nuevas y cambiantes . 

4. 	Int~ración de la adaptación y mitigación en los procesos de toma de decisiones: impacto del cambio climático en las 
políticas de desarrollo. 

5. 	Fortalecimiento de los sistemas de vigilancia del clima e Investigación: actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico de los gobiernos regionales e instituciones de investigación del país, resaltando la caracterización de 
cuencas prioritarias y análisis de vulnerabilidad de los sectores económicos. 

6. 	Fortalecimiento de capacidades y creación de conciencia pública: creación de conciencia pública a través del 
fortalecimiento de capacidades individuales, institucionales y sistémicas. 

7. 	 Gestión del Financiamiento: integración y alineación de necesidades logísticas y técnicas del Estado para optimizar 
el uso de los escasos recursos. 

Cada linea temática presenta una relación de programas/proyectos/iniciativas que se describen en .Ia Tabla N" :¿', 
estableciéndose una ponderación cualitativa para cada uno de ellos. El 71 % de los proyectos de Mitigación presentan 
una ponderación alta, mientras que en Adaptación es el 71 %. Para la linea temática 4 es el 64% , yen la línea temática 5, 
el 60% ; 83% de los proyectos de la Irnea temática 6 presentan ponderación alta mientras que el 50% de la linea temática 
7 tiene ponderación alta '(Ver Tabla N" 3 para detalles). 

CAPíTULO 1 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE El CAMBIO CLIMÁTICO 

CALENTAMIENTO GLOBAL 

Aumento de la temperatura del planeta como resultado de la elevada concentración de los Gases de Efecto Invernadero 
que retienen el calor. 

CAMBIO CLIMÁTICO 

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 periodos de tiempo comparables. 

En otras palabras, cualquier cambio en el clima que ocurra en el tiempo como consecuencia de la actividad humana a 
través de la emisión excesiva de gases de efecto invernadero. 

VARIABILIDAD CLIMÁTICA 

El concepto de variabilidad climática hace referencia a las variaciones del estado medio y a otras características 
estadísticas del clima en todas las escalas espaciales y temporales más amplias que las de fenómenos meteorológicos. 
La variabilidad puede deberse a procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad intema) o a variaciones 
del forzamiento externo antropógeno o natural (variabilidad externa). 

La variabilidad climática se refiere a las oscilaciones o variaciones del estado promedio del clima y que generalmente 
asociamos a la ocurrencia de eventos extremos, ya sea en la escala global, regional o local y en diferentes escalas del 
tiempo. Por ejemplo, las heladas que ocurren en lapsos de dlas pueden ser caracterrsticas de un valle en la sierra central 
del pars, ya que se dan todos los años, por lo que forman parte de la variabilidad climática de esa región. En una escala 
espacial mayor, las lluvias e incrementos de temperatura asociados a un evento como El Niño, son parte de la variabilidad 
climática de la región norte de nuestro país porque ocurre cada cierto tiempo, de 4 a 10 años. Tanto el clima como su 
variabilidad son los aspectos que mejor describen el comportamiento climático de una determinada región. 

EFECTO INVERNADERO 

Es un proceso natural que sostiene el equilibrio entre frío y calor para hacer posible la vida en la Tierra. Mediante este 
proceso la atmósfera que rodea la Tierra permite que una parte de la energía solar se acumule en la superficie del planeta 
para calentarlo y mantener una temperatura aproximada de 15°C. 

GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Los gases de efecto invernadero (GEl) son componentes gaseosos de la atmósfera, naturales o antropogénicos, que 
absorben y emiten radiación en determinada longitud de onda del espectro de radiación infrarroja térmica emitida por la 
superficie de la Tierra, por la propia atmósfera y por las nubes. 

En otras palabras, son gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen a la retención de la energía emitida por el suelo 
que recibió el calor de la radiación solar. Los más importantes están presentes en la atmósfera de manera natural, aunque 
su concentración puede verse modificada por la actividad humana, pero también entran en este concepto algunos gases 
artificiales, producto de la actividad industrial. Los principales GEl son: dióxido de carbono (C02) , metano (CH4), óxido 
nitroso (N20), hidroclorofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafloruro de azufre (SF6). 

VULNERABILIDAD FRENTE Al CAMBIO CLIMÁTICO 

Grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio climático y, 
en particular, la variabilidad del climá y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y 
rapidez del cambio climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. 

En otras palabras, se entiende a la vulnerabilidad como el grado en que nos puede afectar los efectos del cambio 
climático. . 

ADAPTACiÓN Al CAMBIO CLIMÁTICO 

La adaptación al cambio climático consiste en el "ajuste en los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos 
reales o esperados, o a sus efectos, que modera el daño o aprovecha las oportunidades beneficiosas" (IPCC, 2008). La 
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adaptación en este contexto implica un proceso de adecuación, sostenible y permanente, en respuesta a circunstancias 
ambientales nuevas y cambiantes; además, implica modificar consecuentemente el comportamiento, los medios de vida, 
la infraestructura, las leyes, pollticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos experimentados o esperados. 

Existen diferentes tipos de. adaptación : preventiva y reactiva, privada y pública, autónoma y planificada. Algunos ejemplos 
de adaptación son la construcción de diques fluviales o costeros, la sustitución de plantas sensibles al choque térmico 
por otras más resistentes, etc. 

MITIGACiÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Cambios y reemplazos tecnológicos que reducen el insumo de recursos y las emisiones por unidad de producción. 
Aunque hay varias pollticas sociales, económicas y tecnológicas que reducirían las emisiones, la mitigación, referida 
al cambio climático, es la aplicación de pollticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a 
potenciar los sumideros. 

La mitigación frente al Cambio Climático es toda intervención humana orientada a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero o mejorar las fuentes de captura de carbono. 

INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

El inventario de GEl se refiere a las estimaciones de las emisiones generadas por la actividad del hombre y la captura 
que el ser humano promueve de todos los GEl, en la medida de sus posibilidades, utilizando metodologías comparables 
que promueva y apruebe la conferencia de las partes. 

Los inventarios de GEl permiten evaluar la situación actual de nuestras emisiones, estimar sus impactos a futuro y 
establecer alternativas para su mitigación con el fin de estabilizar la concentración de GEl que conlleven a reducir los 
efectos del Cambio Climático. 

ESCENARIO CLIMÁTICO 

Es la representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, basada en un conjunto de relaciones 
climatológicas intemamente coherente. Está definido explicita mente para investigar las posibles consecuencias del 
cambio climático antropogénico, que puede introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. Un escenario 
de cambio climático es la diferencia entre un escenario climático y el clima actual. 

En resumen, es la representación aproximada del clima futuro, basada en un conjunto de datos climáticos y en 
concentraciones de GEl, empleados para predecir las posibles consecuencias del cambio climático. 

ECOSISTEMAS FRÁGILES 

Son aquellos cuyas caracteristicas y recursos son singulares, de baja resiliencia y baja estabilidad ante situaciones 
impactantes de naturaleza humana que logran alterar profundamente su estructura y composición fundamentales. La 
condición de fragilidad es inherente al ecosistema yse manifiesta en la reducción de su extensión (cobertura) y alteración 
de su función, bajo las condiciones de perturbacion de origen natural o humano. El artIculo 99.2 de la Ley General del 
Ambiente indica que entre los ecosistemas frágiles figuran a los desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, 
bofedales, bahlas, islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina, bosques 
relictos, nevados, entre otros. 

ECOSISTEMA FORESTAL 

Según la propuesta para la nueva Ley Forestal, los ecosistemas forestales constituyen el patrimonio forestal y de fauna 
'silvestre de la Nación, incluyendo los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente; la diversidad 
biológica forestal y de fauna silvestre, incluyendo sus recursos genéticos asociados y restos fósiles; los servicios de los 
ecosistemas forestales y las tierras de aptitud forestal y de protección, con bosques o sin ellos. 

El Estado conserva el dominio eminencial del patrimonio forestal, incluyendo sus frutos y productos eh tanto ellos no 
hayan sido obtenidos acorde con el titulo por los cuales fueron otorgados. El Estado reconoce y protege los valores 
culturales, espirituales y sociales asociados al patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación. 

CAPíTULO 2 

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL 

2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL 

CONVENCiÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Ero 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, los dirigentes de todo el mundo 
asumieron que eran necesarias acciones globales para combatir el Cambio Climático; por ello se firmó la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

En 1993, el Perú suscribió la CMNUCC y, como pals firmante, el Ministerio del Ambiente se convirtió- a partir de su 
creación- en el punto focal de la Convención, asumiendo los siguientes compromisos: 

Desarrollar comunicaciones nacionales reportando las emisiones del país. 

Promover la formación de personal clentlfico, técnico y directivo. 

Desarrollar estrategias nacionales de mitigación y adaptación. 

Elaborar y actualizar periódicamente el inventario nacional de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl). 

Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y regionales que contengan medidas 

orientadas a mitigar el Cambio Climático. 


PROTOCOLO DE KYOTO 

El Protocolo de Kyoto se suscribió en 1997 basándose en la Convención, pero añade compromisos más precisos y 
detallados para equilibrar los distintos intereses políticos y económicos. Su principal objetivo es que en el periodo 2008
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2012 se reduzcan en 5.2% las emisiones que los paises desarrollados produclan en el año 1990. Se toma en cuenta a 
los seis gases de efecto invernadero y las reducciones se miden en equivalentes de C02, para producir una cifra única. 
No incluye los gases clorofluorocarbonados (CFC), debido a que están dentro del Protocolo de Montreal de 1987, referido 
a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

Los mecanismos flexibles de mercado presentes en el Protocolo de Kyoto para hacer posible la reducción de las emisiones 
de los paises industrializados, también llamados Anexo 1, son: 

• 	 El Comercio Internacional de Emisiones, que permite a los paises industrializados vender sus certificados de reducción 
excedentes cuando han alcanzado la meta sei'lalada por el Protocolo. 

• 	 La Implementación Conjunta, por la cual los paises industrializados pueden comercializar entre ellos las reducciones 
obtenidas por medio de proyectos especlflcos. 
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL). ' . 

El Perú tiene en el MOL una oportunidad para obtener mayores ingresos por los proyectos que contribuyan a la mitigación 
del cambio climático. 

2.2 CONTEXTO NACIONAL 

POLíTICA NACIONAL DEL AMBIENTE 

En lo referente a la mitigación y adaptación al cambio climático, la Polltica Nacional del Ambiente, aprobada por D. S. No. 
012-2009-MINAM. establece los siguientes lineamientos de poUtica: 

1) Incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y adaptación al cambio climático con un enfoque preventivo, 
considerando las particularidades de las diversas regiones del pals, con énfasis en la situación y accionar espontáneo 
de adaptación de las comunidades campesinas y pueblos indlgenas. 

2) 	Establecer sistemas de monitoreo, alerta temprana y respuesta oportuna frente a los desastres naturales asociados 
al cambio climático, privilegiando a las poblaciones más vulnerables. 

3) 	Fomentar el desarrollo de proyectos forestales, manejo de residuos sólidos, saneamiento, usos de energías renovables 
y otros, para contribuir en la mitigación de los efectos del cambio climático. 

4) 	Conducir los procesos de adaptación y mitigación al cambio climático difundiendo sus consecuencias, asl como 
capacitar a los diversos actores sociales para organizarse. 

5) Promover el uso de tecnologlas adecuadas y apropiadas para la adaptación al cambio climático y mitigación de gases 
de efecto invernadero y de la C«lntamlnación atmosférica. . 

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) es el documento rector en la gestión del cambio climático para 
el pals. Fue aprobada mediante Decreto Supremo N" 086-2003-PCM, que establece su cumplimiento obligatorio y su 
incorporación en las politicas, planes y programas sectoriales como regionales. La ENCC se elaboró sobre la base de " 
las Pollticas de Estado Décima y Décimo Novena del Acuerdo Nacional relacionadas con la Reducción de la Pobreza y 
Desarrollo Sostenible/Gestión Ambiental, respectivamente. El objetivo general de la Estrategia es "reducir los impactos 
adversos al cambio climático, a través de estudios Integrados de vulnerabilidad y adaptación que identificarán zonas 
y/o sectores vulnerables en el pals, donde se implementarán proyectos de adaptación. Controlar las emisiones de 
contaminantes locales y de gases de efecto invernadero (GEl), a través de programas de energlas renovables y de 
eficiencia energética en los diversos sectores productivos'. 

El Ministerio del Ambiente es el punto focal de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y a su vez presidente de la Comisión Nacional de Cambio Climático. En ese sentido, es el encargado de 
coordinar la implementación de la ENCC, promoviendo pollticas sobre vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático 
en el proceso de desarrollo sostenible. 

La ENCC ha definido once lineas estratégicas de acción, con la finalidad de establecer el marco de todas las pollticas y 
actividades que se desarrollen y que estén relacionadas con el cambio climático en el Perú. Las instituciones participantes 
en la elaboración de la Estrategia definieron las líneas de acción según su prioridad: 

1) Promover y desarrollar investigación cientlfica, tecnológica, social y económica sobre vulnerabilidad, adaptación y 
mitigación respecto al cambio climático. 

2) 	Promover políticas, medidas y proyectos para desarrollar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático 
y reducción de la vulnerabilidad. 

3) 	 Activa participación del Perú en las negociaciones internacionales de cambio climático, para defender los intereses 
del pals y proteger la atmósfera mundial. 

4) 	Desarrollo de políticas y medidas orientadas al manejo racional de las emisiones de GEl , otros contaminantes del aire 
y la reducción del impacto del cambio climático, considerando los mecanismos disponibles en el Protocolo de Kyoto 
y otros instrumentos económicos. 

5) 	Difusión del conocimiento y la información nacional sobre el cambio climático en el Perú en sus aspectos de 
vulnerabilidad, adaptación y mitigación. 

6) 	 Promoción de proyectos que tengan como fin el alivio a la pobreza, reducción de la vulnerabilidad y/o mitigación de 
GEL . 

7) 	Promoción del uso de tecnologias adecuadas y apropiadas para la adaptación al cambio climático y mitigación de GEl 
y de la contaminación atmosférica. 

8) Lograr la participación de la sociedad para mejorar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, 
reducir la vulnerabilidad y mitigar las emisiones de GEl y contaminantes ambientales. 
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9) 	 Gestión de los ecosistemas forestales para mitigar la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la capacidad de 
captura de carbono. 

10)Explorar la posibilidad de lograr una compensación justa por los efectos adversos del cambio climático, generados 
principalmente por los países industrializados. 

11) Gestión de ecosistemas frágiles. en especial ecosistemas montañosos para la mitigación de la vulnerabilidad al 
cambio climático. 

COMISiÓN NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 

La Resolución Suprema N" 359-93-RE, del 19 de noviembre de 1993, creó ' la Comisión Nacional de Cambio Climático, 
yen 1996 fue delegada su presidencia al entonces Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, antecesor del MINAM) 
por Resolución Suprema 085-96-RE y reactivada mediante Decreto Supremo N"006-2009-MINAM, adecuando su 
funcionamiento a las disposiciones del Decreto Legislativo N" 1013 de creación del MINAM. En marzo de 2009, mediante 
D.S. N°006-2009-MINAM, la Comisión Nacional de Cambio Climático-CNCC fue ampliada, incrementado el número de 
sectores que la conforma. El pasado 10 de agosto, mediante D.S. N°009-2010-MINAM, se modificó el Artículo 4 del D.S. 
N°006-2009-MINAM, lo que se traduce en una nueva conformación de la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

La CNCC tiene por función realizar el seguimiento de los diversos sectores públicos y privados concernidos en la materia, 
a través de la implementación de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como el diseño y promoción de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático, cuyo contenido debe orientar e informar en este tema a las estrategias, planes 
y proyectos de desarrollo nacionales, sectoriales y regionales. 

En el marco de la Comisión Nacional de Cambio Climático, se establecieron siete grupos técnicos de trabajo en los 
temas de Adaptación, Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD), Mitigación y Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, Investigación y Tecnología, Financiamiento, Negociación Internacional, y Educación y Comunicación. 

COMUNICACIONES NACIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO 

En el año 2001, el Perú elaboró y presentó su Primera Comunicación Nacional a la Secretaria de las Naciones Unidas 
de la Convención Marco de Cambio Climático, en la cual se incluye el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero 
(GEl), con año base 1994. Como consecuencia de dicho inventario se determinó que la principal fuente de emisión de 
dióxido de carbono tenía su origen en el sector no energético (deforestación); asimismo, las proyecciones realizadas 
determinaban que al 2020 una de las principales fuentes de emisión sería el sector energético (sector transporte). La 
Comunicación Nacional también incluyó información sobre la Vulnerabilidad del Perú , desde un análisis basado en los 
impactos del fenómeno El Niño. Esta información permitió ver los impactos que han sufrIdo sectores y zonas vulnerables 
durante El Niño 97 - 98, así como el inminente retroceso de glaciares que se ha manifestado en los últimos 30 años en 
la Cordillera Blanca y que comprometería la disponibilidad de agua en un futuro no lejano. 

En el año 201 O, el Perú presentará "El Perú y el Cambio Climático: Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático' , 
conteniendo el Inventario Nacional de GEl con año base 2000, donde se determinó que el 47% de las emisiones de GEl 
proviene del Sector Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), esto es, deforestación en la Amazonía. Asimismo, 
se incluyen resultados en cuanto a la vulnerabilidad del Perú sobre la base de cuatro evaluaciones de vulnerabilidad 
y adaptación en sectores (Agua, Agricultl,lra, Energía y Transporte) y cuencas priorizadas (rlos de las cuencas Piura, 
Mantaro, Santa y Mayo); una aproximación de la disponibilidad hídrica superficial en cuencas con componente glaciar, 
debido al rápido retroceso de estos; propuesta del Fortalecimiento del Sistema Nacional de Observación del Clima; 
actualización de la Agenda de Investigación en Cambio Climático, y una propuesta de lineamientos de po/ltlca para la 
Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. 

AVANCES EN LA PLANIFICACiÓN REGIONAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

A nivel regional, en el pals existen diferentes avances en cuanto a la planificación para la gestión de cambio climático 
mediante la elaboración de Estrategias Regionales de Cambio Climático y la formulación de proyectos SNIP para 
establecer medidas de adaptación al cambio climático ' y mitigación de gases de efecto invernadero. A la fecha, las 
regiones de Junln, Amazonas, Ayacucho y Lambayeque han aprobado sus Estrategias Regionales de Cambio Climático; 
otras regiones como Piura, Caja marca, Arequipa y Lima cuentan con una propuesta de Estrategia Regional de Cambio 
Climático. Regiones como Cusco, Apurímac, Loreto y Callao están realizando ciertas acciones con la finalidad de elaborar 
sus estrategias regionales. Por ejemplo, todas ellas han desarrollado acciones de comunicación y difusión, además de 
haber constituido grupos técnicas de trabajo. En el caso de Loreto, esta región se encuentra en un nivel mayor de avance 
debido a la constitución de su grupo técnico con Ordenanza Regional y a la elaboración del diagnóstico regional para la 
formulación de su estrategia regional (Ver Anexo 6). 

ALCANCES SOBRE INVERSiÓN PÚBLICA EN CAMBIO CLIMÁTICO 

Existen 45 proyectos de cambio climático en el Banco de Proyectos SNIP, tomando en cuenta todos los proyectos que en 
su enunciado hagan mención al cambio climático, a la adaptación y mitigación del cambio climático (reducción de GEl): 
37 de ellos se encuentran bajo el enfoque de adaptación al cambio climático (82%) y concentran 66.4% de la inversión 
total identificada en cambio climático; 7 son proyectos mixtos (16%), es decir, son proyectos con enfoque de adaptación 
y mitigación del cambio climático y absorben el 33.5% de los recursos destinados a cambio climático; y uno de ellos se 
encuentra bajo el enfoque de mitigación del cambio climático (2%) y representa apenas el 0.12% de la inversión total 
(MINAM, 2010 d). 

El 42% de los proyectos en cambio climático se encuentran en estado de viabiiidad (19), el 20% en ejecución (9), el 18% 
en formulación (8) y el 20% en evaluación (9). 

La inversiÓn pública total en cambio climático asciende a SI. 157'498,545.00. El 57% de este monto se concentra en los 
19 proyectos viables de adaptación, desertificación y mitigación de los efectos de la sequla, recursos hídricos y gestión 
del cambio climático. Sólo el 1 % de la inversión total se encuentra destinado a los 9 proyectos en ejecución; el 28% 
representa la inversión en proyectos en formulación y el 14% son proyectos en evaluación. 

Para el caso de las regiones, Moquegua y Cusca cuentan con el mayor número de proyectos (7), pero el primero por un 
valor total menor de SI. 423,126, mientras que Cusco tiene un presupuesto de SI. 19' 974,899. Junín también cuenta con 
un presupuesto de SI. 19'215,954 con 5 proyectos. Sin embargo, es Apurímac la región que mayor valor de inversión 
posee (SI. 85'270,150) con sólo 6 proyectos. Lima cuenta con 6 proyectos y un valor de inversión de SI. 9'202,674, 

http:157'498,545.00
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mientras que Puno tiene sólo un proyecto pero por un valor de casi 6 millones de soles. Las regiones de Lambayeque, 
Arequipa, Áncash y Tacna tienen de uno a tres proyectos de inversión pública por montos presupuestarios entre los tres 
millones y un millón de nuevos soles. 

APORTES DE LA POBLACiÓN INDíGENA A LA GESTiÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

En el 2009, luego de los sucesos de Bagua, se conformó el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de 
los Pueblos Amazónicos (Resolución Suprema Na 117-2009-PCM). Dicha resolución fue modificada por la Resolución 
Suprema Na 211-2009-PCM, cambiando a los integrantes que conformaban el Grupo Nacional. 

Dentro del Grupo Nacional se conformaron 4 Mesas de Trabajo, en la cual la Mesa N" 4 - Plan de Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas - elaboró la "Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico", documento donde se incorporan 
propuestas concretas para enfrentar los impactos del cambio climático. La Mesa de Trabajo N" 4 realizó las siguientes 
propuestas: 

CAPiTULO J: CAMBIO CLIMÁTICO, ZONIFICACiÓN ECOLÓGICA - ECONÓMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAl 
EN LAS COMUNIDADES INDíGENAS DE LAAMAZONIA. 

OBJETIVO J 1: Participar en la formulación e implementación de políticas nacionales e instrumentos para enfrentar el 
cambio climático actual y futuro. 

Acción J 1.1: Diseñar e Implementar un sistema de monitoreo participativo del comportamiento del cambio climático en 
la Amazonia. El sistema de monitoreo deberá ser diseñado, implementado y operado de manera participativa con las 
organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonia. . 

Acción J 1.2: Diseñar e implementar la red de estaciones meteorológicas a nivel de cuencas y zonas de vida, involucrando 
a los pueblos indigenas de la Amazonia en la toma de datos, procesamiento, interpretación y difusión de los indicadores 
del sistema de cambio climático, el cual deberá considerar la cosmovisión indígena para proyectar escenarios futuros de 
comportamiento de los ecosistemas. 

Acción J 1.3: Diseñar e implementar programas de capacitación en cambio climático, considerando el enfoque intercultural, 
a fin de sensibilizar y fortalecer las capacidades de los profesionales de los sectores del estado y a los pueblos indlgenas 
de la Amazonía en la mitigación y disminución de los efectos del cambio climático. 

Acción J 1.4: Fortalecer capacidades para diseñar e implementar programas y proyectos con la finalidad de enfrentarse 
a los efectos negativos del cambio climático , y para aprovechar las oportunidades que se generen a consecuencia del 
cambio climático global. 

Acción J 1.5: Implementar en las curriculas educativas de nivel inicial, primaria, secundaria y superior el tema de cambio 
climático y demás temas relacionados a la protección de los recursos naturales, considerando el enfoque intercultural, 
para lo cual se deberá capacitar a los docentes en todos los niveles del sector educación. 

Acción J 1.6: Fomentar la participación de los pueblos indigenas de la Amazonía, a través de sus organizaciones 
representativas en redes nacionales e internacionales de discusión del cambio climático. 

Acción J 1.7: Implementar normas nacionales que adopten lo establecido en los tratados y acuerdos intemacionales 
sobre cambio climático, con la participación de los representantes de los pueblos indlgenas de la Amazonia . 

Acción J 1.8: Difundir con enfoque intercultural, en los idiomas de los pueblos indígenas de la Amazonia, las normas y 
acuerdos nacionales e internacionales de cambio climático. 

Acción J 1.9: Diseñar y promover una política de desarrollo productivo de la Amazonia, respetando los derechos 
territoriales14 de los pueblos Indigenas, en concordancia con lo establecido en el convenio 169 de la OIT, la Zonificación 
Ecológica - Económica y el Ordenamiento Territorial, con la finalidad de evitar la deforestación y contribuir con la mitigación 
de los efectos negativos del cambio climático. 

Acción J 1.10: Fortalecer el capital humano de los pueblos indlgenas de la Amazonia en el tema de cambio climático para 
que, a través de su gobernanza local, asuma su rol activo en la implementación de las políticas nacionales y locales de 
mitigación de los efectos negativos del mismo. 

Acción J 1.11: Fortalecer la participación indígena de la Amazonia en la comisión nacional de cambio climático y promover 
su participación en los grupos técnicos de cambio climático de nivel regional. 

APORTES DE LA MESA ANDINA A LA GESTiÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos (Apurimac, Ayacucho y Huancavelica) establece como uno de 
los lineamientos estratégicos la Gestión de Riesgo, Mitigación y Adaptación al cambio climático, la cual identifica las 
siguientes acciones concretas: 

Disminución de la vulnerabilidad de las viviendas, de la infraestructura de riego y otros bienes en los territorios 

comunales. 

Contribución para la captura de carbono con la forestación y reforestación masiva en los territorios de las comunidades 

campesinas de los tres departamentos, según el tipo de vegetación existente en la zona, priorizando el uso de 

especies nativas. 

Organización y capacitación de la población para la prevención y atención de los desastres naturales como 

consecuencia del cambio climático. 

Implementación de tecnologia de adaptación a los cambios climáticos en los cultivos y plantas con orientación a la 

alimentación. 

Implementación de sistemas de alerta temprana (red de estaciones meteorológicas). 

Siembra (infiltración) y cosecha de agua de lluvia para la alimentación y riego de cultivos básicos. 

Restauración de los ecosistemas andinos (bofedales, pastos y bosques nativos) prohibiendo las plantaciones con 

eucaliptos. 

Garantización, en los tres niveles de gobierno, de la zonificación económica y agroecológica en coordinación con las 

comunidades campesinas y sus organizaciones componentes de la Mesa de Dialogo para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Andino (MEOIPA). 
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Identificación de zonas agroecológicas y otros usos (crianza de camélidos sudamericanos, forestales, minería, etc.) 

Estudios de impacto ambiental y establecimiento de mecanismos de fiscalización que permitan el monitoreo y 

vigilancia ambiental. . 

Planificación del desarrollo comunal tendientes al aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y elaboración 

de insumos para la producción orgánica. 

Inversión significativa para la utilización de tecnología de punta para reducir al máximo los riesgos de contaminación 

del medio ambiente, de acuerdo a los estándares internacionales. 


El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Andinos establece en el lineamiento de Educación emprendedora para el 
desarrollo de las capacidades humanas, priorizar entre las diferentes acciones la educación para la gestión de riesgos, 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), integrado por diversas organizaciones, redes e 
instituciones ciudadanas, busca que el gobierno incorpore en sus acciones los puntos de vista de la sociedad civil 
y proteja los derechos a la vida, a la salud, a ser escuchado; además, promueve la participación de las zonas más 
vulnerables frente al cambio climático. 

El MOCICC ha desarrollado un análisis detallado de la actual Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), aprobada 
en el año 2003, y propone su reformulación, ya que considera que ésta contiene una serie de vados y limitaciones en su 
aplicación. Entre sus aportes se incluye: 

La ENCC debe considerar como base los derechos humanos, civiles, económicos, sociales y culturales de la 

población. 

La ENCC debe considerar a los múltiples sectores del gobierno y los diferentes actores de la sociedad, proponiendo 

desde un inicio mecanismos de participación. 

La ENCC debe ser parte de un proceso de desarrollo. 

Se deben reforzar los sistemas de observación climática regional, identificar una agenda de investigación regional, 

evaluar las vulnerabilidades y generar los posibles escenarios de cambio climático e implementar un plan de 

adaptación. . 

Es importante priorizar la conservación de ecosistemas de montaña o las cabeceras de cuenca estratégicas. 

La implementación de la ENCC debe incluir un proceso transparente y de acceso a la información, así como garantizar 

la participación y respetar los derechos de las comunidades indígenas. 

El financiamiento de la ENCC debe guiarse por la complementariedad y diversificación de fuentes, priorizando la 

obtención de recursos externos no reembolsables y evitando el endeudamiento. 

Es necesario incorporar nuevos lineamientos en una nueva matriz energética, priorizando el uso eficiente de la 

energía. 


Gráfico 1. Proyecto SNIP en Cambio Clirnático 
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Gráfico 2. Inversión Pública Regional 
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CAPíTULO 3 

PLAN DE ACCiÓN POR LíNEAS TEMÁTICAS 

3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE ACCiÓN DE ADAPTACiÓN Y MITIGACiÓN FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Los objetivos estratégicos del Plan de Acción de Adaptación y Mitigación se basan en los objetivos considerados en el 
Programa Nacional de Acción Ambiental: 

1. 	 Contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl) y potenciar su captura. 

11. 	 Incrementar la cobertura forestal mediante plantaciones forestales con fines de captura de carbono. 

111. Promover el desarrollo e implementación de Estrategias Regionales de Cambio Climático. 

IV. Fortalecer el sistema de vigilancia y predicción de fenómenos de origen natural (meteorológico, hidrológico 	y/u 
oceanográfico). 

V. 	Estimar la ocurrencia de peligros y niveles de vulnerabilidad frente al cambio climático. 

VI. Incorporar 	la gestión del riesgo en el sistema de planificación y presupuesto para el desarrollo sostenible a nivel 
nacional, regional y local. . 

A continuación se describen las líneas temáticas y respectivas recomendaciones para la gestión del Cambio Climático. 
Se presenta un listado de programas, proyectos e iniciativas, cuya descripción se encuentra en los anexos. Toda esta 
información está organizada en cuatro grupos de acuerdo con su nivel de avance: ejecución , proceso de aprobación, 
propuesta que requiere financiamiento e idea de proyecto. 

3.2 Línea Temática 1: Cuantificación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEl), sistemas de reporte 
y verificación de la Información 

El inventario de las emisiones se refiere al registro y cuantificación de los GEl que emite el país en su conjunto. Para el 
Perú, la cuantificación detallada y el análisis de los resultados del inventario es fundamental para dimensionar, orientar 
y promover los esfuerzos nacionales de mitigación de emisiones con los que el país puede y debe contribuir a la meta 
global de lucha contra el cambio climático. 

La Red de Monitoreo, Reporte y Verificación articula a los actores que participan en la formulación de comunicaciones 
nacionales, inventarios de GEl, planes nacionales de desarrollo, bajos en carbono, y programas de mitigación, con la 
finalidad de cuantificar las emisiones del país de manera más eficiente y efectiva. 

El desarrollo de esta linea temática permitirá que el país cumpla con uno de sus compromisos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, al remitir periódicamente el inventario nacional de emisiones 
antropogénicas de GEL 

La meta trazada para esta linea temática es el "Establecimiento de la Red Nacional de Inventarios que incluya de manera 
prioritaria el sector Uso del Suelo y Cambios en el Uso del Suelo (USCUSS) y una Plataforma Nacional de Monitoreo, 
Reporte y Verificación". 

Para cumplir la meta se requiere: 

Replantear o reforzar políticas nacionales relacionadas con la mitigación del cambio climático. 

Fortalecer las redes de información sectoriales que centralicen y sistematicen la información para generar los 

inventarios de GEL 

Establecer nexos de interacción efectiva entre los sectores. Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Implementar una red de monitoreo de cambio de uso del suelo y la deforestación, requiriéndose: 


Establecer criterios unificados sobre las clasificaciones del uso del suelo. 

Investigar las reservas de carbono en ecosistemas forestales, y la capacidad de captura de carbono de las 

especies. 

Actualizar información existente sobre índices de deforestación, áreas deforestadas, áreas de gradadas, y situación 

de la ocupación de tierras en el país. 


Esta linea temática cuenta con un proyecto en propuesta por un valor de SI. 30'000,000 (Ver Tabla N" 4). 

3.3 LíNEA TEMÁTICA 2: CONTRIBUCiÓN A LA REDUCCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO 

La mitigación para el Perú presenta potenciales beneficios económicos y sociales frente a los costos de reducción de 
emisiones. Nuestro perfil de desarrollo -con una amplia y diversa base de recursos naturales- frente a la composición 
actual de nuestras emisiones, nos sitúa en una perspectiva de costos netos negativos para esfuerzos tempranos de 
mitigación, pudiendo aspirar a largo plazo a un desarrollo bajo en carbono. Por ello, es necesario que las previsiones de 
desarrollo incorporen de inmediato medidas conducentes a optimizar el uso de combustibles fósiles y hacer más eficiente 
nuestra matriz energética; sobre todo, dirigir la atención hacia la reducción de la mayor fuente de emisiones actuales: la 
deforestación y el cambio de uso del suelo en bosques amazónicos. 

Esta línea temática agrupa una serie de acciones realizadas a nivel nacional, regional o sectorial en el contexto del 
desarrollo sostenible para reducir las emisiones y promover la captura de Gases de Efecto Invernadero. 

El desarrollo de esta línea temática permitirá: 

a. Validar y socializar los lineamientos estratégicos para la mitigación del cambio climático formulados en el 
marco de "El Perú y el Cambio Climático : Segunda Comunicación Nacional". 
Es necesario realizar estudios complementarios para la priorización de opciones de mitigación, analizando el potencial 
de reducción de las emisiones por sectores, así como la incorporación de criterios comunes y matrices para estas 
reducciones. 
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b. Adecuar el marco legal para la fiscalización de em fs iolles, los reportes óe las empresas y la implementación 

de pagos por servicios ambientales. 

Se debe contar con normas para el pago por servicios amb¡~ntales y fomento de !a inversión privada en conservación y 

uso sostenible de los bosques . 


c. Culminar los procesos preparatorios para la impielll&l1tación d_ 105 mecanismos de REDD en el país, en el 

marco de la estrategia y programas nacionales de conserv2ci6n de bosques. 

Se requiere en el corto plazo armonizar políticas públicas y la visión de desarrollo respecto a los ecosistemas forestales 

para evitar la deforestación del bosque primario. De igual forma, se debe contar con un marco institucional que regule 

y articule una red de medición , reporte y verificación en bosques, mecanismos de distribución equitativa de beneficios y 

mecanismos de concertación entre actores involucrados . 


A continuación se describen los lineamientos de las principales medidas de mitigación de cambio climático que cada 
sector debería considerar: 

Sector Forestal y uso del suelo 
El Sector forestal (uso de suelo y cambio de uso de suelo) apolia la mayor cantidad de emisiones al inventario nacional 
y también presenta el mayor potencial para alcanzar reducciones, destacándose medidas como: 

Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
• Conservación de Ecosistemas de Montaña (bosques de r.eblina, páramo, jalca y puna). 
• Manejo integrado de suelos. 
• Políticas de desarrollo social y de erradicación de actividades ilegales de deforestación . 
• Sistemas de información y control forestal. 
• Programas de reforestación. 
• Propuestas de instrumentos financieros internacionales para incrementar el valor de los bosques en pie. 
• Incentivos para aprovechar el mecanismo en formulación para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 
Degradación (REDD). 

Sector Energético 

Es el segundo sector en importancia del país. En este caso, las medidas de mitigación deben estar orientadas a la 

diversificación de la matriz energética, mediante el desarrollo e inclusión de energias renovables, la promoción de la 

eficiencia energética en industrias y servicios residenciales, y una mejor calidad de los combustibles. 


Sector Agrícola 

Este sector debe orientarse a reducir emisiones de crianza de ganado, mejorando la eficiencia de la producción de carne 

y leche, así como de los sistemas y técnicas de fertilización del suelo, principalmente con compuestos nitrogenados. 


Sector Transporte 

Este sector debe incentivar mecanismos de planificación del transporte urbano, renovación del parque automotor, 

promoción del uso del gas natural vehicular y gas licuado de petróleo, mejora de la calidad de los combustibles y la 

tecnología de los vehículos. 


Sector Industrial 

Este sector debe sustituir el consumo de combustible de las plantas de procesamiento, promoviendo mecanismos 

orientados al uso de tecnologías limpias para la generación de energía y mejorar los niveles de eficiencia energética en 

las industrias . 


Residuos (Sólidos y Líquidos) 

Las medidas de mitigación deben orientarse al manejo y disposición adecuados de los residuos sólidos y líquidos, 

presentando medidas sustantivas de cobeneficio locales al incrementar la calidad de vida de las poblaciones . 


Los incentivos del mercado de carbono favorecen la implementación de las medidas de mitigación, incrementando la 

factibilidad económico-financiera. Asimismo, estos incentivos generan beneficios económicos , sociales y tecnológicos. 


En la Tabla 1 se presenta el potencial de reducción de emisiones, así como de inversiones que se generarla n en el pals 

por cada uno de los sectores , de acuerdo a la cartera de proyectos vigentes. 


Con la finalidad de consolidar la posición de Perú en el mercado de carbono, se debe diseñar mecanismos que promuevan 

el fortalecimiento y desarrollo del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el país, tomando las siguientes medidas: 


Promover el MOL a través de instituciones públicas y privadas . 

Promover la modalidad de 'MDL Programático' para impulsar programas de desarrollo nacional en actividades de 

responsabilidad del Estado. 

Facilitar los procesos de financiamiento para los proyectos de la cartera nacional de MOL. 

Mejorar la sostenibilidad de la institucionalidad del MDL, garantizando la asignación de recursos de manera constante 

y creciente. 

Facilitar el acceso de las instituciones públicas a los incentivos de los mercados de carbono, aprovechando el potencial 

al interior del Estado. 

Dinamizar el sistema de información y registro nacional de proyectos MDL a nivel nacional y regional, incluyendo 

proyectos del mercado voluntario para un eficaz intercambio de experiencias. 

Revisar y actualizar constante del proceso de aprobación de proyectos MDL, en función de las normas 

internacionales. 


Esta línea temática cuenta con un total de 17 proyectos por un valor de SI. 1,563'803 ,069: 7 en ejecución (S/.1 ,029'523,069), 
4 en negociación (S/.341 '200,000), 5 en propuesta (SI 192'820,000) Y 1 en idea (SI 200, 000) (Ver Tabla W 4). 

3.4 LíNEA TEMÁTICA 3: ADAPTACiÓN FRENTE AL CAMBIO CliMÁTICO 

La adaptación al cambio climático consiste en el "ajuste en los sistemas naturales o humanos a los estímulos climáticos 
reales o esperados, o a sus efectos, que modera el da rlO o aprovecha las oportunidades beneficiosas" (IPCC, 
2008) . La adaptación en este contexto implica un pJ"oce~o de adecuación sostenible y permanente, en respuesta 
a circunstancias ambienta les nuevas y cambiantes; e irr.plica modificar consecuentemente el comportamiento, 
los medios de vida, la infraestructura, las leyes , políticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos 
experimentados o esperados . 

. _.__ . ~..._--- --------
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El Perú es un pais altamente vulnerable al cambio climático, debido a que sus actividades productivas, ecosistemas 
y poblaciones dependen en gran manera de las variables climáticas. Por ello, es necesario llevar a cabo una serie de 
acciones orientadas a reducir esta vulnerabilidad, formulando e implementando medidas efectivas y sostenibles que 
consideren la adaptación frente a los impactos del cambio climático. 

Estudios desarrollados en el Perú evidencian que las medidas de reducción de riesgos son altamente rentables, 
presentando ratios positivos de beneficio-costo: por cada dólar invertido en prevención se evita entre 1.35 a 35 veces los 
costos de los impactos de los desastres. 

Esta línea temática pretende contribuir con: 

La Identificación de riesgos climáticos que podrían afectar en forma adversa o positiva las decisiones de desarrollo. 
La toma de decisiones que consideren al cambio climático como variable materializada. 

Las medidas de adaptación propuestas a nivel nacional son las siguientes: 

Desarrollar, a nivel nacional, escenarios futuros de cambio climático por regiones y cuencas, aplicando modelosy 
análisis de las tendencias para reducir el nivel de incertidumbre, para lo cual se requiere fortalecer la Red Nacional de 
Estaciones a cargo del SENAMH/. 
Desarrollar estudios de riesgos y vulnerabilidad para los sectores agua, agricultura, economia, pesca y áreas 
con alta biodiversidad en las regiones, identificando los impactos sobre los ecosistemas y las poblaciones más 
vulnerables. 
Realizar en los sectores el análisis de los costos de cambio climático y de las necesidades de inversión y financiamiento 
para responder ante los efectos adversos del cambio climático. 
Apoyar la integración de la adaptación en pollticas e instrumentos de gestión y asignación presupuesta/. 
Implementar proyectos de reducción de vulnerabilidad y/o incremento de la capacidad de adaptación en sectores, 
regiones, localidades y ecosistemas prioritarios, como pueden ser singularidad y resiliencia. 
Proponer espacios de concertación interinstitucional en temas sociales, cambio climático y el nivel de 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio; propiciar mayor presencia de los sectores de educación y salud, y la 
representación de organizaciones de la sociedad civil como la Junta de Usuarios y la Mesa Nacional de Lucha 
contra la Pobreza. 
Desarrollar un programa de conservación de ecosistemas frágiles, como medida prioritaria de adaptación en diversas 
zonas del país. . 
Desarrollar y proponer enfoques metodológicos que permitan integrar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación 
al cambio climático. 
Proponer iniciativas de adaptación para turismo, acuicultura, planificación territorial y otros sectores emergentes en 
la economia nacional, que incorporen la visión del cambio climático al nivel politico y fortalezcan las capacidades de 
manera transversa/. 

A nivel de los gobiernos regionales se plantean las siguientes acciones: 

Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático en los 

procesos de planeamiento. 

Elaborar estudios y mapeo de la vulnerabilidad regional y de las cuencas hidrográficas frente a los efectos del cambio 

climático. 

Evaluar los impactos de la variabilidad climática en los sectores productivos que incluyan aspectos de carácter 

socia/. 

Diseñar políticas de intervención. 


Esta línea temática cuenta con un total de 21 proyectos por un valor de SI. 1,278'989,147: 7 en ejecución (SI. 112'237,000), 
6 en negociación (SI. 38'700,377), 5 en propuesta (SI. 1,127'051,770) Y 3 en idea (SI . 1'000,000) (Ver Tabla W 4) . 

3.5 LíNEA TEMÁTICA 4: INTEGRACiÓN DE LA ADAPTACiÓN Y MITIGACiÓN EN LOS PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES 

La integración de las consideraciones relativas al cambio climático en las políticas y medidas económicas, sociales y 
ambientales en el Perú, ha registrado algunos avances . sectoriales. Esto ha servido para comprender el impacto del 
cambio climático en las politicas de desarrollo en materia de agricultura, energla, derechos humanos, pesca y acuicultura, 
as! como para promover la transversalización del cambio climático en polfticas de inversión pública, en la gestión del 
riesgo, y en los instrumentos de planificación regional. Estos avances, sin embargo, son solamente un primer paso de 
la planificación. 

Esta línea temática tiene como objetivo principal la incorporación de las estrategias de adaptación y mitigación del cambio 
climático en los programas de desarrollo, proyectos e iniciativas de los distintos sectores de los gobiernos regionales y 
locales. 

Esta línea temática también busca empoderar a los to'madores de decisiones en la formulación de políticas, permitiendo 
una mejor planificación que responda a los impactos del cambio climático, de tal manera que se consideren parte del 
presupuesto de cada sector y de los gobiernos regionales y locales. 

Bajo esta linea temática se busca contar con: 

Diversos instrumentos de política, gestión y asignación de presupuesto público con la temática de cambio climático 

incorporada. 

Instrumentos de planificación de la inversión pública a nivel nacional con inclusión de la temática de cambio 

climático. 

Variables macroeconómicas con aspectos y escenarios del cambio climático considerados. 

Mecanismos normativos y legales que permitan el involucramiento del Estado en la adaptación y mitigación del 

Cambio climático. 

Planes de ordenamiento territorial y zonificación ecológica económica que permitan informar sobre el uso adecuado 

del territorio, incorporando variables de las amenazas naturales y el cambio climático. 


Esta línea temática cuenta con un total de 12 proyectos por un valor de SI. 7'455,621: 2 en ejecución (SI . 1 '902,000), 5 
en negociación (S/. 3'873,621), 3 en propuesta (SI. 2'200,000) Y 2 en idea (SI. 290,000) (Ver Tabla W 4). 
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3.6 LíNEA TEMÁTICA 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DEL CLIMA E 
INVESTIGACiÓN 

Se vienen desarrollando esfuerzos sobre todo en materia de adaptación, resaltando la caracterización de cuencas 
prioritarias y los análisis de vulnerabilidad de sectores económicos. No obstante, los esfuerzos no van al ritmo de las 
necesidades de información para hacer frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático, sobre todo porque el 
presupuesto asignado de la inversión pública en investigación es mínimo en el país. La Agenda Nacional de Investigación 
Cientifica en Cambio Cl imático, actualizada para el período 2010-2021, surge como un instrumento dinámico para guiar 
las demandas de investigación. 

La presente línea temática ha sido elaborada tomando como insumo la Agenda Nacional de Investigación Científica 
en Cambio Climático (AICCC), la cual fue liderada por el CONCYTEC y MINAM Y desarrollada en coordínación con 
actores clave. Esta agenda debe constituirse como el 'mecanismo de guía de las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico de los gobiernos regionales y las instituciones de investigación del país. 

Esta linea busca promover e incentivar la investigación cientifica en cambio climático y la observación sistemática del 
comportamiento actual y futuro del clima, con el objetivo de llenar los vaclos de información y así mejorar nuestra 
capacidad de adaptación frente a los efectos adversos del cambio climátíco. Tomando como base la AICCC, se han 
establecido las siguientes prioridades en relación a la investigación científica: 

Adaptación al Cambio Climático. 

Evaluación. predicción y reducción del impacto del cambio climático sobre recursos hídricos. 

Generación de estrategias e identificación de tecnologías de adaptación y fuentes alternativas de energía. 

Análisis de los efectos del cambio climático en la biodiversidad y los recursos genéticos forestales, agrobiodiversidad 
y acuícolas. . 

Monitoreo de impactos del cambio climático en las zonas marino-costeras y la pesquería. 

Desarrollo de tecnologías por ecosistemas y sectores para la adaptación al cambio climático. 

Análisis de los efectos del cambio climático en los servicios ambientales que proveen los ecosistemas además del 
balance hidrico y la captura de carbono. 

Mitigación del Cambio Climático 

Monitoreo de impactos positivos y negativos sobre los ecosistemas terrestres y marinos con potencial de créditos de 
carbono. 

Reducción de emisiones por deforestación evitada. 

Identificación de sistemas productivos silvicultura les y agroforestales sostenibles con eficiente capacidad de captura 
de carbono. 

La red de estaciones hidrometeorológicas administrada por el SENAMHI, principal fuente ofertante de datos climatológicos 
en el país, presenta vacíos importantes y limitaciones para atender a los sectores del desarrollo demandantes de 
información. Esto obstaculiza el adecuado seguimiento y documentación del proceso del cambio clímático y adaptación 
a sus impactos. Por ello, se ha propuesto la implementación de un Sistema Nacional de Observación Climática (SNOC) 
que suministre datos para los estudios climatológicos y la gestión de los recursos, facilitando y orientando la toma de 
decisiones en el país. 

En el caso de la observación sistemática del clima y de los cambios observados, se ha establecido lo siguiente: 

Fortalecer la Red de Observación Sistemática Hidrometeorológica, enlazándola con un sistema de observaciones 
locales de los cambios observados por parte de comunidades o pobladores. A la fecha , se cuenta con un proyecto de 
inversión pública desarrollado para poder financiar parte de esta Red. 

Establecer una red de monitoreo de cambios en la diversidad biológica y en ecosistemas por efectos del cambio 
climático y otras amenazas. 

Esta línea temática cuenta con un total de 7 proyectos por un valor de SI. 290'503,068: 2 en ejecución (SI . 
1'092,000), 1 en negociación (SI. 360,000) , 2 en propuesta (SI. 289'051,068) Y 2 en idea (por determinar) (Ver 
Tabla N° 4). 

3.7 liNEA TEMÁTICA 6: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CREACiÓN DE CONCIENCIA PÚBLICA 

Las acciones de comunicación, educación y creación de conciencia sobre cambio climático presentan avances importantes, 
principalmente por parte del MINAM, el Ministerio de Educación, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Sin 
embargo, el nivel de conocimiento sobre el impacto del cambio climático en el Perú y el involucramiento en el tema es 
bajo entre los diferentes sectores de la población. 

Esta línea temática busca crear conciencia pública a través del fortalecimiento de capacidades individuales, institucionales 
y sistémicas, logrando así que el tema de cambio climático sea considerado prioritario en la agenda de desarrollo del 
país, con lo que se podrían activar mecanismos financieros nacionales e internacionales necesarios para contar con una 
gestión continua y sostenible. 

Para adquirir capacidades técnicas se propone: 

Establecer un programa de capacitación sobre cambio climático para tomadores de decisión en los gobiernos 
regionales y locales. 

Diseñar e implementar programas de fortalecimiento de capacidades para el monitoreo del carbono forestal en las 
regiones y para acceder a los incentivos del mercado de carbono por parte de las instituciones públicas. 
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Diset1ar programas de conciencia pública sobre la promoción de productos y mercados de carbono neutro, producción 
limpia y consumo responsable. 


Crear estrategias de difusión de los estudios de vulnerabilidad, medidas de adaptación, oportunidades y medidas de 

mitigación, así como otros instrumentos técnicos y normativos para el dominio público. 


Diseñar Centros de Investigación que puedan cubrir temas de biodiversidad en la región andina y costera, como lo 
hace el IIAP en la Amazonía. 

Esta línea temática cuenta con un total de 7 proyectos por un valor de SI. 22'855,794: 5 proyectos en ejecución (SI. 
22'790,794) y 2 en propuesta (SI. 65,000) 01er Tabla W 4). 

3.8 LíNEA TEMÁTICA 7: GESTiÓN DEL FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es un pilar fundamental pues habilita la implementación de medidas de adaptación. El financiamiento 
para la adaptación al cambio climático debe ser integrado dentro de las políticas y programas de desarrollo del gobi.erno 
como una inversión. además de estar alineado con las necesidades logísticas y técnicas del Estado para optimizar el uso 
de los escasos recursos. Asimismo. se deben explorar mecanismos para involucrar al sector privado en la adaptación, 
pues éste maneja la mayor cantidad de recursos financieros, creando o ajustando mecanislT10s existentes para atender 
las necesidades de las poblaciones y sectores más vulnerables (seguros, microcréditos, esquemas de pagos por servicios 
ambientales, entre otros). 

Esta línea temática busca identificar y priorizar necesidades logísticas y técnicas del Estado con la finalidad de gestionar 
el financiamiento de manera eficiente. La inversión pública y privada en temas de investigación científica y proyectos de 
fomento deberán ser priorizados. 

Con la finalidad de diseñar e implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se deberá explorar las fuentes 
actuales de financiamiento nacional, asociadas al gasto de inversión para el desarrollo, así como las fuentes externas 
de cooperación, financiamiento e inversión que ofrecen los mecanismos para los impactos de cambio climático, y las 
medidas de respuesta en las cuentas ·nacionales. 

La gestión del financiamiento debe priorizar la prevención de eventos naturales extremos que se presentan en las 
diferentes regiones del pais y los cambios graduales en el clima que afectan a las poblaciones así como aprovechar las 
oportunidades emergentes hacia una economía baja en carbono. 

Para el desarrollo de esta línea temática se proponen las siguientes acciones: 

Estudiar las necesidades de inversión y financiamiento para la adaptación y mitigación de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero en sectores, regiones y ecosistemas prioritarios. 

Diseñar instrumentos financieros innovadores para fomentar la adaptación al cambio climático, promoviendo la 
participación del sector privado y el enfoque preventivo. 

Diseñar e implementar esquemas de microcréditos y seguros, con base en la experiencia nacional e internacional, 
ofrecidos a las poblaciones de menos recursos del país. 

Establecer ambientes regulatorios para la inversión pública y privada en adaptación y mitigación del cambio 
climático. 

Esta línea temática cuenta con un total de 3 proyectos por un valor de SI. 360,800: 1 proyecto en ejecución (SI. 340,800); 
1 proyecto en propuesta (SI. 20,000) Y 1 proyecto en idea (S/.O) (Ver Tabla W 4). 

PROGRAMAS/PROYECTOS/INICIATIVAS 

A continuación se presenta, en la Tabla N" 2, la relación de los 68 programas, proyectos y/o iniciativas clasificados 
según su línea temática . Cada uno de ellos presenta información sobre sus objetivos , resultados esperados, ámbito 
de acción, sector responsable , monto de inversión, fuente financiera y actores claves. Adicionalmente, se hace 
referencia a la situación actual del proyecto, es decir, si se encuentra en ejecución, negociación, o en propuesta 
e idea, junto con un número clasificador que corresponde a las fichas descriptivas que cada proyecto tiene en los 
respectivos anexos. 

Asimismo, se ha considerado en la segunda columna una ponderación cualitativa de cada proyecto según tres criterios: 

1) Estado del proyecto: A - proyectos en ejecución o negociación 
B - proyectos en propuesta o idea 

2) Financiamiento: A - cuentan con monto comprometido 
B - aún no cuentan con monto de inversión 

3) Priorización de implementación: A - implementar en el corto plazo 
B - implementar en el mediano plazo 

Cada uno de estos criterios se representa por la letra A o B, siendo posible que se pondere por tres letras consecutivas 
de acuerdo con las siguientes siete posibilidades: AAA, AAB, ABA, ABB, BAB, BBA, BBB. 

En la Tabla W 3 se presenta un resumen de los proyectos considerados prioritarios por línea temática según su ponderación : 
AAA y BBA, es decir, aquellos que se encuentran en ejecución y los que requieren financiamiento, respectivamente . 
Existen 38 proyectos con ponderación AAA y 18 proyectos BBA, dando un total de 56 proyectos/programasliniciativas 
de carácter prioritario. El 30% de estos proyectos prioritarios pertenecen a la Línea Temática W 3 de Adaptación frente 
al cambio climático, seguido por un 25% de proyectos pertenecientes a la Línea Temática W 2 de contribución a la 
reducción de emisiones de GEL 
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TABLA 1. POTENCIAL DE REDUCCiÓN DE EMISIONES POR SECTOR 

EN EL MARCO DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO 


SECTQR PROYECTOS -~:~.: 
, 

'1'Nft1:erl~'lJ%TEMCIAL _1:,~-~~·j'; .~ 

ENERGIA E 
INDUSTRIA 

Medidas de incremento de la eficiencia energética 
Cambio de combustibles (principalmente gas) 
Modificación de procesos industriales. 
Uso de materias primas con menos carbono 
Uso de fuentes de energia renovable (hidroenergia, parques 
eólicos, biomasa, etc.) 
Cambio de ciclo simple aciclo combinado en centrales que 
operen a gas natural 

101 proyectos del MOL en la cartera nacional, con un 
potencial de reducción de 21 041 966 toneladas de CO, eQI 
año. Estos proyectos representan una inversión aproximada 
de 6 901 millones de dólares 

4 proyectos del MOL en la cartena nacional con un potencial 
de reducción de 1 435434 toneladas de CO eqlaño. Estos 
proyectos representan una inversión de 1 Ob6 millones de 
dólares. 

TRANSPORTE 

Usos de combustibles más eficientes 
Uso de combustibles con menos carbono 
Medidas de eficiencia en el transporte masivo 
Cambio modal del transporte 

RESIDUOS 

Transfonnación de residuos orgánicos (compostaje, 
biodigestión, etc.) 
Captura y quema de metano en rellenos sanitarios y lagunas 
de oxidación 
Cierre de botaderos municipales con fines de captura de 
metano. 
Uso del metano como fuente de energía 

11 proyectos del MOL en la cartena nacional con un potencial 
de reducción de 1076 702 toneladas de CO eqlaño. Estos 
proyectos representan una inversión de 539 millones de 
dólares 

FORESTAL Reforestación en tierras degradadas 
Forestación de nuevas áreas 

27 proyectos del MOL en la cartena nOCional con un potencial 
de reducción de 53 028 186 toneladas de CO~ eqlaño. Estos 
proyectos representan una inversión de 66 264 90 mili dólares 

Fuente: DGCCDRH-MINAM 2009 

TABLA 2: LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS SEGÚN LÍNEA TEMÁTICA 

PROGRAMAS I ESTADO OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ÁMBITO DE SIOCTOR INVERSlON FUME ACTORES 
PROYECTOS I I FICHA I ACCION RESPONSABLE (N. Soles) CLAVE 
INICIATNAS PONDERACION 

LINEA TEMÁTICA 1: CUANTIFICACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEl), SISTEMAS DE REPORTE Y VERIACACION DE LA INFORMACION (1 proyecto) 

Establecimiento de Propuesta Contar con una Red Reporte periódiro de las emis;or>es de GEl N_ MINAM 30 000 000 MINAM. Sectores. 
la Red Nacional de N'3.1.1 Nacional de Inventario de que pennila evaluar las fuentes de emisión de Sectores, GobIemos 
Inventario de Gases Ponderaci6l1 Emisiones de Gases de manera coordinada con Jos diferenles sectores GG.RRy Regionales, 
de Ef~to Invernadero SSA Efecto Invernaderu productivos que generan en su accionar GEl GG.LL Gobiernos 

Locales. PNUO 

LINEA TEMÁTICA 2: CONTRIBUCION A LA REDUCCION DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (17 proyectos) 

A. Programa Nacional de Conservaclbn de Bosque!: para la MitIgación del Cambio Climático 

Programa Nacional Ejecuci6n ConseNar 54 miK ha de •Delimitación de bosques y monitoreo de su Nacional MINAM 2 100 000 MINAM Seclores. 
de Conservación "'" 1.2.1 bosques tropicales para uso sostenible Zona del VRAE 1500000 MlNAM Gobiernos 
de Bosques para la Ponderación mitigar el cambio cHmático y • Implemeolaclón de sistemas productivos 1000 (lOO MINAM Regionales. 
mitigación de{ cambio AAA generar ingresos a favor de • Fortaledmiento de capacidades para la 11490 000 GTZ Municipios. 
cfimátioo la población más vulnerable. gestión de bosques 12600000 USAlD PNUO 

en situación de pobreza, • ",nitoreo del programa 120 000 000 JIlCA 
riesgo Ye;x.dusión d&l pals 

Diagnóstico sectorial Negociación Implementar Programa • Diagnóstico sedorial de bosques Regional MINAM 150000 000 JICA Sedares, 
de bos,:¡ues del "'" 2.2.1 Nacional de Conservación • Áreas de inteNención priorizadas GobIernos 
Programa de Inversión Poooeración de Bosques. priorízando • Estudios previos para obtener un Regionales, 
Pública para el BAA áreas y lineas de endeLdamiento por 40 m~1ones de dólares Comunidades 
FOflalecimiento de inlef'lend6n que sirvan Indlgenas y 
Capacidades para de base ala lormulación Campesinas 
la conservad6n de de estudios de inversión 
Bosques pública para fortalecer 

las capacidades para su 
conservaclón 

Intervención del Negociación Conservar bosques •Alivio de la pobreza de 25 000 ind¡genas Satipo (Junln) y MINAM 10000000 MEF, MINAM MEF. INDEPA. 
Prágrama en Bosques "'" 2.2 .2 tropicales eo líenas amazónicos La Convención SERNANP. 
Comunales Ponderación de pueblos indlgenas • 677 384 ha de bosques reroMCidos a (Cusco) Comunldedes 

AAA amazónicos, transfiriendo pueblos indígenas en la zona del VRAE nativas del 
directamente recursos comemdos VRAE, Gobierno 
económicos aplicados al • Programa establecido de guarda parques Regional de 
portafolio de inversiones. comunales para COOS&IVación de bosques Junln y de 
conlJibuyendo con el afMo a enANP Cusco. PNUD 
la pobreza • JóYel16S irdigenas capacitados para 

desarrollar aclividades ecotufisticas, 
biocomercio, maoe,to de cuencas, etc. 

ConseMlCión de Ejecución Conservar muestra • Expansión agricota y lala ilegal al interior de ANP Amazonia MINAM 16107663 MINAM, SERNANP, 
bosques en áreas N'1.2.2 representativa de ANP frenad. ANP bosque 1322256 SERNANP Gobiernos 
naturales protegoas Ponderación especies de flora y fauna , • Flora Yfauna de estos ecosistemas seco -KFW Regionales. 

AAA contribuyendo al. desarrollo prulegKlos Gobiernos 
regional por medio de 13 Locales 
utilización racional de los 
recursosde as10s bosques 
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PROGRAMAS I ESTADO OBJETIVOS 

I 
RESULTADOS ESPERADOS AMBITO DE SECTOR INVERSION FUENTE ACTORES 

PROYECTOS I I FICHA I ACCiÓN RESPONSABLE (N. Sol..) CLAVE 
INICIATIVAS PONDERACiÓN 

Proyecto Propuesta RedUCir la degradcaJfl F~ioerias de C2raono son marlle mdas en los Nscional MI NAG. MI NAM. Por MINAG-OGFF. MINAG (DGFF). 
Conservaci6n N'3.2.1 de BPP yde bienes y BPP ~r aproved1~tnlento de mecanisroos GORES determinar MINAM Gobiernos 
de Bosques Ponderación sef'VlCios arociados a financieros, logrand o el incremento de DGOT Regionales. 
de Producción B8A estos. mediante bOOOS de deS(irr~ scs temb!e yde la .calidad de v!da a empresas 
Permanente (BPP) ';3rborlo que viabilice fll él nIVel Mcklnal. legional y !G'C al privadas 

&ostenibjlc Lld de estas 
areas contritru yer.do asi a la 
reducción de las emisiones 
de GE l 

Conservación Pnvada Ejecución Promover la invers iéY.1 • t,1ayor invei'Sim privada, a lra'/es de Naclooal MINAM.MTC, 950 000 Fundación MINAM, MTC. 
de BoSQUes por el N'1.2.3 privada para imciativas de mcentivos económloos y tributanos y MINEM, MEF 

_re 
MINEM. 

mecanismo REOO Ponderación conselV""ción y manep claridad en los derechos sobre- los servk:ios MEF, SoclOr 
AAA soslenib/esde l>osGues ambientales Privado .ONG, 

• SuperposICión de concesiones mineras Comunidades -
yfo hidrocarburos en áreas de conservación locales e 
pnv'2da han disminuido mediante mejoras en Indigenas, 
los m~,,:njsmos de coordinación intersecloriai PNUO 
• Aumento considerable de afeas de 
conservación privada en el pais 

DefimítaciÓfl de los Propuesta Fortalecer la capac idad de · MeJoramrento de la plataforma tecnolaglca de Nacional MINAM Por MINAG-OGFF, Gobiernos 
bosques en tierras de N' 32.2 interprelación y de ra¡:ida MtfiAM y dft los Gob:emos RegIOnales determinar MINAM Regionales, IIAP. 
aptitud foreSlal (F) y Poneeración acción del MINAM y de las • Sistema oe lnlCM'lación y Moniloreo de la DGOT Univ~idades 

de protección (X) BBB inslituciones involucradas a DeforeslaciÓu y Deg radadon de los bosques de la Región 
favO{' de la conservacl6r: de; 2Jnazonicos implementado Amazónica 
bosque alnazónir,o • FCf1a!ecimiento de capacidades de la enlxtad 

n~ re sponsable y las regionales 
• Mecanismos de centrel yprolec.c:ón de 
DOSques amazÓflicos implemenlad~s 

Fondo de Inversión Negociación Facilitar el cambio • Optima gcbemanza con una {nstrtucronalidad Nacional MINAM 180 000 000 Cfimate Sectotes, 
Climático para la N'2.2. 4 lransformaci onat de fOflaJecida capaz de promover e implementar In'lestment Gobiernos 
incorporación de Ponderación las poI¡~cas yprácticas ~ilicas en relacIÓn a REDO Fund (CIF) regionales, 
los bosques y la AAA forestales. aplicando -Acuer<io Multisectonal (MINAM, MINAG. locales. seclor 
conservación de la rr.odelos que generen MINEM,MEF) privado. 
biodiversidad en las entendimienlo yaprendizaje • Sociedad cI'Jil comprorr.etida y organizacior.es sociedad ciVil. 
políticas naamales de entre la implementación de pJbIaclOnes indigenas trabajando por un Ofganizacior.es 
desarrollo de imersiones fo reslales. enfcx:;ue nacio!',,1de REDO de base 

políticas. reducción de 
emisiones, conservaci~n, 

manejo sostenible de 
bosques y prolección de 
re sef'I3S de c2rbor.o 

B. Programa Plantaciones Forestales para la Captura de C02 

Estudio de fa Idea Diseñar un Programa InserclC:l de inICIatiVas pequeñas de Nacional MINAM 200000 MINAM MINAM, MINAG, 
factibilidad N"4.2.1 Nacional de Cultivos y teí.orestaoon de bcsques dentro del MOL GORES, 

Ponderación Plantaciones Forestales empresas, 
8BA pa.-a la captura de c.arbooo uni'lersidades 

Implementación de Por determinar 
cultivos 

C. Programa Nacional de Residuos Sólidos i _' 
Implementación En ejecución t>f Lograr una adec uada ' Reduc.ción de residuos sólidos ~r cápila por Nacional MINAI:-j 366 000 000 JIGA, 810. IMINSA, MEF,
Y operación del 1.2.4 ges tión ~nli:!9ra l de eé~n ::mbienlal y participación ciudadanJ IAINAM GOR ES, 
Programa Nadooal de Ponderación AftA los residuos SÓlidos • Mejor caidad ycobertura de los servicios de Gobiemos 
RR.SS municipales en zonas residuos sólidO!' locales 

prioritarias del Pen:. 

Diseño de MOL • V.wnxa:ion de la malena organica de los 50000 MINAM 
Programaüco para la re~uos soi:Xls 

captura de carbono • OIS9Csic:ór. segur3. sanitaria y 
por la gestión iJTT1 b1e nlalmente aceptable de los residuos 
adecuada de los ~s no aprovechados 
residuos SOlidos a 
n¡vel nacional 

D. Trat amiento adecuado de Agu as Residua!es 

Formulación del Propuesto MejOfaf COJ1diclorJes ' prog rama de reuso ecoeficiente- de las aguas Nac:onal MfNAM 24ú 000 MINAM MINAM, 
programa de inversión: N"123 ambientale!' ÓI!: recursos residuales Implementado MINSA, MEF, 
Programa de reuso Ponderación l1idricos del país y propiciar • ESludios elaborados desde perfil de proyeclo cooperantes. 
efICiente de aguas BAA el manejo ad ecuado e hasta exredi9nfes concll lirtos yapt'obados. MunicipiOS, 
residu ales municipales inlegral de la s aguas cG l1la ol'.lendón de fina:ciamrentos para su GG.RR . y 

residuales , promoviendo f!jeWc:on en 20 ciudades del pais empresas 
su r~ y Rplic ando de agua y 
tecn%gias de Iratamiento saneamiento, 
ecoef: cl enle PNUO 

Diseño del MOL 60 GOO 
ProgramaJICO para I 
captura de carbono 

Ipor ges~ón ele aguas 

Ire si:luales a nivel 
I",""",""1 I II  - 

E. EficiencIa Energética 

Fortalecimiento de Propuesta I~Or1>:""';;-;:; eac>""-;';;- ~,..t;;;;;;~,: ,"".101'" ";"--;'.1 de Na:;ional 580 000 cON~ MINAM. 
la prOfflXÓl de ~ 3.2.4 ft3CiCln¡;ip';'¡il 1.1 _ 1~\fr;'~'l'~.¡I)S€"n 1m IlIimmo de 1~ '!n\lJ ' ~, NAM FONAM, 
proyectos de invers.on FoocJe'''''''''' III:{lie!Tlef"Jar.Jon d. .. S f'?·j"me!. (1.1 p.3J50 COI' capijJnIJi;lW~ Minisl.erios, 
en el merca10 de S8A proyec",. MrJL ..,IW'O'S" 1fon,t-.:,Ja:; secl0l pul1ico. 
carbono los h'.efC,1jc s el e C¡:,¡bonr. ' OS'5,¡:¡;,¡I~t,!~ J,f prO'lEClOS a3/sti:Co!> fMTlpresas. 

OOIl ntlras a tle'Wrln11.U <:1 ' lr.1p:;:'Jm-nlact:;ln 4!~ proyecto s 0/:10 r:oonas ~r ivadc !i 
po~1 dt 'du~t6n de 1~Io(ii1"".o. a "'~ n¿;'.II'V\;¡j 

I1 tisiOlY!San ¡'l~!na:IOft;;'! L. ____ 
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PROGRAMAS I ESTADO OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ÁMBITO DE 
PROYECTOS I I FICHA I ACCiÓN 
INICIATIVAS PONDERACiÓN 

Programa para el eJeCución Fomentar el uso de • Redes regionales de hoteles utilizan energías Nacional 
uso de las Energías N° 1.2.5 energías renolJables no renovables como fuente energé tica 
ReoolJabjes que Ponderaci6n COI1yencionales como fuente •Ahorro económico por menor consuroo de 
promuevan el cambio MA eneryética alternativa en energía eléctrica convencional 
de Matriz Energética instalaciones hoteleras • Certificación de empresas que usan 
hacia fuentes rMS yentidades publicas y energías renoyables por parte del Ministerio 
fim~as privadas del Ambiente 

Proyec1o Centro Eje<:ución Promo-..er la producci~n • DesalToIlar casos de éx~o en ecoefK:tencia. Nacional 
de Ecoeficlenciay N'I.2.6 más limpia, responsabilidad eficiencia enel'9ética Ytérmica, camb:o hacia 
Responsabilidad Ponderación social ypfoductos y energlas rtnpias yproductos yservicios 
SocIal (CER) AAA servicios carbono neutra! carbono neutral. 

a través de la asesoria a • Diseñar yejecutar programas de capacitaci6n 
industrias, capacitación en temas de ecoeociencia ycarbono neutral 
e ircideooa en poIiticas • Vlabitizar el financiamiento de proyeclos de 
públicas; así como, ecoeficiencia, cambio hacia energias limpias 
ofreciendo una línea de a tralJés ele la linea de Crédito Ambiental con 
crédito ambietltal para la banca privada 
Irwersiortesen tft:nologias y • Crear candencia ciudadana ygenerar 
enerylas ~mpias incidencia poIltica en ecoerlCierlda ycarbono 

neutral 

CocInas mejoradas Ejecución Mejorar la calidad de vida 90,094 cocinas implementadas Comunidades 
por un Peru sin Humo N'1.2.7 de los peruaoos a tralJes de 112,408 cocinas comprometidas andinas a nilJel 

Ponderad6rl la masifitaci6n de cocinas nacional 
AAA meforadas certfficadas que 

reduzcan las emisiones 
de humo contaminante y 
los problemas de salud de 
ninos ym~res 

P~ de Acción de Negociación EIJak.Jación de areas • Estado de las areas defo restad as y/o Regi6n 
Biocombustibles N' 2.2.3 deforestadas y/o degradadas aptaspara los biocombustibles . Amaz6nica nof1e 

PooIe<aci6n degradadas con po1eoclal • Plan Eslralégico de Operaciones y (Ucayali, San 
AAA para la producd6n de prospeccionesde futuros proyect os de Martín. loreto) 

bIocombustit:jes, con eJ fin inversión en zonas deforestadas y/o 
de contribuir con el proceso degradadas . 
de preparaci6Ó de un Plan • Proyecto piloto de cultivos agro energéticos 
Eslralégico de Operaciones idenliflcados en las breas deforestadas y/o 
de Biocombustibles para degradadas. 
la realización de Muros 
proyec1os y la ejecución de 
un pilol odemostrativo 

Reoovación del Propues1a 110m0\ler eJ cambio dala cambio de matriz energética de diesel a GNV Nacional 
parque automotor con N' 3.2.5 matriz energélica del P'"llue 
el Bono de ChaIafreo Ponderación automotor hacia una meoos 

BBA nociw para el ambiente 

UNEA TEMÁTICA J: ADAPTACION FRENTE AL CAMBIO CLlMÁTICO (20 proyectos) 

T~ySuelos 

Preparación del Plan Prnpues1a Fomentar el uso soslenü:>#e • Suelos, pastos Y bosques, especialmente de Nacional 
Nacional de Uso N'3.3.1 de los suelos a tralJés especies nativas, restaurados 
Sos1enible de la tierra Ponderación de la conservación y • Promoción de sistemas agromresla!es con 

BBA restablecimiento de su coberturas 
potencial productivo 

Promo_eI EjeaJci6n Desarrotlar un modelo • Organizaciones comunitarias e instituciones Apurimac 
Manejo_ N' 1.3.1 validado Yreplicable de del ámbilo del proyecto Las Bambas con 
de la rMlrra en lBs Ponderación Manejo Soslenible de la capacidades fortaler-...idas para planifiCéV. 
Bambas(MSn AAA T&erTa en el marco de una proponer yevaluar inicialivas en ajX)yD al MST 

inleracti6n constructilJa de •Agricultores de Las Bambas capacitados para 
Gobierno. comunidades, aplicar el MST en los s.rstemas de prodIXCión 
seclor privado y sociedad familiar, comunal ycuenca 
civil. con la finalidad de • Mejores practicas de Interék:CKJnes entre el 
reducir la degradación del sector privado. el gobierno ylos agricultores 
suelo y de o1TOS recursos en apoyo al MST difundidas a nNel regional 
_tales ynacional 

FomenlD de la Idea ConsefV3r ecoslstemas, • Incremento de zonas dedicadas a la ValIe Rio 
agricullura org8nica N'4.3.1 mantener oaumentar la agricul1uraOl1lánica Apurimac Ene 
para la conservaci6n Poooeración fertilidad yel contenido de ' Redes de produciores OI1Iánicos (VRAE) 
de los suelos BBA materia orgBnica del suelo, consolidadas en el merl:3do inte rno e 

producircultilJos exen tos de inte rnacional 
residuos químicos yreducir • Suelos conServados en las zonas del 
la contaminación Qulmica de proyeclo 
las fuenles agrloolas • Me~o local demandante de la prodlJXi6n 

de los bienes yserviOOs procedentes de los 
sistemas de agricultura orgánica 

Captura de carbono Idea Va~r yprorroclonar el • Proyectos de producci6n de caña de azUcar Costa Norte 
en la producción de N'4.31 Análisis del Ciclo de Vida ypifi6n blanco evaluados ambientalmente bajo 
culliYos bioenergé1ioos Ponderación como herramienta para el enfoque del aná~s&s del ciclo de 'lida 
en .1 nor1e del Perú BB8 la delenninaci6n de la • Metodologlas de eYaluaciÓll del impacto 

lJiabirldad ambiental de !os ambiental adaptadas a la realidad de la costa 
proyetlos de producción de peruana 
cultilJos energéOOls en la 
costa norte del Peru 

SECTOR 
RESPONSABLE 

MINAM, MINEM 

CERIGEA 

Gomite Inter· 
Mirllslerialde 
Asuntos SociaJes 
. PCM 

MINAM, BID 

MINEM, MINAM. 
MEF 

MINAG 
MINAM 

MINAM 

MINAM, MINAG 

MINAM 

INVERSiÓN FUENTE ACTORES 
(N.50les) CLAVE 

450000 000 MINAM, MINAM. MINEM, 
MINEM, MEF, GORES, 
BID Gremios y 

Sectores 
vinculados al 
Turismo 

840000 Coop. Suiza MINAM, 
(Fase 112010) en el Peru PRODUCE, 

(SECO) DIGESAI 
MINSA, 
Gobierno 
Regional del 
Cl;lao, ADEX, 
SIN 

20 2711 50 ADRA, SEMBRANDC, CARE, 
(ejeculada) EnDEV, GT2, Nueva Esparanza, 
25 291800 Hocl1sdIild, 50ulhem PeN 
(por'ejecular) Cupper Co. Casapaica, 

Yanacocha, As. Civi Ayuda 
al Cobre,Aso.1os Ancles de 
Cajamarta, Casapalca, MINE M, 
BANMAT, JUNTOS, PRONM, 
GORES, Municipalidades, 
MINAM, CRECER 

1200000 BID Sectores, 
Gobiernos 
regionales , 
instituciones de 
irwestigadón, 
sociedad cilJi! 

192000000 MTC, MEF, Sedares, 
MINEM, mUnicipios 
MINAM 

3000000 Por definir GORES, 
Gobieroos 
Locales 

44 094 000 GEF MINAM, 
PNUO Gobiernos 
MINAM Locales, PNUD, 
COSUDE Xs1ra1a, Fondo 
Meca1lsmo, Social Las 
Mundial. Bambas 
XstraIa, 
fonda Social 
lBs Bambas 
(FOSBAM) 

1000000 POf definir DEVlDA, GORE 
Ayacucho, 
Gobiernos 
Regionales y 
Locales 

Por MINAG Sector privado, 
determinar MINAMMEF GG.RR.. 

Swissconlact. 
PUCP, 
SNV 
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PROGRAMAS! 
PROYECTOS! 
INIClAnvAS 

ESTADO 
! FICHA! 

PONOERACIÓN 

OBJEllVOS RESULTADOS ESPERADOS AMBITODE 
ACCIÓN 

seCTOR 
RESPONSABLE 

INVERSIÓN 
(N. Soles) 

FUENTE ACTORES 
CLAVE 

ManlenimlentD y Idea RehabiIiIar andenes en • ONe..ificati6n de _ yuso sostenible Sierra MINAM, MlNAG Po< Pordelinif Gobiernos 
~de 
Andenes 

N'4.3.3-BBS 

mal_y abandonados 
para optimizar su use 
agrtcoIa ;no con los 
recursos naturales 
asociados, generando
___les_ 

del agua y el suelo, en la inea de adaptad6n 
al camtlIo climático YIutt!a contra la 
desertilicaclón 
• DesanoIIo de una aItema!iva productiva 
pa-a _Ira disminuir la pobreza en e! 
medio rural 

determinar LocaIe~ 
Comunidades 
Locaies, 
Gobiernos 
Regionales, 
INIA, MlNAM, 

• Recuperaci6n de sistomas de andenerias MlHAG 
a la adaplación al CMlbio como pato del paIrimonio cullUraI Y 
climático YcornbaJe de lBcnoIógico del pals 
Iadesefliticadónyque • COOS8fVaCi6n de andenes a tmés de 
ademios pueda servir de utiizac.I6n de acU81do a su funcionalidad 
SUSIentO econOmico a -
~-'"._de pobreza 

F'rogI¡rna Reg_ 
AdapIad6n al camtlIo 
r;limálloo .. 1os poIses-

Ejocud6n 
N' 1.3.5-AAA 

lmpIernenIat esIr.IIegIas__pa-ala 

ada!>CacIOn del_ 
agrario_alas 
consecuondas del cambio 
_ .. poIses de la 

rogI6n andina 

• PIaIaIorma regional de Wormaci6n _ 
YconodmienlDs empIricos con _ aIa_ 
• Ofe<ta de _ pa-a eI_ nacional 

de eslrategias de adapIaQ6n pa-a el seclOr 
agrario 
• Los I.tnisterlos de Agricultura de por lo 
menos dos paises inician proce= ponticxls 
participalMls para polllicas Yplanes 
sedoriaIes, con miras a los efectos clirnáIicos 
actraies Y1utwos, ooosIderad6n de la igualdad 
de traIO a ambos sexos 

Peni, E<:uador, 
Boivlay 
ColombIa 

CAN 23 000 000 GTZ MlHAM, MlHAG, 
SENAMHI, 
insIiIucionesde 
investigación 

Seguro lndeDdo 
pr.i lnIrImrpcI6n 
de Negocios por e! 
F"""""",,,delNiIIo 

Ejocud6n 
N' 1.3.6-AAA 

Mej:nr la r:<I!Iatldad del 
gobierno regional yde 
hogampr.igestiorr.>' 
riesgos <*náIicos Y_lO una cuItln de 

seguros que promueva la 
capar:jdad de rocuperacIOn 

• Creación de capaciclades 
• Mayor nUmero de lamias aseguradas. 
·Sisr.matizad6n Yrépka 

Piura PNUO 852000 PNUO PNUD, GlobaiAg 
Rísk,MINAM, 
GORE Piura. la 
Positiva 

Ec:oslllomol amazónicos 

for1aIecimlenlode Prtlpuestl Ilr'rodar adOCUildas • Comunidades nativas y mestizas DIstrito MINAG 3751 no Municipalidad Gobierno 
la Ges1i6n Social del 
Medio_con 
RoforesIaci6n de 

N' 3.3.5 
P0nderaci6n 
SBA 

condIdones de 
conservación de es¡¡ecies 
lores1aJes en la cuenca de! 

sensibilizadas ycapacitadas en e! mMOjo 
forestal 
'862.5 _as _as too 172 500 

Trompeteros, 
prcMnclade 
Loreto, Loreto 

OisIritaICOOlO 
porcentaje de 
contra-panjda 

t.!uniqlaI, 
MIHAG, MINAM 

Espedos Forestales Y RIoCorrienles, roaIiundola plantones 
NaIiYas en la CUenca reIoresUIci6n de 862.50 has • Nivel de salubridad mejorada Ygasto en 
del Rlo CorrienIes en inas degradadas alenclones de salud _o 

EcooIstImu de_ 

Proyecto •AdapIad6n Ejocud6n ReIorza' la resilíenda de los • Esoenarios de cambio ClmátIco al aI\o 2030 Sal<anlay MIHAM 9375000 GEF, Fondo CAN, CARE, 
allmpadodel
Retroceso_ 

N' 1.3.2 
Ponderadón 

ecosi&Cemas yeconomi~ 
locales _los impackls 

.Impact>s del cambio climático y medidas de 
adaptación en cuIiws priorizados 

(Cusco) y 
Huaytapallana 

del Gobierno 
de .lapón 

Agrorural, 
Munlclpiode 

deG_.. 1os AAA del rotroceso glacial' en • EstraIogias ragIonales Ylocales con inclusión (Junln) SantaT..... 
Andes Tropicales los AndIes Tropicales, a de la _ del camIlIo dimático YHuallCajO, 
(PRAA)' tmés de la ImpIemenlaCi6n 

de acúYidades piloto que 
determinen los cos1os Y 
benefidos de la adaptad6n 
01 camtlIo dimáIico 

• Praderas aI1oarlOOas refores1adas y 
conservadas 
·I_raysislemas de riego tecnificado 
y mejorado 
• t.1ejoreo ¡R:1icaS agócolas con e! uso de 
es¡>Odos resistentes 01 estros hidJico 
• Planes de gesIi6n ilIegral del """"'" hidóco 
• CaraclerUaci6n de la Oferta Hldrica Y 
Escenmios de DIsponiIiIidad Hldrica al 
afio 2030 
• Compor1anIento de giaclaros seIeocionados 
carac1erizados Yevaluadlos 
• Evaluacl6n del ~ de cambio d_ 

SENAMHI,IOP, 
GORECusco, 
FAO,NOAA, 
NCAR.GORE, 
Junln, /,IRI, IRO 

en paramos yevaIJad6n econ6mIca de los 
impaclOS del retroceso gIacIat 

Proyo<to 'Programa 
de Ada¡¡taci6n al 

Ejocud6n 
N' 1.3.3- Promover la irnpIemenIaci6n 

de esInIIogias Y_Idas de 
• Cusco yApuómac con diagnóslico de_Idad Ycoodlciooes de adapIaciOn 

Cusco y 
Apurimac 

MINAM 13400000 COSUDE GORECusco, 
GORE 

Cambio CWMcico 
(PACC)' AAA 

adaptación anle e! cambio _ en las reglones 

de A¡iuimac YCusca, que 
invoU:nt a poblaciones 
.instiCWonespiAléas 
yprivadas; copiIaIizando 
aprerdzajes que pennitan 
inr:icfIoen las porl1icas 
públi:as de distinto nivel 

anle la vari-.cI dimálica Ye! cambio 
timático, con la participad6n de autoridades, 
instituciones y poblaciones afectadas 
• Sis1ema Regional de Informaci6n para la 
AdapIaciOn al Cambio Clrn!JIico en Cusco y 
Apuómae 
• Gestión de recursos hldricos, seguridad 
alimenlaóa y reducción de riesgos de 
desastres en mIcrocuencas priorizadas 
en Cusco yApurimac Inchryen med~as 
demostrativas de adi>placicln 
• Accionas indden en poIllicas públcas de 
nivel local. regional, nacional yprocesos 
de negociación inlemacional, con actores 
institucionales invofocrados 

Apurlmac, 
seNAMliI, IGP, 
CCNCVTEC, 
CIP,INIA, 
INDECI, 
UNALM.PUCP, 
UNSAAC, 
UNAM8A 
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PROGRAMAS I ESTADO OBJETIVOS RESULTAOOS ESPERAOOS ÁMBITO DE SECTOR INVERSiÓN FUENTE ACTORES 
PROYECTOS I IFiCHAI ACCIÓN RESPONSABLE (N. Soles) CLAVE 
INICIATIVAS PONDERACiÓN 

Proyeclo "Geslión Ejecución Fortale"...er las capacidades • Gobiemos provinciales ydistritates aumentan Chumbivilcas PNUD. FAO. OPS, 11 076000 Fondo para SENAMHI, 
Inlegral yAdaptativa N° 1.3.4 de los gobiemos regionales sus capacidaces para p'~ficar. implementar, en Cusco y PNUMA, MINAM los ObjebYOS GORE Cusco 
de Recursos POnde(ación y locales, así como las ycoocdinar jn::iativas compatibles con el Cot3bambas en de Desarrollo yApurímac, 
Ambienlal.. AAA organízaciones de base manejo sostenible de recursos naturales y sus Apurimac del Mlenio MuniCIPios 
para minimizar para la g6stioo integral servicios ambientales e incorporan medidas distrjlales,(F-ODM) del 
vuJnerabifidades al y adaptativa ante las de adaptacIón al cambio climático en sus Gobierno de lideres y 
Cambio Climático vulnerabilidades del instrumentos de programación y regulación España autoridades 
en Microcuencas cambio climatico en dos •Asociaciones de productores y comunales, 
AItoar:diMs' microcuencas aUoandinas: organizaciones de base con mejores Comités de 

I Challtluahuacho én capacidades para desarrollar y acceder de riego, ONGy 
Apurimac y Sanlo Tom~s forma participativa y coordinada. Prácticas sector privado 
en Cusca sustentables para el manejo de recursos 

natUfales ysus servicios ambientales en 
concordancia ron sus necesidades yen 
respuesla a las condiciones cambiantes 
•Asociaoones de productores ypoblaciones 
Iocafes tienen acceso y participan en modelos 
innovadores ycompetiüvos basados en 
sistemas de Pfoduo:ión compatibles con 
manejo sostenible de recursos naturales; 
utilizan potencialidades locales y apuntan a 
mercados sostenibles yde comercio justo 
para incremen19f sus niveles de ingreso y 
calidad de vida 

Proyeclo de Desarrollo Ejecución Fortalecer las capacidades Apur¡mac, MINAM' El MINAM Yel GORE de Apurlma<: han ID 440 000 Cooperación MINAl.!. 
Eslralé<¡<ode los N'U.7 a nivel nacional y regional mejorado capacidad de implemenlaci6n HuancaveJica y Técnica Belga, GOOemo 
Rerursos Naturales Ponderación para el desanollo del ordenamiento leoitorial en zonas de Ayawcl\o MINAM Regiooal de 

AAA estratégico de los recursos intervención Apurímac, 
naturales, brindando " El MINAM Ylos GORE han mejoradO su municipalidades, 
un apoyo institucional capaddad de implementa::ión de proyectos eil población rural 
combinado con acciones valor del pallimolio natural 

regionales pilotos en los 
 " El MINAM Ylos GORE han mejorado su 

~mas del ordenamienlo 
 capacidad de implementación de proyectos 

tenitonal, del uso sostenj~ 
 de Conservación y Uso Sostenible de la 

de la divers~ad biológica y 
 Diyersidad Biológica. 

de la evaluación. valoración 
 • la información y las henamientas sobre 

y fiMnciamiento de( 
 la tematlca del desarrollo estratégico de los 
patrimonio natural recursos naturales y la valoración económica 

del patrimonio natural es difundida y utilizada 
por los tomadores de decisión polflica nacional 
y regional 

Plan Nacional de PropueSIa Promover la elaooración y Rimac, Mantaro, MINAM 1120000•Agua de Oos tratada para afrOl1tar escasez MINAM Gobiernos 
rehabililac.OO de la ejecución de proyeclos de del recurso1'1'3.3.4 Chili,Tr1icaca. y apoyo000 Regionales 
calidad ambiental en Ponderación inversión púbrlC3 en maleria "CaI~ad de las aguas de los ríos Rimac, 8ahia Ferrol y internacional yGobiernos 
cuencas criticas BBA de tratamiento y reuso de ChiA y Mantaro, ademas del Lago Tilicaca y la Chimbote Locales 

aguas résiduales; asl como Bahla de Ferro!, 'aladas y recuperad.s para 
minimizar, reaprovechar y uso pobJaciona$ !
disponer de residuos sólidos 

finales 


Negociación Construir y fortalecer MINAMProyeclD • Gula para la elaboración de Proyectos lambayeque, 921875 CAF Gobiernos 
"Recuperación y capac~ades del MINAM, de JrweniOO Pública en siembra y cosecha lima, Ica,N'2.3.' Regionales, 
apflCaCión de prádicas Ponderación de los gobiernos regionales de agua en las localidades priorizadas del HuaocaverlC3, Gobiernos 
tradicionales 911 AAA y locales para la gesoon proyecto son apflCadas Cajamarca, locales y 
regiones prioriza!las" de los recurros hldricos • Proyectos deTl'lOStrativos de siembra y Cusco y Puno. Comunidades 

en el marro de la gesJión cosecha de agua en localidades de siete 

publica ambiental, a lravés 
 regiones priorizadas del Pals en e;ecuclón 

de proyectos de siemb!a y 
 • Mejores condiciones de vida de las 

cosecha de agua en slele 
 comunidades beneficiadas con los proyectos :
regiones del país de siembra ycosecha de agua 

Implementación Negociación Contribuir'aI de5afro~ , Planes elaborados de Gestión Inlegral de IAINAM BID,MINAM,San Martin, 2 95O 000 Gobiernos 
N' 2.3.2de~asde sos1enlble de las reglones Cuencas ArequipiJ, lea, MINAG, Regionales 

Adaplaci6n al Cambio Ponderación parte de las cuencas y Locales, 
Climático en cuencas 

• Estrategias de coordinación regional Piura GORES'4050 000 
Grupos Téalicos 

priorizadas 
AAA hidrogrllticas de los nos implementada para la articulación entre fas (GORE 

Santa, Mayo, Piura, entidades de los niveles de gesti6n Nacional, Aroquipa) Regionales 
Mantaro, Caplina, locumba, de Cambio 
Chili. e lca, mejorando la 

Regional y Local, enk>cados a la adaptaci:'ln al 
Climático, 

,apac~ad adaplaüya de 
cambio Wn~tico y la reducción del avance de 

PNUD 
entidades gubernamentales 

la desertific.aei6n 
• Medidas concretas de acciOO para una 


con Jurisdicción en estas 
 ges1i6n in109ral de cuencas 

regiones 
 ' Propuestl de pago por serv'clos amblenla~s 

que garantice el sistema de gestión integral y 
sostenible de cuencas 
• Uso eficiente del recurso hidrico. 
•Aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales 
• Capacidades lor1alecidas para la formulación 
de proyectos de desarrollo sostenible que 
incluyan la variable adaplaCión al cambio 
cimático 
• Espacios de dialogo en camblo climatico 
'Grupos Técnk:os Regionales de cambio 
Cfimatico en cuatro regiones 
• PfesupuestO partX;ipativo de las regiones 
incluyenproyectos de desarrollo sostenible 

http:rehabililac.OO
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PROGRAMAS' ESTADO OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ÁMBITO DE SECTOR INVERSIÓN FUENTE ACTORES 
PROYECTOS' , FICHA' ACCrON RESPONSABLE (N. Soles) CLAVE 
INICIATIVAS PONDERACiÓN 

Roscale y valoriz.ac.OO Propuesta Fortaleeerlos esfuenos ,Registro de p_ancestrales_ Ancasn, Paseo, MINAMProyecIo Por MINAM, MINAM, 
depr.\cticas N' 3.3.2 campesinos en la ejecud6n a nivel de todas las comunidades inYOlucradas Junto, Huanuco, Andino de determinar GTZ,IIAP, GobIernos 
arocestraIosparaia Ponderaci6n de estrategias adaptativas (cartillas de saberes por comunidad) Ayacucho, TecnoIglas SéNAMHI Regionales, 
adap!aCi6n al CC BBA enrelaci6nalcambio • Encuentros para realización de Intercambio Apurímac Ancestrales SENAMHI, 

cfim~tico de experiencias ONG,Institulo 
, Iniciativas de afilmación culrural de de Montarlas 
adaplación al cambio climático implementadas 
con éxito en las 5regiones 
, Fondos regionales de micro proyectos 
asociados a la reaIi2aci6n de actividades 
adapraUvas en ¡elación al cambio climático 
ful'dooMdo en las 5regiones 

PIales de MMejo Propuesta Desarrol", Planes de ,Propuesta de Plan de Manejo de Cuencas Regiones de Taena, Moquegua, 300000 Por determinar MINAM, IoAI.NAG, 
de Cuencas N' 3.3.3 Manejo de Cuencas de para las reglones de Tacos. Moquegua, Are<¡uipa, lea, Piura y Lambayeque GobIernos 
como medidas de Ponderación manera COOf1Ilnada ero Arequlpa, lea, Plura, Lambayeque elaboradas Regionales 
adaptad6n a los BAA diferentes autoridades en 'Estrategia de coordínación e intervención 
electos adIIeIws del las regiones priorizadas entre las diferenles autoridades de ooa cuenca 
cambio_ enfocados a frenar k>s efectos a:f'wrsos del 

cambio cJim3tico yeventos extremos 
'Medidas concretas de acción para una gestiOn 
adecuada de la wenca 
'Propuesta de pago por servicios ambientales 
que garantice el S~1ema de ges1ión adecuada 
de la cuenca 

_ Nacional de NegociacI6r1 Contar con acciones 'Oefinlr acOones para la gestión de riesgos Nacional l'06t 502 FAO MINAG, 
Gestión del Riesgo N'2.3.3 artiaJIadas y lineamientos agropecuaOOs, conslruCCión de resirlencla y Gobiemos 
yAdaptaci6n a los Ponderación de poIllica erotenldas en el reduccl6n del riesgo ante .....ntos cJimIIIicos Regionales 
Electos Advet>os del AAA Pian Nacional de Gestión adversos Gobiernos 
cambio_del del Riesgo yA~ ·Genetaf una plataforma de infoonacl6n para Locales, 
sector ~rario para • los efectos adver.;cs del la gestión de riesgos agropecuarios. para población rural 
2012-2021. cambio climático del sector la genen¡ción de ¡esiliencia Yreducclón del 

Agrario para el perlodo riesgo c!imiltico 
2012-202t 'DetermIna< lineamienlos yestrategias de 

poIllica sectorial agropecuaria para gestión de 
riesgos agropecuarios 

Marino Cottera 

OnJenamlento Negocladón ldentfficarlas ·118S primeras ZEE nwino cosIeras en el pais Tumbes,lea, MINAM, GG.RR, Por MINAM Asociación 
Territorial de la zooa N' 2.3.4 polBnclalldades Y establecidas el primer lUlo Mlquegua, GobIernos Locales delemlinar (DG01), pescadores, 
marino costera O')n Ponderaci6n ümitac!ones del teniloOO ·Altemativas de uso yocupad6n snslenible a Arequipa, Taena, IMARPE PRODUCE, 
enfoque de ce ABA mMno costero para los mediano y Ie¡yo plazo que incorpor.ln medidas Piura Proaboros, 

diversos usos posibles que de adaptaci/>n al carrI>io climático 11M sido IMARPE, 
sirvan como base pNa el identificadas po< los acto"" y usuarios de las DICAPI 
_Ioterrllorial regiones priorizadas 

P1énes de maneto NegoclaciOO Promover la adecuada 'Planes de mane)o marina costero integrados Tumbes, MINAM. GORES, 50000 MINAM, AsocIad6n 
Integrado de la zona N' 2.3.5 ocupación yutilización ero medidas do uso y ocupad6n del l8!Titorio Áncash, Piura, GobIernos Locales IMARPE pescadores 
marino costera Ponde!aci6n del_y "","""s bajo el enfoque de adaptación por ecosistemas lca yA¡equipa autoridades y 

AAA naturales de las zonas 'Los Ofyanismos yentidades del sector púl::{lCQ IIde!l!s locales, 
marino costeras, a través y privado, y la """"'-"idad organizada cooocen , PRODUCE, 
de la elaboracl6n de planes promue~en yparticipan en la fonnuIaci6n y Proabooos, 
de manejo Integrado en las ejecución del programa manejo ~tegrado de IMARPE, 
~a. priorizadas zonas mamo costeras anNeI regional y local DICAPI, PNUD 

HacIa un mane;o coo Negociación Avfll1ZN hacia el manejo 'For1aIecimienlo de capacidades Nivelbinacional GobIernos de Peni 19667000 GEF PNUD, UNOPS, 
enfoque ecosistémbJ N'2.3.6 con enfoque de ecosistema institucionales para implementar Programa de - Peni YCh~e YChile MINAM, 
del Gran Ecosistema Ponderación para el GEMCH, a través de Acción Estratégico (PAE) yescalar result,.,ros IMARPE, 
Marino AAA un marco coordinado que de las intervenciones pOOto a nivel sistémico SERNANp, 

fortalezca la gobemanza 'Implementación de manejo para Area Marina PRODUCE, 
y el uso sostemble do los Protegida ypesquefias genera opciones RREE 
recursos marinos Irivos ylos para mayor prole<tión del GEMCH Ypara la Peni, Chile, 
servicios del ecosistema IlTjlIementadón del PAE IFOP,CONAMA, 

'Instrumentos de planiflC8Ci6n YpoIilíca para el Se!Vicio 
manejo ero enfoque ecosislémico del GEMCH Nacional de 
acordados e Implemenlados a nivel regional Posca 
y nacional 

LINEA TEMÁTICA 4: INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACiÓN y MITIGACiÓN EN LOS PRClCESOS DE TOMA DE DECISIONES (11 proyec105) 

lJaIidad6n y Negociación Promover acclones de 'unecwnientos Estratégicos para la Adaplación NadonaI MINAM 70000 MINAM Comisión 
sccializad6n de N'2.4.1 respuesta si cambio al Cambio CDmAtico Nacional 
los r.neamentrJs Ponderación cIimáüco en las inv~es 'Programas Nacionales de Acción en deGambio 
estratégicos para la AAA de desanroUo que estáI1 Adaptación al Cambio C,IMIico identificados Climático, 
adaptación al carooIo emprendiendo las reg"nes Gobiernos 
clilMlico y sectoras; proponiendo Regionales. 

acciones asectOleS y 
reglones en térmnos de 
pA!vención de riesgos 
Yadaptación al cambio 
dimático en el pals 

Varidación y NegOCiación Los lineamientos • lineamientos estratégicos para la Mitigación Naaonat MlNAM 85200 PNUO , Seclores. 
socializacJón de N'2.4.2 estralégicos para la del Cambio Ctimiltlco MINAM Regkl,.,es, PNUO 
los lineamiento s Ponderación Mitigación y Planes • Planes Regionales de Mitigaciónal CambW:l 
estralégicos para la AAA Regionales de Mjügadón Climillico 
miligad6n del cambio al Cambio CIim~tico son 
dimatico incorporados a las políticas 

de desarrollo nacional y 
regional, respecti vamente 

Constitución del Panel Idea Tener certeza científica Panel Nacional de denliflcos constituido yen Nacional MONAM PI)( MINAM MINAM. 
Cientlfico Peruano N'4.4.1 de los posibles impactos, func1onamieolo determinar SENAMHI, IGP, 
para el CC Ponderación barreras y oportU11idades 11AP, Universi-

BBA que el cambio crltTlalico dades 
genera a nivel nacional 
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PROGRAMAS I ESTADO OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ÁMBIlODe SECTOR INVERSIÓN FUENTE ACTORES 
PROYECTOS I 
INICIATIVAS 

I FICHA I 
PONDERACIÓN 

ACCIÓN RESPONSABLE (N. Solnl CLAVE 

E_del Propuesta Evaluar la wlnerabilidad Análisis de wnerabilidad , medidas de Nacional MINAM 1200 000 Por delenninar MINSA, 
inl>ado del cambio _ por sedores N'3.4.1 

POrderacl6, 
acMI y Mura al cambio 
climático de bs sectores 

adaptadón estraIéglcas planteadas para bs 
sec10res Turisloo, Pesca, Educacil>n, VMoooa, 

MINEDU, 
MINCETUR, 

BAA Turisloo, Pesca. Educacil>n, Saloo, y Minena MINEM, 
Vivienda Salud y Mineria PRODUCE 
co' la finalidad de 
establerer medidas de 
adaptación que garanticen 
la sosteníbiüdad económica 
de los se<:lnres evaluados 

Sislemade Propuesta Procesar bases de da/os SENAMHI, IRI, 500000 APCI SENAIotiI, IRI, 
In_, Sopor1e 

' InfonnaciOn IO"''''''IB , actuarlZa:!a que Local, "'90001, 
N' 3.4.2 Yproducir informaci6¡¡ penMa mejorar la pIMificacIOn Yel proceso MlNAM MINAM 

para Tomade Poooeradón que pueda ser _nte 901'00!11i de toma de-... 
Decisiones (SISTDI -
BBA ' B sector agropecuario cuenta con 

la disponibilidad de ' 
interpratada, ""ro_ 

inIoomaciónnaclonale_aI priorizaIa 
herramientas modernas ' In_ accesible y <X>If4l<8tlSib'" de 
de información, COO la forma cootlnua para el usuario 
finaridad que sea utiizada 
por agentes del sec10r 
agropecuaOO para la 
plani!icacI6I1 ,toma de 
deds~ 

Hacia un desanollo Negodad6n FonnuI!1l el doaJmen1O ' Capacitación , IlIIoaamlonto a las MINAM 1136 000 PNUD PNUD, MlNAM. 
bajo en ca1loro y 

Piusa YTumbes 
_ "'91ona1es para Integrar ell3llbioN' 2.4.3 de proyecto 'Hacia un GORE Tumbes. 

resilienle al CMlbio Por<leradón desarnlIIo bajo en carbono y GORE Piuracimátioo en las estaeaglas Yplanes de 
clirmtioo en las _leall3!lbio clírnáticoAAA desanoIo, a través de procesos par1icIpaINos 
Regiones de Piuta Y de las contrapallos InWllu;radas 
Tumbes 

en las Roglones de Piura 
y Tumbes', enmarcado en ' Anáists de las condiclones de base nacional 
la es1rateg1a del Programa y rogIonot relativas a,. _ e 

Global de Enfoque Terri1o<iat impIementadOn de lMdidas de mIigacI6n Y
adapIacIOo al cambk> _, con es¡>etiatdel Cambio Climl!tico 
énfasis en el_de las bn!f3s_ 
• su desalTOlo,bs marcos de poIltica Y 
"'9_'-'ylasil/clalÍV2lSe 
invemones roIe_, ospecIaIrnenle en las 
Reg'm!s Tumbes YPiuta 
• EIabo<ocIOn del PI!ffiI CiINDco Regional, 
~ estrategtas regionales Yplanos 
operativos de miIigaci6n YadaptIdOn del 
cambk>_ 
, Elabo<ad6n del Pt¡o¡ Regional Integrado de 
CambIo C~que_las diIervnIos 
_ de miIigaci6n YadaptIdOn 

• Foonutaciln det por1aIotio de In_~ para 
la rnltig_ yadaptldOn al cambk>_ 
de ........ p¡rticIpatIva en TIfI1bes y ?in 

Negodad6nApoyo al Generar ycontribuir ,~T_Regionales de c.nbio San MootIn, MlNAM 1500 000 BID Gobiernos 
fOl1a_to N'2.4.4 al fo!1aIedmienlD de 1.oretD, Tumbes, RegionalesyCImático ~ conformados por

d'MI!SOS _ claves det _ púb/ia>,de capacidades Ponderación capacidades regionales Huanc8YeIita, Locales 
sociedad cM y otros lICIDIes _regionales en la en la gestión del cambio,AAA lea. Tacna, 

gestión del cambio climatico. lraw. del Moquogua y•Dtagnbsticos Regionales de c.nbio CimáIico 
climático AIoquipa 

las estrategias <egIonaIes 
dise/\o YIo!muIación de ' Regiones priorizaIIas con EstraIogIas 

Regionales de Gambio CIimatico lonnuIadas 
de_bio_que ' Estralegias RegIonales Pubicadas 
pennitan orienta' la toma 
de decisiones en el m!1lCO 

de la agenda de desalrollo 
regional Ylocal 

Adaptación al Neg0ciaci6n Junln GORE Junln 1082421 PNUD, UN PNUD, 
CambIo Cim3tico y 

Fortalecer capacidades ' Capacidad de adapIaci6n fortalecida po< lacno_ de \.IlO Unidad Regional de Cambio _,GOREN' 2.4.5 lécnIcas del GORE Junln, GORE Junln 
gobomabiidaddel _ claves públioos YPonde<aelón Junln, yGobtemosCimMico a nMtI regional Ylocal 

AAA privados Yla sociedad cM~enla"'9~n L.ocatos. 
JunIn EPSSEDAM019_' 

Huancoyo, PN.. 
sociedad cM 

MlNAMlas medidas de adaptación , 1nc0r¡x>raci6n de los riesgos asociados al ESPSEDAM 
al_cfirnáticoenias Huancoyo 
poIi1icas públicas, planes de 

_cIimtIticoenpollticaspiJbrocas.~ 
de desarn>Io Yprognwnas o proyodOS claves a 

desarrollo , en el manejo nMtI regional y local 
Ygestión de bs re<U,,",s • Empresa SEDAM a.oenta con la base_ 
hldr'<os Yope!ativa - para ÍJ'4lU/sar......,. 

esquemas de pIarwMIIonlD estaIégico, 
gestión, oporacI6n, .-.monitoIoO,-
comunicación Y de....rdón de cuentas 
, Consejos de cuencas conotituidos ycon 
capacidades 1*0 ~ pnxasos y 
iK:dooes para la gestión de roanos hldr'<os 
en el marco de la normatividad actual 
,Sociedad ci>II 01\1"- con Iide<azgo y 
~ pmpositiva, traI>ajMdo por ..... 
gestión eficiente e integrada de los!OCUrros 
hldr'<os en eI....:o de una es1rategia <eg.Iona! 
detambiocli!ná1ico 

----- ... _.- -_.' .._-_. -- 
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PROGRAMAS! 
PROYECTOS! 
INICIATIVAS 

ESTACO 
!FICHA! 

PONDERACiÓN 

OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS AMBITO DE 
ACCIÓN 

SECTOR 
RESPONSABLf 

INVERSiÓN 
(N. Sol..) 

FUEKTE ACTORES 
CLAVE 

Prog rama Oiák>go Ejecuci6n Coobibuir a la formuladón y • Peru dispone de instrumentos ycapacidades Nocional 600000 MlNAM, MlNAM, 
PoIilíro del Cambio N' 1.4.1 aprobación de una posición para aprovecha" nuevos retos ytérminos de la COSUDE Sectores, 
ClimAtico en apoyo Ponderación de pais y de politicas coyuntura Inlemaclonal en camblo_ ins1iMos de 
a la Comisión de AAA públicas del pals para la o La CNCC Iiene Agendas NaciooaIes y Planes investigación y 
Cambio Climatico definición de acue<dos 

internacionales (níveI región 
Ami>rica Latina y Caribe), 
a favor de ~tegias 
y planes nacionales de 
mitigación y de adaptacl60 
a los efectos del cambio 
c»matico 

Nacionales de !rabajo desairoIIados Yen 
implementación, en base a los ~mientos 
de la eSlralegla nacional de cambio climático y 
comunicaciones naciooales 
o T""""""'" de decisiones han inlegrado el 
camt:lKI climático en programas n8dooales 
de desam:>11o 

olrasentidades 
vinculadas 

Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climttico -. 

Mapa de Propuesla Elaborar el Mapa de 1; Man:o conceptual Ymelodológlco para la Nacional MINAM 500 000 MlNAMen MINAM;IGP, 
Vulner.3bilKlad Fisico N'3.4.3 Vutnerabiidad Física del e!aboraci6n de Mapa de Vulnerabilidad lisIca COOIdInacl6n SENAMHI, 
del Peru Ponderación 

aBA 
Perú, a fm de oontar con o 1_160 sistematizada . 
la infoonación téalica o Mapa de Vulnerat>rtdad Flsca 
especiali23da para la toma o Sistema de difusión 
de dedslones y para la 
fonnulación de las planes, 
pt'ogramas de desarrollo. 
con énfasis en la prevención 
de d..astres y la gestión de 
riesgos, en las !res nlveIes 
de gobierno 

con sectores SERNARP, 
11AP, GobIernos 
Locales Y 
Gobiernos 
Regionales, 
INGEMMENT 

Integración de la Idea Generar incidencia. o Gula aprobada, val'tdada y publicada NaciooaI MINAM, PACC, 290000 Gobiernos 
gestión de riesgos ~1'4.4.1 en la asignación de la ' Cursos para las formul<>:!ores de Proyecto, COSUDE, RegiooaIes, 
de desaslres y Ponderacion Inversión PUblica sobre de Inversión Pública desarrollados Inlerrooperaiol6n. y GobIernos 
adaptación al BBA el enfoque de la Gestión Locales, 
cambio climático de RIesgos y Adapiacl60 SENAMHI 
en instrumentos de al Cambio Climático. a 
planificación para la !raYés de programas 
inversión pública de fortalecimiento de 

capacidades regionales 
para la formulación de 
proyectos de inversión 
públ'lca en GdR y ACC 

Gestión de Riesg os Ejecución Aumentar la capacidad de o Per1ilclmillioo. Nacional MINAM 700000 Gobiernos 
Climaticos N' 1.4.1 geslión de estos riesgos o Perlil de YIkoerabiIidad INDECI Regionales. 

POnderaciln en paises seleccionados. o ldenllticación y priorizaci6n de riesgos SENAMHI 
AAA El resulledo prindp~ climttitos 

sernlaidentilicacl6nyla o Gestión de riesgos 
priorizaclón de riesgos 
climáticos y opciones de 
pollticas e i1tefVencmes 

LINEA TEMÁTICA 5: FORTALECIMIENTO DE lOS SISTEMAS DE VIGILANCIA ca CLIMA EINVESTIGACIÓN (7 proJo<Ioo) 

For1alecin>ento del Propuesta FOf1aIecer la capacidad o Datos suministrados pera los estudios Nacional SENAlRiI 289 051068 SENAMHI, SENAl.tiI, 
Sistema Naciooal N'3.5. 1 operativa de la Red climatológicos Yla gestión de las recu",,", IGP,IIAPy MlNAM, 
de Observacl6o del Ponderaciór1 Nacional de Esladones que facili1en y orienlen la loma de decisiones otros Gobiernos 
Clima SBA Meleorulóglcas e 

Hidrológicas 
en el pals 
o Beneficios derivados de la labor que 
habltuaknenle ofrece el SENAMHI en malefia 
de prevencI6n y miligacl6n de desastres 
naM1IIes, asl como también lodas las acciones 
relacionadas con la geslión para preservar el 

ambiente Y las ""'""'" naturales 
o Beneficios soiclales CUillitativos ÍfrIlOf\3I1\eS, 
cOmo por ejemplo la <ida o t>enes salvados de 
la, inundaciones por el mejoramiento de las 
servidos de pronóstico yalet1a 

Regionales, 
PNUD 

Evaluación Local 
Integrada de cuencas 
para fortalecer la 

Ejecución 
N' 1.5.1 
Ponderación 

Ootar de capacidades 
necesarias a las regiones 
para la planificación frento 

o ldenllticación de vulnerabilidad octuaI y 
peigros climáticos 
' Generacl60 de escenarios cr_ por 

Naclónal, 
priorizando 
regiones Tacna. 

MINAM, GG.RR., 
GobIernos locales 

180 000 MINAM Autoridades 
regionales, 
instituciones de 

gestión regional en AAA al cambio climAtico, a cuencas Cajamarta Investigación, 
Cambio Climiilico !raYés de la generación 

de EY8Iuaciones locales 
lnteg mies en las cuencas 
prioritarias 

o Delemlnación de la vulnerabiidad futura 
o Identificación de medidas de adaplaci6n para 
la loma de decisioneo 

sociedad civil 

Modelos climaticos Propuesta Apoyar los esfuerzos o Planes de gesli6n integral de ecosislemaS Bosques de MINAM,COC Por Por determinar GTZ,IIAP, 
en ecosistemas y N"3.5.1 nacionales para que incluy~n \as considefac::iones de cambio nebli1ay determilar SENAl.ti1 
especies claves: Ponderación implementar las medidas de climático bosques secos 
adaptación basada SBA adaptación que enfrenten • Mayor cooocimiento sobre la distnbucl6n de 
en ecosistemas los impactos pre~s\os del especies por erecto del cambio c.limático 
vulnerables ca'nbio climaüco en los 

ecosistemas de bosques 
de neblina y bosques 
inundables 

• Impacto cfimático por infraestructura vial 
y cambio de uso de suelo idenülicedo bajo 
escenarios climatJcos en los ecosistemas 

Investigación y Idea Mejorar el entendimiento Mayor conocimiento del impacto del cambio Norte:Piura, MINAM Por MINAM PRODUCE, 
observación para N'4.5.1 yconocimiento sobre climático en el mar peruano para la Olientación Tumbes Cenlro: determinar IMARPE. Proyecto 
conocer la influencia Ponderación el impacto del cambio de las medidas de adaptación al cambio Uma-Cllancay Universidades Humboldt 
del cambio c~mático BBB climatico en varios puntos cljm~tico &Jr. San 
en el dominio maritirr.o de! dominio mari timo Fernando-
incluyendo la pesca que permitan ofientar Camaná 
artesanal fas opciones futoras de 

adaptación del sedOl frente 
al cambio climatico 
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PROGRAMAS! ESTACO OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ÁMBITO CE 
PROYECTOS I I FICHA! ACCIÓN 
INICIATIVAS PONDERACiÓN 

Evaluación de los Ejecución Contar con un análisis • Impactos e«>r>I>miros y~li:iode Nacional 
lmpados Económicos N° 1.5.2 detallado de los impactos las medidas de adaplaci6n ¡i carrbo dmllíco 
del ce en et Perú Ponderación económicos de los cuantiOCadas 

AAA fenómenos asociados • InslnJmenlOS de política en nas de 
al cambio dimálico para adaptación y mi1igaciOn ¡i camoo clitnalíco 
los principales seclores propueSIaS 
ploduc1ivos del Perú • Capacidad del gOOemo para _, 

evaluar y responder los desaftOS emergentes 
por el cambio cJimático 

Integracloo de la Idea Integrar las acciones e • Inventario de iniciativas de iwestigaci60 de Nacional 
irrvestigar..i6n sobre ~ N' 4.5.2 iniciativas de inlJestigaclón laSuoiversidadesdelpals 
ce en universidades Pondel3ci6n en cambio climalíco • Áreas po(enciaIas de lNesligación en l3T1bIo 

BBB desarrolladas por las climálioo idenlificadas 
universidades, manteniendo • Sine'1lias uniYefsi1arias _la inYestigación 
las lineas de in'lestigaci6n en cambio dimático 
dentlflCa en el país 

Evaluación de Negociación Generar apoyo técnico La ela_ del P1M de acción de Nacional 
laS Necesidades 11'2.5.1 Yfinanciero para el pals Te<:nologia (PAl) pennite ~.... Ias 
Tecnol6glcas (TNA) Ponderación con el fin de evaluar las ~bifldades para l. caplaci60 de fondos 

AAA necesidades tecnológicas, exislentes ypoIenciales en relación a la 
bajo la Convención Marco transferenciatec.r'd6gica 
de Cambio Cimatico de las 
Naciones Unidas 

lINEA TEMÁTICA 6: FORTALECIMIENTO CE CAPACIDADES YCREACIÓN DE CONCIENCIA PÚBLICA rr proyectos) 

For1aIedmlento de Ejecución Fonalecet las capacidades Capacidades cienUr.ca. y técnicas fo~alecidas Nacional 
capacidades _ el N' 1.6.1 a nivel nacional yregional a ni"" regional (po< lo menos !res regiones) 
ffi()f~oreo da! caroooo Pondel3ci6n pa", la aplicación del para reaiizar el moniloreo del carbono forestal, 
FOfeslal AAA mecanismo REDD,coo incluyendo escenarios de referencia ~ 

la Iina~dad de reduclllas y proyectados de deforestación y cJegladacióo 
emisiones de GEl por !oreslal que alimenlen al Sis1ema Nacional de 
deforeslaci6n ydegradación Moniloreo de CaI'bono Forestal 
de bosques, ~ pérdida de 
la diversidad biológica y 
la pobreza. Fortalecer las 
capacidades cientificas y 
técnicas a nivel nadonaJ y 
regional para ellfiSOÓO e 
implementación de{ Sistema 
Nacional de Moniloreo del 
Carbono Foreslal 

Capacilación de Ejecución MejofalelniYelde • Importancia del cambio climatico Nacional 
lomadores da N' 1.6.2 enleodimienlo de sensibilizada. 
decisiones de Pooderación información básica, • Estado de avance de instrumentos ypolíticas 
Gobiemos Regionales AAA requerida para la loma de de adaptación Ymitigación al cambio c1i_ 
YLocales decisiones Yacciones de a nivellocaf y regional difundidos. 

gestión franle al cambio • TemáJlca de cambloclmélioo incorpolada en 
c¡jm~ en las reglones estrategias, planes y prooesos de desarrollJ a 

nivel regional. 

Ap<rfo al desalTOllo Ejecución Fortalecer las capacidades • Seciores prioriJarios_con Nacional 
sostenibW3 en América N' 1.6.3 de las instituciones poIencial para d&SalTOila' proyedT>S de (Arequipa. 
Latina yel caribe Poode..cióo públicas p .... accedet' a los carbono en las d~e..nl.. reglones del paIs. Lal.ib&rtad, 
me6anle la promoci6n AAA incentivos de los mercados • lisia de poJenciaIes proyedOS de cat>ono Tumbes, T8CIla y 
del Mercado de de cart>ono. incorporando idenliflCados en las d_regiones San MarUn) 
Carbono como una aHemativa viable del pals. 

~ ..alización de progrnmas • Barreras in_ylo financieras 
de actividades o el MOL pa<a el desarrollo de proyectos de cat>ono 
Programatlco idenliflCallas. 

Fortatecimiento ejecuci6n Apoyar la organización yel InslilucOOes fortalecidas _la..-, Nacional 
Insli1udonal Ambienlal N' 1.6.4 fortaleciniento institucional fiscalización Ygestión de la Gaidad Ambier1lal 

Ponderación dellNlislerlo del en el pais 
AAA Ambiente , espedficamente 

del VICO Minislerio de 
GesIi6n Ambienlal y del 
O'1lanismo de Evaluación 
YFiscaflZaCoo AmbIe!1tal 
(OEFA) 

ConselYación de r¡ecuci6n ConIJibuj¡ al logro de • Medidas de oonservaci6l1 yreslauracl6n Reserva 
la booiversidad N' 1.6.5 los objelivos naclooales de la bIodiver.;idad en la RCS y 'C>"18 de Comunal El Si", 
tie los boques Ponderacoo AAA prioriJarios de conseNaciOn amortiguamiento -que lomen en cuen1a 
IropicaIes peruanos de la biodiYmidad Y aspectos climáticos· implementadas 
bajo aspectos de la proteccl6n del clima. a • Nuevas fuentes de ingresos altamativos 
proIec<:i6n de! clima través del fomenlo de la Yso_ibfes para la pobIaci6n habililadas, 

cogasli6n de la RCS y su COfnpatibles con la conservación de los 
zona de amoniguamienlo bosques Iropicales a1_plazo y los objetivos 
en la selva central del de prolección del clima 
Pen:.; fortaleciendo las • Proyecto püoto de un plan de financiamiento 
capacidades de cogestión elaborado e implementado, dirigido a financiar 
del Ejeculor del cootralO sosteniblemente la RCS 
ECOSIRA en pracJlcas de 
protección y uso sos1enible 
de los recursos de la 
biodiver.lidad 

Programa Nacional Propuesla Difundir las experiencias • aase de datos a nilJel nacional de proyectos Nacional 
de Difusión de N'3.6.1 exítosas en relaciÓfl a ltts exitosos de adaptación ymitigaci6n 
las medidas de Ponderación actividades de adaplación • los Gobiernos RegKmales incrementanel 
adap1aci6n y BBA Ymitigación ~ cambio COIlocimienlosobre medidas de adaptación y 
mitigación frente al climatico mitigación frente al cambio climatico 
Cambio Cfimatico 

SECTOR 
RESPONSABLE 

MINAM 

MINAM 

MINAM 

MINAM 

MINAM 

PNUD. PNUNIA 
MINAM 

MINAM 

MINAM 
SéRNANP 
ECOSIRA 

MINAM 

INVERSiÓN FUENTE ACTORES 
(N. Sol..) CLAVE 

912000 BID MINAM.MEF, 
MINAG. RREE. 
PRODUCE, 
Gobiernos 
Regionales 

POf Por determinar Universidades, 
determinar MINAM, 

CONCYTEC, 
IIAP, SéNAMHI, 
IGP, IMARPE, 
IPEN,INIA 

360 000 Sectores, 
CONCYTEC, 
SéNAMHI, 
Universidades 
PNUMA-GEF 

5049000 Fundación MINAM. OGFFS, 
Meo.. Gobiernos 

Regionales, 
SERNANP, 
OSlNFOR, 
FONAM,PNUD 

731 794 MINAM, BID, Gobiernos 
COSUDE Regionales, 

GobIernos 
Locales, 
U_s, 
SENAMHI, 
Centros de 
Investigación 
ONG. MEF, 1M, 
REMURPE 

710000 PNUD, MINAM, 
RBLAC FONAM, 
(Oficina ?NUD, PNUNIA 
Regional para Gobiernos 
América I..8llna Regiooa!es 
yel caribe), 
Gobiemode 
Es¡¡afIa 

8700 000 GTZ MINAM (OEfA, 
VGA) 

7600000 GTZ ECOSIRA. 
glUpos 
indigena.s 
Asháninka, 
Ashéninka, 
Yanesha y 
Shipibo-Conibo 

65000 MINAM. MINAG, 
MlNAM, instituciones de 
MINAG investigación 
y otros 
sectores 
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PROGRAMAS I ESTADO OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS ÁMBITO DE SECTOR INVERSIÓN FUENTE AClORES 
PROYECTOS I I FICHA I ACCiÓN RESPONSABLE (N. Soles) CLAVE 
INICIATIVAS PONDERACIÓN 

Programa CaIbono Propuesta Respaldar los proyeálS de o AumeI'W el acceso al_lo de Nacional PNUD Por PNUD. Seclores 
de loo ObjetiYOsde ti' 3.6.4 - desarrollo que reduzcan_dee__ _ permitierdo la par1idpactón de un detel1Tl4nar púbHco y 
DesamJllo del ~Io I1l8jOfnúmorode ptt»OCIoi¡ nacionales PNUD pnvado 

ABA "","mis los mecanismos o f'romo<.<or los proyeclos de rodua:Ióo de 
de comerdo de carbono emisiones que ccntribuyoo a los DOM. 
del P_ de KIoto. El propordonando bef1eficloo _ates para 
objelNo de los proyectos os el desarrollo sostenible Yla reducci6n de la 
usar la financiación de los pobreza 
créditos do carbono 00 sólo 
para beneficio del ""'"lo 
ambienle. sino IlImblén para
_Ir allogIo de loo 
Objebws del Desarrollo del 
_(OOM) 

LINEA TEMÁTICA 1; GESTIÓN DEL FlNANCIAMlEHTO (3 proyecIOI) 

DesanoIIo de Ejecuci6n DesorroIIar una evaIuaci60 o B tema de cambio _ es mejof -. MlNAM 340 BOO MINAM. PNUD. 

capacidades '""" ti' 1.1.1 de lIJjos de Inversibn Y comprendido _. eoonómIca Y Pesca. Agua y PNUD MlNAG.ANA, 
encargados de 
formulación do 

Pondoraci6n 
AAA 

de financiamiento '""" 
ebordar dlferenleS opciones 

poIli<3nenIe 
o La temática deCllTlllloclirnállco .. intograda 

AgricuIt\Jraa
_nacional 

PRODUCE 

potllicas:Cómo de potltica referidas a en la pla'1ificad6n eoonómIca Yet des!rroIIo 
abordar el cambio mitigación y adaptación nacional 
cllmállcoen los al carnbk:l climatk:o en 
sectores claves los sectores de agua, 

agricultura y pesca en 
el poIs 

Evaluación de los 
proyectos SNIP 
referidos al cambio 

Propuesta 
tl'3.1.1 
PonderacIón 

Analizar el esiado actual 
do los 45 proyectos SN IP 
identificados por el MlNAM.
_tas_ o _ de la base de detos de los 

proyectos seiecdonados bajo los criterios 
.-en la fase _ , as! COIro 

Nacional MINAM.MEF 20 000 MEF, 
MINAM. 
Regiones 

MlNAM, MEF 

climático BBA 
realizadas de acuerdo a 

Ios proyectos modelos en Inversibn pública 
a _ nacionaI_ a acciones de 

los indicadores de rIo de ade¡JladOn y nltigecl6n del CIITlIlIo _ 

la Orgarizecl6n para la o ldendIcacIOn delesiado siIuad6n do los 
Cooperad6n yel Deseno8o proyectos, asl como _ de los 

Ec0n6rrico (OCDE) y vados de aquellos proyectos sin viabilidad Y 
contemplando el diagn6s1ioo propUHtas de mejora 
regional sobre las inldalivas o Propuestas de gestión orientadas a Impulsar 
existentes en cambio la nct<lSl6n de la variable de cambio cfrnllllco 
ctimállco en la inversión públ'oca 

Estudio de la Idea Oe!enninar la _ad Mws ag_de setvacentral Set.a Central MINAM Por MINAG, INIA.DEVlOA, 
YiabiIIdad econ6mica N'4.1.1 econ6mIca de los cultivos ilcoI¡>orados al mercado de _ COIro delenninar MlNAM IIAP, asociaclón 
del potencial de PonderacIón agroforestales en la Setva _ • la reducci6n de las emisiones agricultores, 
captura de c:wbono SBS CenIraI del Peni como de GEl sector privado, 
en sistemas poteoclal para captura de Goble.,..,. 
agroforestales carbono Regionales 

TABLA 3: LISTA DE PROGRAMAS, PROYECTOS E INICIATIVAS PRIORITARIOS AAA 

BBA SEGÚN LA LiNEA TEMÁTICA 


PROGRAMAS I PROYECTOS I INICIATIVAS CON PONDERACIÓN ALTA (56 PROYECTOS) 
PONDERACiÓN 

AAÁ BBA 

LINEA TEMATlCA 1: INVENTARIO DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEl), SISTEMAS DE REPORTE Y 
VERIFICACiÓN DE LA INFORMACIÓN O 1 

Establecimiento del Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero BBA 

LINEA TEMÁTICA 2: MEDIDAS DE MITIGACiÓN 10 4 
Conse!Vación de bosques en áreas naturales protl!!lldas AAA 
Conservación Privada de BOSQUes por el mecanismo REDD AAA 
Implementación y operación del Programa Nacional de Residuos Sóndos AAA 
Plan de Acción de Biocombustibles AAA 
Programa para el uso de las Ene¡glas Renovables que promuevan el cambio de Matriz En~rg~tica hacia fuentes más IIm~as AAA 
Propuesta de Creación de( Programa Nacional de ConsetVadón de Bosques AAA 
Proyecto Centro de Ecoeficiencia y Res~bilidad SocIalJCER) AAA 
Proyecto Conservando Juntos AAA 
Cocinas Mejoradas por un Perú sin Humo AAA 
Fondo de Inversión Climático para la Incorporación de los bosques y la conservación de la biodiversidad en las políticas nacionales de 
desarrollo 

AAA 

Estudio de la factibilidad para el diseño de un PrD!lrama Nacional de Cultivos y P(antaclones Forestales para la captura de carbono BBA 
Fortalecimiento de la promoción de proyectos de Inversión en el mercado de carbono BBA 
Proyecto Conservación de Bosques de Producción Permanente (BPP) BBA 
Renovación del parque automotor con el Bono de ChataITBO BBA 

LINEA TEMÁTICA 3: MEDIDAS DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 12 5 
Hacia un manejo con enfoque ecosistémioo del Grnn Ecosistema Marino AAA 
Implementación de medidas de adaptación en cuencas priorizadas AAA 
Planes de manejo Inlegrado de la zona marino costera AAA 
Programa Regional: Adaptación al cambio climático en los paises andinos AAA 
Promoviendo el Manejo Sostenible de la TIerra en Las Bambas AAA 
Proyeclo 'Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC)" AAA 
Proyecto 'Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAAl' AAA 

, 
, 
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PROGRAMAS I PROYECTOS I INICIATIVAS CON PONDERACiÓN ALTA (56 PROYECTOS) 
PONDERACiÓN 

AAA BBA 
Proyecto 'Gestión Integral yAdaptativa de Recursos Ambientales para minimizar vulnerabilidades al Cambio Climático en Microcuencas 
A1toandinas' AAA 

Proyecto 'Recuperación y aplicación de prácticas kadicionales en regiones priorizadas' AAA 
Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales AAA 
ISeguro Indexado para Interrupción de Negocios por el Fenómeno del Niño AAA 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo yAdaptación a los Efectos Adversos del Cambio Climático del sector Agrario para 2012-2021 AAA 
Fomento de la agricultura orgánica para la conservación de los suelos BBA 
Fortalecimiento de la Gestión Social del Medio Ambiente con Reforestación de EspeciesForestales y Nativas en la Cuenca del Rlo Conientes BBA 
Plan Nacional de rehabilitación de la calidad ambiental en cuencas criticas BBA 
Preparación del Plan Nacional de Uso Sostenible de la Tierra BBA 
Rescate yvalorización de prácticas ancestrales para la adaptación al Cambio Climático BBA 

ÚNEA TEMAnCA 4: INTEGRACiÓN DE LA ADAPTACiÓN YMITIGACiÓN EN LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 7 4 
Adaptación al Cambio Climtltico ygobemabilidad del agua en la~ión Junln AAA 
IApoyo allortaleclmiento de capacidades regionales en la gestión del Cambio Climtltico AAA 
Hacia un desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático en las regiones de Piura yTumbes AAA 
Programa Diálogo Político del Cambio Climtltico en apoyo ala Comisión de Cambio Climtllico AAA 
Validación y socialización del plan nacional en adaptación al Cambio Climático AAA 
Validación ysocialización del plan nacional en mitigación al Cambio Climático AAA 
Gestión de ~os de Cambio Climático AAA 
Cambio Climático BBA 
Integración de Ia~estión de riesJjos de desastres yadaptación al Cambio Climático en instrumentos de planificación para la inversión pública BBA 
Mapa Nacional de Vulnerabilidad y Riesgos BBA 
Sistema de Información y Soporte para Toma de Decisiones(SISTQ} 

. , 
BBA 

ÚNEA TEMATICA 5: INVESTIGACiÓN YOBSERVACiÓN SISTEMÁTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 3 2 
Evaluación de las Necesidades Tecnológicas (TNA) AAA 
Evaluación de los impactos económicos del Cambio Climático en el Perú AAA 
Evaluación Local Integrada de cuencas para fortalecer la.gestión @9ional en Cambio Climático AAA 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Observación del Clima BBA 
Modelos climáticos en ecosistemas yespecies claves: adaptación basada en ecosistemas vulnerables BBA 

LINEA reMAncA 6: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES YCREACiÓN DE CONCIENCIA PÚBLICA 5 1 
Apoyo al Desarrollo Sostenible en América Latina yel Caribe mediante la promoción del Mercado de Carbono AAA 
Capacitación de tomadores de decisiones de Gobiernos Regionales yLocales AAA 
Fortalecimiento de Capacidadesyara el Monhoreo del Carbono Forestal AAA 
Fortalecimiento Institucional Ambiental AAA 
Conservación de la biodiversidad de los baques tropicales peruanos bajo aspectos de la protección del clima AAA 
~rama Nacional de Difusión de las medidas de adaptación y mitigación frente al Cambio Climático BBA 

LINEA TEMÁTICA 7: GESnÓN DEL FINANCIAMIENTO 1 1 
Desarrollo de Capacidades para encargados de formulación de pollticas: Cómo abordar el Cambio Climático en los sectores claves AAA 
Evaluación de los proyectos SNIP referidos al Cambio Climático BBA 

TABLA 4 MONTO ESTIMADO POR PROYECTO POR LINEA TEMÁTICA 

'. , 

, , 

i , 

: , 

ESTADOOI:l PROYECTO 
TOTAIL 

N·PROvEctÓS~ 
68 

MON'i'b " .1181.) 
3193967 499 

Total en Ejecución 24 1167075663 
Total en Negociación 16 384133998 
Total en Propuesta 19 1641267 838 
Tolal en Idea 9 1490000 

ílNEA _ncA1 .. ' 1 .-; ;~ :1000000Q 
En Ejecución O O 
En Negociación O O 
En Propuesta 1 30000000 
En Idea O O 
i:JNeA_~2 ",-'" .... 17 .""~ a '! " 15638113 069 
En EjecuciÓ!1 7 1029 523069 
En ~ociaci6n 4 341200000 
En Propuesta 5 192880000 
En Idea 1 200000 

ÚNEl JEMÁl'itA 3 " ji", , 21 ji¡ . ,?¡ 127U8914Z, 
En EJecuciÓ!1 7 112237000 
En Negociación 6 38700 377 
En Propuesta 5 1127051770 
En Idea 3 1000000 

tlt~EA ieMÁi1c"' !' ., -, " ·12 , 'J' ;" "1<455621 
En Eiecución 2 1092000 
En Negociación 5 3873621 
En PropUesta 3 2200000 
En Idea 2 290000 

~TEMAT1C.45 ,.,... ~.~j 7 ~ 19050306á 
En Ejecución 2 1092000 
En Negociación 1 360000 
En Pr~uesta 2 289051068 
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EITADODB. PRO'tEClO 
En Idea 

'"jRoYtcros2 
MONTO ESTIMADo lSll 

O 

llEA j 7 22 .855794 
EnEIecud6n 5 22790794 
En Negociación O O 
En Propuesta 2 65000 
En Idea 

LlMEATEIII.'RCA7 ~ ~ '::, , , 
.. O 

3 
.~ 

O 
'36IÍ8OIl 

En Ejecución 1 340800 
En Negociación O O 
En Propuesta 1 20000 
En Idea 1 O 

INDICADORES GENERALES PARA EVALUAR AVANCES DEL PLAN 

A continuación, se presentan indicadores generales que permiten evaluar los avances y logros del Plan de Acción de 
Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. Estos indicadores han sido establecidos sobre la base de parámetros 
escogidos para la ponderación cualitativa de cada proyecto/programaJiniciativa descrito en este Plan: a) Estatus del 
proyecto, b) FinancIamiento, c) Priorización de implementación, considerando además d) la contrapartida monetaria que 
el Estado Peruano destinará en el tiempo para la ejecución de los mismos. 

Los indicadores generales son: 

CAPITULO 4 lOS INDICADORES GENERALES SON: 

,... "''''-¡ • 
1:;"~: _....."1:.~.tj' NML4EVAl.UAC1ÓN DEL INDIC.8DORE$~. DELPMIICC 

1.1 Número de proyectos en estado de negociación han elevado su nivel a ejecución. 
1, Nivel de Ejecución 1.2 Número de proyectos en estado de propuesta han pasado a un nivel de negociación. 


1,3 Número de proyectos en estado de idea se han concretizado como propuesta, 

2.1 Incremento del presupuesto asignado anualmente para los diversos proyectos/ 

programas/iniciativas: 

- Cantidad de presupuesto asignado que el Gobierno Nacional destina a los proyectos del 

PAAMCC en un tiempo determinado.
2. Flujos de financiamiento para la . Fondos destinados por Gobiernos Regionales en los proyectos de alcance regional.implementación . Fondos destinados por el sector privado. 

2,2 Número de proyectos que cuentan con presupuesto garantizado para su implementación.
 
2.3 Porcentaje de ejecución en términos de desembolso financiero para los proyectos en 
estado actual de ejecución. 
3.1 Plazo de implementación de los proyectos/programasliniciativas para su implementación3. Priorización de implementación I(corto y mediano plazo). 

CAPíTULO 5 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACiÓN Y SUPERVISiÓN DEL PLAN 

La Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), a través de sus Grupos Técnicos, será responsable de la 
implementación y supervisión del Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático. 

Asimismo, los Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático estarán encargados del monitoreo y supervisión de 
aquellos proyectos de alcance regional, dada la importancia de su involucramiento en la implementación de estos, con lo 
que también se estarfa fortaleciendo las capacidades de los actores regionales. 

El Plan de Acción es un documento vivo que debe recoger en el tiempo las iniciativas que se vayan creando de acuerdo 
con las tendencias mundiales, nacionales, regionales y locales. Por ello, se ha considerado poner el documento en 
proceso de conocimiento y consulta a nivel de las regiones, a fin de recoger propuestas adicionales que sean consistentes 
con la orientación de las diversas Hneas temáticas del Plan. 
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ANEXO 1: FICHAS DE PROYECTOS EN EJECUCiÓN CON PRESUPUESTO ASIGNADO 

" _,;E ; Fichas v, .," -. 

Ficha N' 1.2.1 Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático 
Ficha N' 1.2.2 Proyecto Conservación de Bosques en Areas Naturales Protegidas 
Ficha N' 1.2.3 Conservación Privada de Bo~uespor el mecanismo de REDD 
Ficha N' 1.2.4 Programa Nacional de Residuos Sólidos 
Ficha N' 1.2.5 Programa para el Uso de Energías Renovables que promuevan el cambio de Matriz Energética hacia fuentes más limpias 
Ficha N' 1.2.6 Proyecto Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social (CER) 
Ficha N' 1.2.7 Cocinas Mejoradas por un Perú sin Humo 
Ficha N' 1.3.1 Promoviendo el Manejo Sostenible de la TIerra en Las Bambas 
Ficha N' 1.3.2 Adaptación al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los Andes Tropicales (PRAA) 
Ficha N' 1.3.3 Programa de Adaptación al Cambio ClimáticoJPACC) 


Proyecto Gestión Integral yAdaptativa de Recursos Ambientales para minimizar vulnerabilidades al Cambio Climático en
Ficha N' 1.3.4 Microcuencas Altoandinas 
Ficha N' 1.3.5 Programa Regional "Adaptación al Cambio Climático en los Paises Andinos' 
Ficha N' 1.3.6 Seguro Indexadopara Interrupción de Negociospor el Fenómeno del Niño 
Ficha N' 1.3.7 Proyecto de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
Ficha W 1.4.1 Programa Diálogo Político del Cambio Climático en apoyo a la Comisión Nacional de Cambio Climático 
Ficha N' 1.4.2 Gestión de Riesgos Climáticos 
Ficha N' 1.5.1 Evaluación local integrada de cuencas para fortalecer la gestión regional en cambio climático 
Ficha N' 1.5.2 Evaluación de los impactos económicos del cambio climático en el Perú 
Ficha N' 1.6.1 Fortalecimiento de Capacidadespara el Monitoreo del Carbono Forestal 
Ficha N' 1.6.2 Capacitación de tomadores de decisiones de gobiemos regionalesy locales 
Ficha N' 1.6.3 Apoyo al Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe mediante la promoción del Mercado del Carbono 
Ficha N' 1.6.4 Fortalecimiento Institucional Ambiental 
Ficha N' 1.6.5 Conservación de la biodiversidad de los baques tropicales peruanos bajo aspectos de la protección del clima 

Desarrollo de Capacidades para encargados de formulación de pollticas: Cómo abordar el Cambio Climático en los SectoresFicha N' 1.7.1 Claves 

LíNEA TEMÁTICA 2: CONTRIBUCiÓN A LA REDUCCiÓN DE EMISIONES DE GEl 

:Ficha N° 1,2.1 " Programa Nacional de Conserva~ón de B08ques,Rl!ra la M~iga~iQn dél C¡tmbfo Climático 

i 
Descripción general 

Ámbito de la acción 

En el 2008, el Perú lanzó la iniciativa frente al Cambio Climático 'Conservación de Bosques y Servicios 
Ambientales' en la Cumbre Internacional sobre Cambio Climático (Poznan). Bajo este marco, se elabora 
la propuesta que busca conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución 
a la mitigación frente al cambio climático a fin de contribuir con el alivio a la pobreza de la población más 
vulnerable 
INacional -
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!'lcha N° 1.2.1 Prqgrama Nacional de Conurnclón de Bol(!..... para 'a Mitia.c16il dal Cambio C'linátiéo 

Objetivo general de la acción 

Conservar 54 millones de hectáreas de bosques tropicales como una contribución a la mitigación frente al 
cambio climático para generación de ingresos en favor de la población más vulnerable, en situación de pobreza, 
riesgo y exclusión del pals. . 
• Impulsar la gestión sostenible e integrada de bosques 
• Promover el desarrollo de sistemas productivos sostenibles 
· Promover incentivos para la conservación de bosques 

Resultados estimados 

Delimitación de bosques y monitoreo de su uso sostenible. 
Implementación de sistemas productivos 
Fortalecimiento de capacidades para la gestión de bosques 
Monitoreo del programa 

Monto presu¡>uestado SI. 148 690 000 
Fuente de financiamiento MINAM, JIICA, USAID, GTZ 
Institución responsable MINAM , 

Actores clave Sectores, Gobiernos Regionales, Municipalidades, PNUD 

FICha N6 1.22 

Descripción general 


Ambito de la acción 

Objetivo general de la 


acción 


Resultados estimados 


Monto presupuestado 


Fuente de financiamiento 

Institución responsable 


Actores clave 


PJl)~Conservación de Bosi:¡IIeI en Árill Nlturale.Protegldal 
El proyecto busca ~acer frente a la expansión de la frontera agrlcola así como ala entrada de la tala ilegal indiscriminada 

al interior de las Areas Naturales Protegidas (ANP); enfatizando la conservación de bosques amazónicos como 

una tarea fundamental para la mitigación del cambio clímático, pues constituyen importantes reservas de carbono. 

Actualmente, se están generando alianzas con paises fronterizos para impulsar la conservación sostenible de los 

recursos naturales comunes, promoviendo la cooperación para la gestión coordínada de ANP transfronterizas, de 

manera que esto permita tener un impacto de mayor alcance ~ara un beneficio común yglobal 

ANP en la región amazónica y la reglón de los bosques secos 

Conservar una muestra representativa de especies de flora y fauna, ycontribuir al desarrollo regional por medio de la 

utilización racional de los recursos provenientes de estos bosques 

Frenar la expansión agrlcola y la tala ilegal al interior de las ANP 

Prote9.-er la fiora y fauna º,-ertenecientes a estos ecosistemas. 

SI. 16 107863 (ANP amazónicas) 

SI. 1322 256 (ANP en bosques secos) 

MINAM - SERNANP (KFW) 

MINAM 

SERNANP, Gobiernos Regionales 'L Gobiemos Locales 


Ficha N° 1.2.3 Co~ervación PrIVada de Bosques en el Mecanismo'REDD .. 

Descripción general 

Actualmente, el Perú cuenta con 829 000 has bajo herramientas de conservación privada; sin embargo, no existe aún 
claridad en la consolidación del marco legal e institucional sobre los derechos de aprovechamiento de los servicios 
ambientales, o para incrementar la comunicación intersectorial con el fin de disminuir los casos de sobre posición 
de otorgamientos de estas áreas con concesiones para mineras o hidrocarburos. El proyecto desea proponer un 
marco institucional y legal que de claridad a las iniciativas antes mencionadas, e incrementar la viabilidad económica 
e institucional para promover las iniciativas de conservación privada mediante incentivos económicos o tributarios a 
través del mecanismo REDD 

Ámbito de la acción Nivel nacional 
Objetivo general Promover la inversión privada para iniciativas de conservación y manelo sostenible de bosques 

Resultados estimados 

Mayor inversión privada a través de incentivos económicos y tributarios, y la en los derechos sobre los servicios 
ambientales. 
Superposición de concesiones mineras y/o hidrocarburos en áreas de conservación privada han disminuido, mediante 
mejoras en los mecanismos de coordinación intersectorial. 
Aumento considerable de áreas de conservación privada en el país 

Monto presupuestado SI. 950 000 ($ 317 000) 
Fuente de financiamiento Fund ación Moore 
Institución resº,-onsable MINAM, MTC, MINEM, MEF 

Actores Clave MINAM, MTC, MINEM, MEF, Sector Privado, ONG, comunidades locales e indígenas, PNUD 

Flél(a N° 1.2A. Pr09J,alÍla Nac.kinal cle Reskf!!:os .Sólldos 

Descripción general 

Se plantea el desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias. El programa está compuesto 
por 30 Proyectos de Inversión Pública (PIP) formulados por municipalidades y gobiernos regionales con el fin de 
implementar una gestión integral de los residuos sólidos municipales 
El MINAM ejecutará un componente de Fortalecimiento de Capacidades para analizar la viabilidad de la aplicación del 
mercado de carbono ode reducción de emisiones de'GEl en los sistemas de tratamiento ydisposición final de residuos 
sólidos. Se diseñará un programa de actividades o MDL Programático para la captura de carbono por la gestión 
adecuada de los residuos sólidos a nivel nacional 

Ámbito de la acción 
27 municipios: Puno, Juliaca, Piura, Nuevo Chimbote, Tumbes, Sullana, Abancay, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, 
Talara, Moyobamba, Tarapoto, Chachapoyas, llave, Azángaro, Chincha, Sechura, Huacho, Tarma, Paita, Ferreñafe, 
Andahuaylas, Huamanga, Bagua, Pozuzo y Oxapampa 

Objetivo general de la 
acción Lograr una adecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales en zonas prioritarias del Peru 

Resultados estimados 

Reducción de residuos sólidos per cápita a travésde educación ambiental y participación ciudadana 
Mejor calidad y cobertura de los servicios de residuos sólidos (recolección selectiva, recuperación, reutilización y 
reciclaje de los residuos) 
Valorización de la materia orgánica de los residuos sólidos (a través del compostaje) 
Disposición segura, sanitaria y ambientalmente ace¡¡table de los residuos sólidos no aprovechados o inservibles 
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Pro_ centro de EcóeIIcIencÍl YR 

Monto presupuestado US$ 122000000:: SI. 366 000 000 (BIDI JICA) 
SI. 50 000 (MINAM) 

Fuente de financiamiento JICA, BID 
Institución responsable MINAM 

Actores clave MINSA, MEF, Gobiemos Regionales y Gobiernos Locales involucrados 

FIcJIá.'N"1,2.5,., '''4: , 
'~ ~pal'l el UIO' 

.. fue..-maJm• . 

Descripción general 

El Ministerio del Ambiente busca crear un Programa Alternativo de energlas renovables no convencionales que 
promueva el uso, por ejemplo, de termas solares en hoteles, pequeños generadores eólicos en entidades públicas 
o privadas que usan aire acondicionado, etc. De esta forma se promoverlan beneficios ambientales y económicos 
de estas energias e incentivando el desplazamiento de la energia eléctrica convencional 
El programa se ejecutarla en forma conjunta con el MINAM, MINCETUR y Gobiernos Regionales interesados, 
otorgando como respaldo una certificación del Ministerio del Ambiente a las instituciones que participen 
efectivamente en esta iniciativa 

Amb~o de acción Nivel nacional 
Objetivo general 

de la acción 
Fomentar el uso de energias renovables no convencionales como fuente energética alternativa en instalaciones 
hoteleras y entidades públicas y privadas 

Resultados 
estimados 

Redes regionales de hoteles utilizan energlas renovables como fuente energética 
Ahorro económico por menor consumo de energla eléctrica convencional 
Certificación de empresas que usan energlas renovables por parte del Ministerio del Ambiente 

Monto 
presupuestado SI. 450 000 000 

Fuente de financiamiento Por determinar 
Institución responsable MINAM y MINEM 

Actores clave MINAM, MINEM, Gobiernos Regionales, gremios empresariales y Sectores vinculados al Turismo 

F.1ciI1i. __1bIIIdId SocIal (ceR) ;;:!~ 0;, 

Descripción general 

El Centro de Ecoeficiencla y Responsabilidad Social (CER) - Fase II fomenta la ecoeftciencia o producción mas fimpia, 
responsabilidad social y productos y servicios caibono neutro, Ello incluye asesoría, financiamiento y capacitación a 
industrias en eficiencia energética, térmica y neutralización de caibono 
El CER es punto focal de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y cuenta con el 
financiamiento de la Cooperación Suiza en el Perú (SECO) en el marco de un Convenio suscrito con MINAM por parte 
del Gobierno del Perú. El CER es operado por el Grupo GEA desde el 2007 

Amblto de la acción Nivel nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Promover la producción mas limpia (o ecoeflciencia), responsabilidad social y productos y servicios caibono neutral a 
través de la asesorla a Industrias, capac~ción eincidencia en políticas públicas; yafrecer una linea de crédito ambiental 
para inversiones en tecnologias y energlas limpias. 

Resultados estimados 

Desarrollar casos de éxito en ecoeficiencia, eficiencia energética y térmica, cambio hacia energias limpias y productos 
y servicios caibono neutral. 
Diseñar y ejecutar programas de capacitación en temas de ecoeficiencia y caibono neutral 
Viabilizar el financiamiento de proyectos de ecoeficiencia, cambio hacia energlas limpias através de la Línea de Crédito 
Ambiental con la banca privada 
Crear conciencia ciudadanaJ-.generar incidencia polltica en ecoeficiencia y calbono neutral 

Monto presupuestado SI. 840 000 (Fase 11 .Año 2010) 
SI. 4 500 000 (Linea de Crédito Ambiental, saldo al 2010) 

Fuente de 
financiamiento 

Cooperación Suiza en el Perú (SECO) 
Recursos propios aut<>generados 

Institución re~onsable CERlGruyo GEA 
Actores clave MINAM, PRODUCE, DIGESAlMINSA, Gobierno Regional del Callao, ADEX, SNI 

'FiCN~lfl.'" -', Cocina IItJOl.du por ... PM:ú lIn Humo. ¡ 

Descripción general 

Actualmente, existen 2 231 786 hogares que cocinan con biomasa y kerosene. y no cuentan con chimenea, 
generando humo contaminante al interior de sus viviendas y afectando en especial la salud de los niños menores 
a 5 años asl como las de las mujeres. En respuesta a ello, el gobierno con un conjunto de instituciones privadas 
vienen realizando mejoras en la salud de la población rural a través de la campaña "Medio millón de cocinas 
mejoradas por un Perú Sin Humo', la cual busca que al 2011 medio millón de hogares cuenten con una cocina 
mejorada 

Amb~o de acción 
Comunidades básicamente andinas a nivel nacional. Sin embargo, ya se viene trabajando en : Ancash, Huánuco, 
Uma, La Libertad, Piura, Cajamarca, Huancavelica, lea, Amazonas, Ayacucho, Apurlmac, Cusco, Tacna, Junln, 
Puno,Arequipa, Loreto, Moquegua y San Martin 

Objetivo general de la acción Mejorar la calidad de vida de los peruanos a través de la masificación de cocinas mejoradas certificadas 

Resultados estimados Cocinas implementadas: 90 094 
Cocinas comprometidas: 112 408 

Monto presupuestado 

Ejecutado: SI. 20 271150 
Por ejecutar: SI. 25 291 800 
Se ha estimado en base a un precio promedio 225 soles (el costo de fabricación de una cocina mejorada oscila 
entre 150 y 300 soles) 
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ADRA, SEMBRANDO, CARE, EnDEV GTZ, PNUD, ONG Nueva Esperanza, Compañía Minera Hochschikl, 
Southem Perú Cupper Corporation, Minera Casapalca, Minera Yanacocha, Asociación Civil Ayuda al Cobre, 
Asociación Los Andes de Cajamarca, Asociación Casapalca, MINEM, BANMAT, JUNTOS, PRONAA; GobiernosFuente de financiamiento Regionales de: Apurlmac, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Moquegua, Piura, San Martln yTacna; Municipalidades 
Provinciales de: Andahuaylas, Cajamarca y Moyobamba; yMunicipalidades Distritales de:Acari, Awajun, Baños del 
Inca, Ite, Nueva Cajamarca, Pocollay, San Jerónimo y Yurajyacu 

Institución responsable Comisión Intenninisterial de Asuntos Sociales - Presidencia de Consejo de Ministros 

Actores clave 
 CIAS, GTZ, SEMBRANDO, JUNTOS, CRECER, OPS y MINAM 

LINEA TEMÁTICA 3: ADAPTACiÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

- Réba'ir 1.3.1" ~}y' ,,11. PI'Om!Pl....~, ~~¡'..1JItri..1....1IIfiiIIQ ,".~I~~:,~,: ;,-~",~~ 
El proyecto de minerla de cobre acielo abierto de la compañia minera suiza Xstrata en Las Bambas, Apurlmac, reglón 
centro/sur del Perú, brinda una importante oportunidad de relaciones mutuamente beneficiosas entre el Gobierno, las 
partes interesadas locales yel sector privado, De esta forma, es posible brindar apoyo al manejo sostenible de la tierra 

Descripción general (MST), aplicable en todo el pais 
El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) busca lograr la colaboración eficaz entre el 
sector privado, Gobierno (en sus tres niveles) y las comunidades locales para apoyar el MST en áreas tales como Las 
Bambas, Que destaca por sus altos niveles de degradación de la tierra y pobreza 

Ambito de acción Fase Inicial: Las Barnbas, Región de Apurlmac 

Objetivo general 
de la acción 

Desarrollar un modelo validado y replicable de Manejo Sostenible de la Tierra y en el marco de una interacción 
constructiva de Gobierno, comunidades, sector privado y sociedad civil, con la finalidad de reducir la degradación del 
suelo yde otros recursos naturales 
Organizaciones comunitarias e instituciones del ámbito del proyecto Las Bambas con capacidades fortalecidas para 
planificar, proponer y evaluar iniciativas en apoyo al MST 

Resultados Agricultores de Las Bambas capacitados para aplicar el MST en los sisternas de producción familiar, comunal y 
estimados cuenca 

Mejores prácticas de interacciones entre el sector privado, el gobierno y los agricultores en apoyo al MST difundidas 
a nivel regional y nacional 

Monto 
presupuestado US$ 15525916 

GEFFuente de financiamiento Fondos paralelos: MINAM, COSUDE, Mecanismo Mundial, Xstrata, Fondo Social Las Bambas (FOSBAM) 
Institución responsable MINAM 

MINAM, Gobiernos Locales, PNUD, Xstrata, Fondo Social Las BambasActores clave 

wi':. 

Descripción general 

'!J, ,ProtIrInlI di alCambIo~~r ._~,i,...;::,_" .. 
El PACC es una iniciativa de cooperación Bilateral entre el Ministerio del Ambiente del Perú y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), liderada en su implementación regional por los Gobiernos Regionales de 
Apurlmac y Cusco y facilitada por el Consorcio Intercooperation, Ubélula y PREDES 
Bajo el actual contexto del cambio climático, el PACC busca consolidar la base de vida y reducir la vulnerabilidad de 
estratos sociales de mediana y alta pobreza en las áreas de trabajo del Programa, disminuyendo la migración por 
afectaciones ambientales ocasionadas por el cambio climático 

Ambito de la acción Cusco: Microcuenca de Huacrahuacho, Distritos de Checca y Kunturkanqui, provincia de Canas 
Apurimac: Microcuenca de MoIlebamba, Distrito Juan Espinoza Medrano, provincia de Antabamba 

Objetivo general de la 
acción 

Promover la implementación de estrategias ymedidas de adaptación ante el cambio climático en las regiones de Apurlmac 
yCusco, que involUCfe a poblaciones e instituciones públicas y privadas; capitalizando aprendizajes que pennitan Incidir 
en las polltlcas públicas de distinto nivel 

Resultados estimados 

Regiones de Cusco y Apurímac con un diagnóstico de vulnerabilidad y condiciones de adaptación ante la variabilidad 
climática y el.cambio climático, con la participación de autoridades, instituciones y poblaciones afectadas 
Sistema Regional de Inronnación para la Adaptación al Cambio Climático en Cusco yApurimac 
Gestión de los recursos hldricos, seguridad alimentaria y reducción de riesgos de desastres en microcuencas priorizadas 
en Cusco yApurfmac incluyen medidas demostrativas de adaptación 
Acciones del Programa inciden en políticas públicas de nivel local, regional, nacional y procesos de negociación 
internacional, con los actores institucionales y sociales involu~rados 

Monto presupuestado SI, 13 400 000 
Fuente de 

financiamiento Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

Institución responsable Gobierno Regional de Cusco, Gobierno Regional de Apurlmac, SENAMHI, IGP, CONCYTEC, CIP, INIA, INDECI, 
UNALM,PUC~UNSAAC,UNAMBA 

Ambito de la acción 
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Fortalecer las capacidades de los gobiemos regionales y locales, asl como organizáciones de base para la gestiónObjetivo general de la integral y adaptativa ante las vulnerabilidades del cambio climático en dos microcuencas altoandinas Challhuahuacho enacción Apurlmac y Santo Tomás en Cusco 
Gobiemos provinciales y distritales aumentan sus capacidades para planificar, desarrollar, implementar, reportar y 
coordinar iniciativas compatibles con el manejo sostenible de recursos naturales y sus servicios ambientales asociados e 
incorporan medidas para la adaptación al cambio climático en sus instrumentos de programación y regulación 
Asociaciones de productores y organizaciones de base con mejores capacidades para desarrollar, acceder y aplicar, de 
forma participativa ycoordinada, prácticas sustentables para el manejo de recursos naturales y sus servicios ambientalesResultados estimados asociados en concordancia con sus necesidades y en respuesta las condiciones cambiantes 
Asociaciones de productores y poblaciones locales tienen acceso y participan en modelos innovadores y competitivos 
basados en sistemas de producción que son compatibles con un manejo sostenible.de los recursos naturales; asimismo 
utilizan potencialidades locales y apuntan a mercados sostenibles y de comercio justo para incrementar sus niveles de 
ingresoycalidad de vida 

Monto presupuestado US$ 3900 000 

Fuente de 
 Fondo para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) del Gobiemo de Españafinanciamiento 


Institución responsable 
PNUD, FAO, OPS, PNUMA, MINAM 
SENAMHI, Gobiemo Regional de Cusco, Gobiemo Regional de Apurímac, Municipalidades Distritales, líderes yActores clave autoridades comunales, ComHés de riego, ONGs y sector privado 

-

'.: 


FlCh{Ño 1,3.$ " Pi'oilraniK4iumat.. ''él CIIiIbIO cliDltiCo.1ft 101 P*e.AIldlriot!' 

Descripción general 
El programa regional busca fortalecer la conciencia sobre el problema y las capacidades para la consideración 
sistemática de los efectos climáticos en la formulación de pollticas, la planificación de programas y la gestión de 
inversiones en el sector agricola, a nivel tanto r6!lional como nacional en el área andina , 

Ámbito de la acción El aporte de la Cooperación Técnica Alemana se extiende a los cuatro Estados miembros de la CAN: Bolivia, Ecuador, 
Colombia y Perú 

Objetivo general de la 
acción 

Implementar estrategias sostenibles para la adaptación del sector agrario frente a las consecuencias del cambio 
climático enpaises seleccionados de la reglón andina 

Resultados estimados 

Plataforma regional de información y conocimientos, la cual pone a disposición informaciones climáticas y 
conocimientos emplricos con orientación a la demanda. 
Oferta de servicios dirigida a apoyar el desarrollo nacional de estrategias de adaptación para el sector agrario 
Los Ministerios de Agricultura de por lo menos dos países han iniciado procesos politicos participativos para la 
adaptación de pollticas y planes sectoriales con miras a los efectos climáticos actuales y futuros, con consideración 
de la igualdad de trato a ambos sexos 

Montojlresupuestado EU 6000 OOOJdesde 10/2009 hasta 09/2015) 
Fuente de financiamiento GTZ 
Institución responsable Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

Actores Clave MINAM, MINAG, SENAMHI, instituciones de investigación, entre otros 

.F-IChI tt-ü:a,[ 

Descripción general 

.' " ,Siauro 1IIdtIlaiI'iQ.... 1 el del Nlllo.. 
GlobalAgRisk ha desarrollado en el Perú por primera vez una modalidad de seguro especifico para el norte del pals, 
destinado a la interrupción de negocios, el cual se eslarla pagando ainicios del mes de enero, antes de que el fenómeno 
del Niño se presente en la región y pueda crear una inundación catastrófica afectando el terrHorio norteño. Esta entidad 
viene participando activamente en el trabajo con riesgos agregados destinando el producto en beneficio de los más 
Ipobres 

Ambito de la acción Región Piura 
Objetivo general de la 

acción 
Mejorar la capacidad del gobiemo regional y de los hogares~ara gestionar los riesgos climáticos y desarrollar una 
cultura de seguros que promueva la capacidad de recuperaci n 

Resultados estimados 
Creación de capacidades. 
Mayor número de familias aseguradas. 
Sistematización y réplica. 

Monto presupuestado US$ 300 000 
Fuente de financiamiento PNUD 
Institución responsable Programa de las Naciones Unidasjlara el DesarrolloJPNUD) 

Actores Clave PNUD GlobalAgRisk, MINAM, Gobiemo Regional de Piura, Seguros La Positiva 

,.' , Ac:bt~:fAl 

Descripción general 

,;::•.. ,.¡'-,,. J~ . N.... . , 

la Cooperación Belga viene desarrollando un programa en los departamentos de Apurlmac, Ayacuchoy 
Huancavelica, cuyo objetivo es el Incremento del empleo y de los ingresos de los pequeños productores rurales 
y de los microempresarios urbanos anivel regional. El MINAM elaboró un diagnóstico que muestra las siguientes 
necesidades: a) colocar la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales en la agenda nacional 
y regional; b) proveer elementos normativos y metodológicos para el desarrollo estratégico de los recursos 
naturales; c) reforzar las interfaces entre nivel central y nivel regional.Bajo este contexto el MINAM ha solicitado 
al gobiemo Belga un apoyo para desarrollar un proyecto de desarrollo estratégico de los Recursos naturales 
exclusivo para la región de Apurlmac. Este proyecto deberla permitir a largo plazo crear las condiciones para: 
a) mejorar las c~cidades y su papel en la formulación y la promoción de estrategias, planes y programas de 
desarrollo estra ico de los recursos naturales del VMDERN, b) mejorar las capacidades de los gobiemos 
regionales y locales para formular pollticas y programas para el desarrollo estratégico de los recursos naturales 
y c) realizar un laboratorio de experimentación de proyectos pilotos para sustentar las políticas y programas de 
puesta en valor del patrimonio natural 

IAmbito de acción Apurimac 

http:sostenible.de
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Objetivo general de la acción 

Fortalecer las capacidades a nivel nacional y regional para el desarrollo estratégico de los recursos naturales, 
brindando un apoyo institucional combinado con acciones regionales pilotos en los temas del ordenamiento 
territorial, del uso sostenible de la Diversidad Biológica y de la evaluación, valoración y financiamiento del 

I Qatrimonio natural 

Resultados estimados 

El MINAM Yel GORE de Apurlmac han mejorado su capacidad de implementación del ordenamiento territorial 
en las zanas de intervención 
El MINAM Ylos GORE han mejorado su capacidad de implementación de proyectos de puesta en valor del 
patrimonio natural 
El MINAM Ylos GORE han mejorado su capacidad de implementación de proyectos de Conservación y Uso 
Sostenible de la Diversidad Biológica 
La información y las herramientas sobre la temática del desarrollo estratégico de los recursos naturales y la 
valoración económica del patrimonio natural es difundida y utilizada por los tomadores de decisión política 
nacional ueQional 

Monto presu~uestado SI. 10440000 (2.61 millones de euros por 4 anos) 
Fuente de financiamiento Cooperación Técnica de Bélgica 
Institución responsable MINAM 
Actores clave MINAM, Gobierno Regional de Apurimac, municipalidades, población rural 

"Ficha 1A.1 p¡;~ Dfálogo"pólftfeo del CamJ,lo ClIl!IiÜco ,aJl ~yo .1; Coírilsl6ñ. ,..clonallSe'CaiIlbIo C\fmáU9o 
COSUDE aprobó en el 2008 el Programa Global de Cambio Climático, con especial prioridad en China, India 
y Sudáfrica y Perú a través del Programa de Adaptación al Cambio Climático y el Programa de Eficiencia 
Energética en Ladrilleras Artesanales (EELA). Adicionalmente, se dispone de una linea de crédito independiente 
que complementa el apoyo desde los programas hacia la Comisión Nacional de Cambio Climático (CNCC), 
con la finalidad de fortalecer la formulación de políticas nacionales e instrumentos de planificación nacional en 
cambio climático, como los Lineamientos Estratégicos de Adaptación, Lineamientos Estratégicos de Mitigación 

Descripción general YEstrategias Regionales 
Se ha evidenciado la necesitad de disponer de una linea de crédito independiente de los programas en 
operación para asegurar un apoyo flexible y complementario al MINAM, como representante de la CNCC, en 
sus obligaciones y esfuerzos en diálogo polltico. Tal apoyo, manejado desde la Oficina de Cooperación Suiza 
en Lima, complementará las acciones de los programas en Cambio Climático yasegurará mantener la posición 
estratégica de la Cooperación Suiza en el Perú frente al tema Cambio Climático como tema global yestratégico 
'para el desarrollo sostenible 

Ambito de acción Nacional 
Contribuir a la formulación yaprobación de una posición de pals yde políticas públicas del pals para la definición 

Objetivo general de la acción de acuerdos internacionales (nivel región América Latina y Caribe) afavor de estrategias y planes nacionales de 
mitigación y de adaptación a los efectos del Cambio Climático 
Perú dispone de instrumentos ycapacidades para aprovechar nuevos retos y términos de la coyuntura 
internacional en Cambio Climático. 

Resultados estimados La CNCC tiene Agendas Nacionales y Planes Nacionales de trabajo desarrollados y en implementación, en 
base a los lineamientos de la estrategia nacional de Cambio Climático ycomunicaciones nacionales. 
Tomadores de decisiones han inteorado el Cambio Climático en ¡>rOj¡ramas nacionales de desarrollo. 

Monto presupuestado SI. 600 000 ($ 200, OOOL 

Fuente de financiamiento 
 Oficina de Cooperación en Lima - Embajada de Suiza. COSUDE 

Institución responsable 
 COSUDE 

MINAM, Sectores, institutos de investigación y otras entidades vinculadas al desarrollo de acciones frente alActores clave Cambio Climático que forman parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático 

Ji! FIcha M-1,4,2 

Descripción general 


Ámbito de la acción 


Objetivo general de la acción 


Resultados estimados 


Monto presupuestado 

Fuente de financiamiento 

Institución responsable 


Actores clave 


'''1;.~i . ,~: 'Get114n da IJleigé)sClDMtico$1'y re " 

Los riesgos climáticos ya provocan pérdidas humanas y económicas importantes, particularmente en paises en 
vias de desarrollo. El calentamiento global solo aumentará la frecuencia y la Intensidad de estos desastres. En 
consecuencia, recursos humanos, infraestructuras y actividades económicas están en peligro y se fortalecen 
circulos viciosos de vulnerabilidad y pobreza 
La gestión de riesgos climáticos (GRC) tiene como objetivo principal proporcionar a los determinantes las 
informaciones y herramientas necesarias para tomar decisiones frente a los desaflos de los riesgos climáticos. La 
GRC integra los enfoques de la adaptación al cambio climático yle reducción de riesgos de desastre. Incrementando 
la capacidad de gestionar la variabilidad y el cambio del clima, GRC aumenta la tasa de éxito de programas de 
desarrollo 
Con el fin de apoyar una gestión coherente ysostenible de riesgos climáticos, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) les encargó investigaciones sobre riesgos climáticos en países de alto riesgo a tres 
organizaciones. El Instituto Intemacional del Desarrollo Sostenible (liSO) es responsable para estudios en nueve 
países,(1e los cuáles cuatro están en África (Kenia, Ruanda, Tanzanla y Uganda) y cinco en América Latina y el 
Caribe Bolivia, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana) 
Nacional 
Mientras el fin del proyecto es reducir la vulnerabilidad de la población ante los riesgos climáticos, su objetivo 
específico es aumentar la capacidad de gestión de estos riesgos en países seleccionados 
El resultado principal será la identificación y priorización de riesgos climáticos y opciones de politicas e 
intervenciones . 
Estas informaciones sepresentarán en un informe de sintesis por pais 
SI. 750000 _.... 
PNUD 
MINAM - INDECI 
MINAG, Seguros La Positiva, ONGs, sector privado, Gobiernos Regionales, entre otros 
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LíNEA TEMÁTICA 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA DEL CLIMA E INVESTIGACiÓN 

Ficha Ko :h:t EvaltiaclÓn .Io'cal integ'r~cta de cuencas para fortalec~r la gesti6n regional en camlJioclimátié'ó 
~ 

El proyecto requiere sistematizar y ampliar el conocimiento sobre las condiciones dimáticas actuales y generar 
escenarios climáticos futuros en las cuencas seleccionadas; asi como la evaluación de los impactos del Cambio 
Climático y la vulnerabilidad de los aspectos fisicos y sociales para la identificación de opciones de adaptación que 

Descripción general pueda orientar la toma de decisiones respecto a la planificación del desarrollo regional y loca! Asimismo, contempla 
el desarrollo de otras actividades: (i) identificación de vulnerabilidad actual y peligros climaticos, (ii) generación de 
escenarios climáticos por cuencas; (iii) vulnerabilidad futura, iv) identificación de medidas de adaptación p~ra la toma 
de decisiones _. 

Ámbito de la acción Cuencas priorizadas en la Región de Tacna y en la cuenca del rio Nanay en la Región de Loreto 

Objetivo general de la Dotar de capacidades necesarias alas regiones para la planificación frent8 al cambio climático, a través de la generación 
acción de Evaluaciones Locales Integrales en las cuencas prioritarias 

Identificación de vulnerabilidad actual y peligros climáticos 

Generación de escenariosclimáticos por cuencas
Resultados estimados Determinación de la vulnerabilidad futura 
Identificación de medidas de adaptación para la toma de decisiones 

SI. 90 000 (Cuenca de Tacna)Monto Presupuestado SI. 90 000 (Cuenca de Nanay) 


Cuenca del Tacna: MINAM, recursos ordinarios
Fuente de financiamiento Cuenca del Nanay: Por detenminar 


Institución responsable 
 MINAM, Gobiernos Regionales, Gobiemos Locales 


Actores clave 
 Autoridades regionales, instituciones de investigación, sociedad civil 

"' , , "" 0 ':¡; .' , . . ' . , -~, 

f-';;...:..=.:;f:.:..: h:!:. N~ · ' ''-_~ J:':'",Ipa=ct(¡:..:::.secon6r)lir.os_d~1-c¡imbio· c.Uriiátlco en el Petú _~Jc:.:.; íl .:.: 1 .:.:.5~=____+-'-'-"'--'-..!! ' E:.:.va=l=ua:.:c,,-=i6:.:.n:...:~=e...:.to:.:!;:;
Se tiene un estudio preliminar de análisis de los impactos económicos del cambio cl imático en los sectores con 
mayor disponibilidad de infonmación como agricultura y pesqueria; sin embargo, es necesario que el pais cuenteDescripción general con un análisis completo de todos sus sectores productivos a nivel regional y local, que incluya impactos negativos 
y positivos, costos, beneficios, y oportunidades económicas derivadas de los fenómellos a~_o_ci_ad_o_s'_____----1 

Ámbito de la acción Nivel nacional 

ObJ' tiv general d la acción Contar con un análisis detallado de los imp~ctos económicos de los fenómenos asociados al cambio climático para 
e o e los prinCipales sectores productivos del Peru 

Impactos económicos y costo-beneficio de las medidas de adaptación al cambio climático cuantificadas 

Resultados estimados 
 Instrumentos de política en áreas de adaptación y mitigación al cambio climático propuestas 

Capacidad del gobierno para identificar, evaluar y responder los desafios emerger.tes_por el cambio climático 

Monto presupuestado SI. 912 000 

Fuente de financiamiento BID - ~ MINAM, MEF YRREE ----- ---- ---- - Institución responsable 


Actores clave 
 MINAM, MEF, MINAG, RREE, PRODUCE, Gobiernos Regionales 

LíNEA TEMÁTICA 6: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CREP.C¡ÓN DE CONCIF.:r~CIA PÚBLICA 

. " .~FoJÜIj!(:ímient.~ i\e'~ap~cidÍ!d~s-páre el MO/lí!Qrep,dei..c:arbono. Forestal IFlc~a. N~ 1.6.1 -"
El proceso de planificación para la implementación de REDD en el Peíú requiere del establecimiento de marcos 
conceptuales y bases técnicas e institucionales compatibles, que sean desarrolladas como p~rte de procesos de 
participación yconsulta así como de fortalecimiento de capacidades técnicas y cientificas 
El proyecto busca construir escenarios actuales y futuros de emisiones de GEl provenientes de los cambios en el 
uso del suelo, principalmente por cambios en la cobertura de los bosques, para lo cual se necesita fortalecer las 
capacidades a nivel nacional y regional que ayuden a determinar las reservas de carbono forestal y efectuar el 
monitoreo de los cambios en dichas reservas. De la misma forma se desarrollarán metodologias que aseguren las 
actividades planteadas por el proyecto y que sean compatibles y alimenten a. un Sistema Nacional de 1v10nitoreo 
del Carbono ForestaVBosques 

Descripción general El proyecto plantea las siguientes grandes actividades: 
Diseñar et Plan de Fortalecimiento de capacidades a nivel sub nacional. 
Implementar el Plan para establecer escenarios de referencia (línea base) para deforestación y degradación forestal 
Realizar talleres de entrenamiento ell métodos de proyección de deforestación, asi como de monitoreo de la 
deforestación y degradación evitada. 
Validar la infonmación espacial a través de parcelas de mon/toreo del carbono forestal in situ 
Realizar el análisis multitemporal de los cambios en la cobertura forestal nacional (1990-2000-2005·2008) a través 
de sensores remotos 
Establecer escenarios actuales y proyectados de emisiones de Gases de Efecto Invernadero provenientes de la 
deforestación ydegradación forestal a nivel sub nacional 

Ámbito de la acción Nivel nacional, dando inicio e~ Madre de Dios y San Martín 

Fortalecer las capacidades a nivel nacional y regional para la aplicación del mecanismo REDD (Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) con la finalidad de reducir las emisiones de GEl porObjetivo general de la deforestación y degradación de bosques, la pérdida de la diversidad biológica y la pobrezaacción Fortalecer las capacidades científicas y técnicas a nivel nacional y regional para el diseño e implementación del 
Sistema Nacional de 1v10nitoreo del Carbono Forestal 

-
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I<.~ '.:~\.;; :rJ~r ~deCa~ ..... 1MotlltQ* del Carbono Forestal 
Capacidades clenllficas y técnicas fortalecidas anivel regional (por lo menos tres regiones) para realizar el monitoreo 

Resultados estimados del carbono forestal, incluyendo escenarios de referencia actuales y proyectados de deforestación y degradación 
forestal que alimenten al Sistema Nacional de Monitoreo de Carbono Forestal. 

SI. 5 049 000 =($ 1683 000) 


Fuente de financiamiento 

Monto presupuestado 

Fundación Moore 


Institución responsable 
 MINAM 

MINAM, DGFFS, Gobiemos Regionales, SERNANP, OSINFOR, FONAM, PNUDActores clave 

Ficha N° 1.8.2 Capacitación de Tomadores de Decisiones de Gobiernos Regionales y Locales 

Descfipclón general 
El plan de capacitación dirigido a tomadores de decisiones regionales y locales en gestión del cambio clirnáticQ. 
contempla diferentes estrategias de intervención: fase de inducción, cursos especializados y estudio de postgrados, 
cuyos temas a desarrollar parten de un diagnóstico previosobre las necesidades de capacitación en las regiones 

Ambito de acción Reglones de Piura, San Martln, La Libertad, Ancash, Junln, Huancavelica, Ayacucho, Pasco, Cusco yApurlmac 

Objetivo general de la 
acción 

Mejorar el nivel de entendimiento de infonnación básica requerida para la toma de decisiones y acciones de gestión 
frente al Cambio Climático en las regiones 

Resultados estimados 

Importancia del cambio climático sensibilizada. 
Estado de avance de instrumentos y pollticas de adaptación y rnitigación al cambio climático a nivel local y regiOllal 
difundidos. 
Temática de cambio climático incorporada en estrategias, planes y procesos de desarrollo anivel regional. 

Monto Presupuestado SI. 130 000 (MINAM) YSI. 601 794 (BID) 

Fuente de financiamiento MINAM, BID, COSUDE 

Institución responsable MINAM 

Actores clave Goblemos Regionales, Gobiernos Locales, Universidades, SENAMHI, Centros de Investigación, ONG, MEF, Instituto 
de Montaña, REMURPE 

t~~~rJlil:~~~AMiIl: ~~4.t . ~'f.,,~Utinay etcarl~~1InW I¡¡ • .ocl6b Bel1181'cado del Cubono , 

Descripción General 

Se busca fortalecer las capacidades del sector público en la gestión de proyectos MOL mediante la diseminación de 
conocimientos sobre la problemática del cambio climático y las promoción del Mercado de Carbono, como una nueva 
oportunidad para la implementación de proyectos ambientales que reduzcan las emisiones de Gases de Efecto Invemadero 
(GEl) y. que ~ueden ser co-financlados a través de este mecanismo, promoviendo negocios rentables y el desarrollo 
~stemble de país o la región 

ÁmbI1D de la acción Nacional. Regiones de Arequlpa, La Libertad, Tumbes, Tacna y San Martln 

Objetivo General de 
la acción 

Fortalecer las capacidades de las instituciones públicas para acceder a los incentivos de los mercados de carbono, 
Incorporando como una alternativa viable la realización de programas de actividades o el MOL Programático 

Resultados 
estimados 

Sectores prioritarios identificados con potencial p'ara desarrollar proyectos de carbono en las diferentes regiones del país. 
Lista de potenciales kroyectos de carbono identifICados en las diferentes regiones del pais. 
Barreras instituciona es ylo financieras para el desarrollo de proyectos de carbono identificadas 

Monto presupuestado US$ 250 000 

Fuente de 
financiamiento PNUO RBLAC (Oficina Regional para América Latina yel Caribe), Gobierno de España 

Institucl6n 
responsable PNUD, PNUMA, MINAM 

Actores clave MINAM, FONAM, PNUD, PNUMA, Gobiernos Regionales 

~ "~ ¡i4~~::~." .;'t : FortaIetlrnfenta In.1IiúcJo1II1 Airjbtental 
.~. 

;~-~
.I!> 

Descripción general 

La Qestión de la calidad ambiental es de gran Importancia para el país. Por ello, el MINAM ha priorizado fortalecer la 
instituciona/idad de la gestión ambiental. En este contexto, la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) ha comprometido 
fondos para apoyar adicho fortalecimiento, buscando mejorar las relaciones entre el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) y los Gobierno Regionales, asi como apoyando al proceso de fonnulación del Plan 
Nacional de la Politica Ambiental (PNM) 

Arnbito de la acción Nacional 
Objetivo general de la 

acción 
Apoyar la organización yel fortalecimiento institucional del Ministerio del Ambiente, específicamente del Viceministeno 
de Gestión Ambiental y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

Resultados estimados Instituciones fortalecidas para la evaluación, fiscalización ygestión de la calidad ambiental en el pais 

Monto presupuestado . SI. 7 700 000 (€ 2 250 000) 

Fuente de financiamiento GTZ 
Institución responsable MINAM 

Actores clave MINAM (OEFA, VGA) 
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; FichaN°,,1 .6~5 Conservaclóo'da la bIodl"eraldad de los bóql!as trop-lcalesReruinos bajo'••pectol d~fa Pfot~ciGiji;d4!I~ti~' 

Descripción general 

El proyecto busca -durante tres años- fortalecer las capacidades de cogestión de los grupos poblacionales que habitan 
comunidades en el área natural protegida "Reserva Comunal el Sira" (-600 personas) y en la zona de amortiguamiento 
(-13 000 personas). agrupados en la organización ECOSIRA, pertenecientes en su mayoría a los grupos étnicos 
Asháninka, Ashéninka, Yanesha y Shipibo-Conibo 

El proyecto se presenta ante una situación inicial de una creciente presión de uso sobre la biodiversidad, limitadas 
capacidades de gestión y falta de información, instrumentos y capacidades 

Ambito de la acción Reserva Comunal el Sira (RCS) : 600 000 ha de superficie protegida más 1000000 ha de zona de amortiguamiento 

Objetivo general de la 
acción 

Contribuir al logro de los objetivos nacionales prioritarios de conservación de la biodiversidad y protección del clima, a 
través del fomento de la cogestión de la RCS y su zona de amortiguamiento en 'la selva central del Perú 
Fortalecer las capacidades de cogestión del Ejecutor del contrato ECOSIRA en prácticas de protección y uso sostenible 
de los recursos de la biodiversidad 

Resultados estimados 

Medidas de conservación y restauración de la biodiversidad en la RCS y su zona de amortiguamiento -que tomen en 
cuenta aspectos climáticos- implementadas 
Nuevas fuentes de ingresos alternativos y sostenibles para la población habilitadas que sean compatibles con la 
conservación de los bosques tropicales a largo plazo y los objetivos ae protección del clima 
Proyecto piloto de un plan de financiamiento elaborado e implementado dirigido a financiar sosteniblemente la RCS 

Monto presupuestado SI, 7600 000 (€ 2 000 000) 
Fuente de 

financiamiento 
Cooperación Técnica Alemana (GTZ) a través del Ministerio Federal del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza 

Iy Seguridad Nuclear de Alemania (BMU) 
Institución responsable MINAM, SERNANP, ECOSIRA 

Actores clave ECOSIRA, grupos índígenas Asháninka, Ashéninka, Yanesha y Shipibo-Conibo, 

LíNEA TEMÁTICA 7: GESTiÓN DEL FINACIAMIENTO 

,"- .rr;:,.!" 
l~ : .. §~¡s N° 1.7.1' 

""l.. 08llrroJlo de cap.cllladas pita /IIICItg"adOtr ¡le. formula.cJ6nAeAAIItlcI$~CQmo abOt'dar elIl', ' ' Cambio CUnf6tlco en loa'$eCtOlJS el","es' -', 

Descripción general 

Esta iniciativa es parte del proyecto del PNUD "Fortalecer capacidades nacionales de los paises en vias de desarrollo 
para evaluar y desarrollar opciones de políticas y evaluar flujos financieros y de inversión, en los diferentes sectores 
y actividades económicas relacionadas con el Cambio Climático', el cual se ejecuta con el fin de contribuir a la 
elaboración de las posiciones de negociación en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC), para aprobar un marco de cooperación a largo plazo según el Plan de Acción de Bali 
Se busca mejorar la compresión técnica en el tema de cambio climático, como las repercusiones económicas y 
políticas dentro del contexto de la CMNUCC; asl como propiciar la integración de la temática de cambio climático en 
la planificación económica y el desarrollo nacional 

Ambito de la acción Sectores Pesca, Agua y Agricultura, a nivel nacional 
Objetivo general de la 

acción 
Desarrollar una evaluación de flujos de inversión y de financiamiento para abordar diferentes opciones de politica 
referidas a mitigación y adaptación al cambio climático en los sectores de agua, agricultura y pesca en el pals 

Resultados estimados El tema de cambio climático es mejor comprendido técnica, económica y políticamente 
La temática de cambio climático es integrada en la planificación económica y el desarrollo nacional 

Monto presupuestado US$120 000 
Fuente de financiamiento PNUD 
Institución responsable MINAM 

Actores clave MINAM, PNUD, MINAG,ANA, PRODUCE 

ANEXO 2: FICHAS DE PROYECTOS EN PROCESO DE NEGOCIACiÓN 

r'wi.;.J; ti 
'" " FICIfAS' .ri{PI '/ ,~:.:~ 

' ..:., 

Ficha N" 2.2,1 
Diagnóstico sectorial de bosques del Programa de Inversión Pública para el Fortalecimiento de Capacidades para la 
Conservación de Bosques 

Ficha N" 2.2.2 Intervención del Programa en Bosques Comunales 
Ficha N" 2.2.3 Plan de Acción de Biocombustibles 

Ficha N" 2.2.4 
Fondo de Inversión Climático para la incorporación de bosques y conservación de la biodiversidad en las Politicas Nacionales 
de Desarrollo 

Ficha N" 2.3.1 Recuperación yAplicación de Prácticas Tradicionales en Regiones Priorizadas 
Ficha N" 2.3.2 Implementación de medidas de adaptación al cambio climático en cuencas priorizadas 

Ficha W 2.3.3 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo yAdaptación a los Efectos Adversos del Cambio Climático del sector Agrario para el 

Iperíodo 2012-2021 
Ficha W 2.3.4 Ordenamiento Territorial de la Zona Marino Costera' con enfoque del Cambio Climático 
Ficha W 2.3.5 Planes de Manejo Integrado de la Zona Marino Costeras 
Ficha W 2.3.6 Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt 
Ficha W 2.4.1 Validación y socialización de los lineamientos estratégicos de los Lineamientos Estratégicos en Adaptación al Cambio Climático 
Ficha W 2.4.2 Validación y socialización de los Lineamientos Estratégicos en Mitigación al Cambio Climático 
Ficha W 2.4.3 Hacia un desarrollo bajo en carbonó y resiliente al cambio climático en las regiones de Piura yTumbes 
Ficha N" 2.4.4 Apoyo al Fortalecimiento de capacidades regionales en la Gestión del Cambio Climático 
Ficha N° 2.4.5 Adaptación al Cambio Climático y Gobemabilidad del Agua en la Región Junln 
Ficha N° 2.5.1 Evaluación de Necesidades de Tecnolog ía (NTA) 
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~N°2.2.1 D~secto~ld8bosq..delPr0gnrn8~Inven16n ~M,,~~c.,.eIrlMM¡, PI,,"~de " :'::";' 
Descripción general 

En el marco del Programa de Conservación de Bosques es necesario priorizar áreas de intervención para lograr la 
conservación y el manejo responsable de los mismos, Bajo esta contexto, el gobierno de Japón ha manifestado su 
interés en apoyar en la implementación del Programa, a través de un endeudamiento 

Ambijo de la acción Regional 

Objetivo general de la 
acción 

Implementar Programa Nacional de Conservación de Bosques del Perú, con base a la problemática de los bosques, 
priorizando áreas y/o componente y líneas de intervención que sirvan de base para la fonnulación de estudios de 
inversión pública, aefectos de fortalecer las capacidades para su conservación 

Resultados estimados 
Diagnóstico sectorial de bosques
Áreas de intervención priorizadas 
Estudios previos para el endeudamiento de los 40 millones de dólares 

Monto presupuestado 
SI. 150 000 000 (JICA  Perú) 
(US$ 40 000 000  JICA) -
I(US$ 10000000 - Gobierno del Perú) 

Fuente de financiamiento JICA 
Institución responsable MINAM 

Actores dave Sectores, Gobiemos Regionales, Comunidades Indlgenas y Campesinas 

. 
.'_ :~ Intervención del Proarlnll enFIcha.N." W 

El mercado de bienes y servicios ambientales está en crecimiento, por ello ha incorporado criterios de sostenibilldad que 
privilegian al comercio proveniente de bosques manejados, más aún si este manejo se sustenta en prácticas ancestrales 
de PQblaciones locales 

Descripción general En tal sentido, el Ministerio del Ambiente busca generar un incentivo económico a las comunidades nativas de la Amazonia 
peruana, mediante la conservación y el aprovechamiento sostenible de 10,5 millones de hectáreas de bosques tropicales 
ubicados en tierras reconocidas de pueblos indlgenas amazónicos, La etapa piloto se desarrollará en la zona del VRAE con 
una meta de conservación de 677 384 ha 
Zona del val~ del Río Apurímac y Ene, 76 comunidades nativas en Satipo (633,602 ha) y 8 comunidades nativas en LaÁmMo de la acción Convención 43 782 ha) 

Contribuir con la conservación de bosques tropicales ubicados en tierras de pueblos indígenas amazónicos, a través de
Objetivo general de la la transferencia directa de recursos económicos, aplicada al portafolio de inversiones, contribuyendo con el alivio a laacción Ipobreza 
Alivio de la pobreza de más de 25 000 pobladores indlgenas amazónicos 
677 384 ha de bosques reconocidos a pueblos indígenas en la zona del VRAE conservadosResultados estimados Programa establecido de guarda parques comunales para conservación de bosques en ANP 
Jóvenes indígenas capacitados ¡¡ara desarrollar actividades ecoturísticas, biocornercio, manejo de cuencas entre otras 

Monto presupuestado SI, 10000000 (etapa inicial en la zona de Satipo y La Convención) 

Fuente de 
 MEFfinanciamiento 

Institución 
 MINAMresponsable 

MEF, INDEPA, SERNANP, Comunidades Nativas de la Zona de Vrae (Satipo y La Convención), Gobierno Regional deActores clave Junln, Gobierno Regional de Cusco PNUD 

-
... FlchatrU3 Plan dtcAocfon dUIocoll1bustlbfel .':;

Descripción general 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) comparte con el Gobierno de Perú (GdP) el Interés en las oportunidades y 
desafíos que presentan los blocombustibles para la región y la necesidad de analizar este escenario aplicando adecuados 
recursos. El BID viene apoyando las autoridades regionales y nacionales en temas de blocombustibles, con el objetivo de 
mitigar el irnpacto de la volatilidad de los precios de petróleo en las economlas de los países . 
Por ello, el Plan busca evaluar las áreas deforestadas y/o degradadas con potencial para la producción de blocombustibles 
para generar una estrategia de operaciones para proyectos de inversión en dichas áreas, Este plan contempla tres grandes 
componentes: 1) Diagnóstico, ii) Plan Estratégico de Operaciones y lil) Proyecto Piloto • 

ÁmMo de la acción Región amazónica 

Objetivo general de 
la acción 

Evaluación de las áreas deforestadas y/o degradadas con potencial para la producción de biocombustlbles con la finalidad 
de contribuir con el proceso de preparación de un Plan Estratégico de Operaciones de Biocombustibles en esta zonas para 
la realización de futuros proyectos y la ejecución de un piloto demostrativo 

Resultados 
estimados 

Estado de las áreas deforestadas y/o degradadas aptas para los biocombustibles 
Plan Estratégico de Operaciones y prospecciones de futuros proyectos de inversión en zonas deforestadas y/o 
degradadas 
Proyecto piloto de cultivos agro energéticos identificados en las áreas deforestadas y/o degradadas 

Monto presupuestado US$ 400 000 
Fuente de 

financiamiento BID 

Institución 
responsable MINAM, BID 

Actores clave Sectores, autoridades regionales, instituciones de investigación, sociedad civil 

... '",; 

FIcha N"':U,4 ,,. 

Descripción general 

,.>,·F.orldO de IOvml6Ít CíIm-6tlcopara la Inco:de Boaques yContervaCl6n ele la BIodIv...~en'~ 
.' • .' "" .•. ' J'! Pollticas 1c;Io"IaleJ de , , h 

La deforestación y la degradación de los bosques son las principales fuentes de emisiones de GEl en muchos países 
en desarrollo, especialmente en los trópicos, que contribuyen, al menos un tercio de sus emisiones colectivas. El 
Fondo Estratégico para el Clima (SCF) se creó para financiar un nuevo desarrollo considerando el gran desafío del 
cambio climático y la respuesta del sector a través de programas específicos.El Programa de Inversión Forestal (FIP) 
fue establecido para catalizar las políticas y medidas, así como movilizar fondos para la reducción de la deforestación 
y degradación de los bosques, promoviendo la gestión sostenible de los mismos, dando lugar a reducciones de las 
emisiones y la protección de las reservas de carbono de los bosques 
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.' FlchaN° U .4 FondO d? !nvaI1i16n Climático Rlrá la Incorpotl.clon de BOtquetl '1 COjlsarvaclOn de fá Biódlvafllklád en t-. 
.. ;, Po/ltlcas Nlclonalesda Desarrollo 

A~bito de la acción Nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Iniciar y facilitar el cambio transformacional en relación a las politicas y prácticas forestales, aplicando modelos que 
generen entendimiento y aprendizaje entre la implementación de inversiones forestales, las politicas, la reducción de 
emisiones, la conservación, el manejo sostenible de los bosques y la protección de las reservas de carbono 

Resultados estimados 

Se espera alcanzar una óptima gobernanza con una institucionalidad fortalecida capaz de promover e implementar 
politicas en relación a REDD 
Contar con un acuerdo Multisectorial (MINAM, MINAG, MINEM, MEF) 
Una sociedad civil comprometida y las organizaciones de poblaciones indigenas trabajando por un enfoque nacional de 
REDD que beneficie a todos. 

Monto presupuestado US$ 60 000 000 (SI. 180000000) 
Fuente de 

financiamiento Climate Investrnent Fund (CIF) 

Institución responsable MINAM 
Actores clave Sectores, Gobiernos Regionales, locales, sector privado, sociedad civil, organizaciones de base 

LíNEA TEMÁTICA 3: ADAPTACiÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ficha N° 2.3,1 Recupericlón.y APílcitCl.6nde.Príc:ltcal Tfldfclónal.. el! RHlollel PrfOrlzad.. 

Descripción general 

La siembra y cosecha del agua forman parte de las prácticas tradicionales prehispánicas, yesto se evidencia en las 
múltiples tecnologias desarrolladas para el almacenamiento del agua proveniente de lluvias y glaciares 
El Estado orientará a las comunidades organizadas para recuperar tales conocimientos, a fin de enfrentar los 
impactos del cambio climático y además proporcionar herramientas y tecnolog ias contemporáneas que mejoren 
dichas prácticas, optimizando el uso sostenible de tan valioso recurso, lo que impactará positivamente en las 
actividades agricolas, pecuarias y condiciones de vida en general de la población local involucrada 
El MINAM, con financiamiento de la Comisión Andina de Fomento (CAF), ha generado la propuesta de recuperación 
y aplicación de prácticas tradicionales para la adaptación al cambio climático 

Ambito de acción Comunidades priorizadas en las Regiones de: Lambayeque, Urna, lea, Huancavelica, Cajamarca, Cusco y Puno 

Objetivo general de la 
acción 

Contribuir a la construcción y fortalecimiento de capacidades del MINAM y gobiernos regionales y locales para la 
gestión de los recursos hidricos, en el marco de la gestión pública ambiental, a través del diseño e implementación 
de proyectos de siembra y cosecha de agua en siete regiones del pals: Lambayeque, Urna, lea, Huancavelica, 
Cajamarca, Cusco y Puno 

Resultados estimados 

Gula para la elaboración de Proyectos de Inversión Pública en siembra y cosecha de agua en las localidades 
priorizadas del proyecto son aplicadas 
Proyectos demostrativos de siembra y cosecha de agua en localidades de siete regiones priorizadas del pals en 
ejecución 
Mejores condiciones de vida de las comunidades beneficiadas con los proyectos de siembra y cosecha de agua 

Monto presupuestado SI. 921875 
Fuente de financiamiento CAF 
Institución responsable MINAM 

Actores clave Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Comunidades 

Ficha N° 2.3.2 In¡plemenlacl6n de ~deAADtáCión.n ~PrloriZ1ldi!.\ 

Descripción general 

El proyecto busca ejecutar dos componentes: El componente I se refiere al fortalecimiento de la gestión regional en adaptación 
al cambio climático; yel componente 11 para la Implementación de medidas de adaptación en las cuencas seleccionadas, con 
la finalidad de desarrollar de manera sostenible algunas regiones del pals 
Esta iniciativa espera desarrollar una Gestión Integral de Cuencas de acuerdo alas caracteristicas especificas de cada una de 
ellas, que permita prevenir los efectos adversos del cambio climático yel avance de la desertiticación ysequía, integrando el 
accionar de diferentes actores a lo largo de cada una, en el marco del Manejo Sostenible de la Tierra 
Parte de estos planes integrados incluye lo siguiente: 
Elaboración de un diagnóstico integral de las cuencas de los Ecosistemas asociados al recurso hídrico 
Mejoramiento y recuperación de bofedales, pastizales y suelos degradados en las cuencas, especlficamente en las partes 
altas (a partir de los 3000 m.s.n.m.) 
Construcción de infraestructura para la cosecha de agua, especlficamente en las partes altas de los mismos (a partir de los 
3000 m.s.n.m.) 
Recuperación de la cobertura vegetal y reforestación 
Elaboración e Implementación de un Plan de Capacitación Técnica yPlan de Sensibilizacjón en el manejo yconservación 
de los ecosistemas asociados al recurso hldrico 

Ambito de la acción Cuencas de Mayo, Santa, Piura, Mantaro, Caplina, Locumba, Chili e lea 

Objetivo general de la 
acción 

Contribuir al desarrollo sostenible de las regiones que hacen parte de las cuencas hidrográficas de los rios Santa, Mayo, 
Piura, Mantaro, Caplina, Locumba, Chili e lea, por medio del mejoramiento de la capacidad adaptativa de las entidades 
gubernamentales con jurisdicción en estas regiones 

Resultados estimados 

Planes elaborados de Gestión Integral de Cuencas 
Estrategias de coordinación regional implementada, para la articulación entre las entidades de los niveles de 
gestión Nacional, Regional y Local, enfocados a la adaptación al cambio climático y la reducción del avance de la 
desertificación 
Medidas concretas de acción para una gestión integral de cuencas 
Propuesta de pago por servicios ambientales que garantice el sistema de gestión integral y sostenible de cuencas 
Uso eficiente del recurso hídrico 
Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
Capacidades fortalecidas para la formulación de proyectos de desarrollo sostenible que incluyan la variable adaptación 
al cambio climático 
Espacios de diálogo en cambio climático promovidos 
Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático en cuatro regiones conformados 
Presupuesto participativo de las regiones incluyen proyectos de desarrollo sostenible 
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FIchaN° 2.3.2 _. implementacfOri de. Mealdu de AdaptacIón en CuencasPrioiizadu 

Monto presupuestado SI.2 950 000 
SI. 14050000 (monto propuesto por Gobiernos Regional Arequipa para sus cuencas) 

Fuente de 
financiamiento BID, MINAG, MINAM, Gobiernos Regionales, Junta de usuarios 

Institución responsable MINAM, ANA, INADE, GORES, Gobiernos Locales 
Actores clave Gobiernos Regionales y Locales, Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático, PNUD 

f lc;ha N° 2.3.3 

Descripción general 

Ambito de acción 
Objetivo general de la 

acción 

Resultados estimados 

Monto presupuestado 
Fuente de 

financiamiento 
Institución res¡¡onsable 

Actores clave 

Plan ~ional de Ges1fbnil.el Riesgo yAdaptación- a los Ef&cIos Adversos del Cambío Gfiméooo riel l 
delsector Aínl{Jio oara el oerlodo 2.012·2021 . ~1 

La recurrente ocurrencia de eventos climáticos extremos adversos en el Perú, como heladas, precipitaciones mayores a 
lo normal y eventos de sequias afecta sustancialmente las actividades agrlcola y pecuarias, con la pérdida considerable 
en cultivos, ganado e infraestructura de riego. Esta problemática ha motivado sucesivas declaratorias de emergencia 
cada año 
Ante esta situación, se hace necesario el diseño de un marco de actuación adecuado para el conjunto de las iniciativas 
relativas a la adaptación al cambio climático, gestión de riesgo y prevención de desastres en el ámbito rural, con una gran 
coordinación y eficacia de las actividades que se lleven a cabo en este campo. Es por ello que es prioridad para el pals 
y un requerimiento del Ministerio de Agricultura, el desarrollo de un Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Adaptación I 
al Cambio Climático del Sector Agrario para el periodo 2012 2021, que sea el marco general de referencia para las 
actividades de prevención de desastres, reducción de la vulnerabilidad,evaluación de impactos ydesarrollo de medidas de 
adaptación al cambio climático. Este Plan proporcionará la estructura global donde 'encajarán" las diferentes acciones del 
sector agropecuario. Amedida que se desarrollen nuevas evaluaciones, se irá ampliando el conocimiento y las opciones 
de adaptación yprevención de desastres, fortaleciendo el propio marco de referencia del Plan, através de lineamientos de 
política sectorial agricola y pecuaria para la reducción de vulnerabilidad y la prevención de desastres en el agro 
Al finalizar la ejecución del proyecto se contará con un documento de planificación con lineamientos a nivel nacional y 
regional, que estará adisposición de los gobiernos regionales y locales y que orientará las acciones a desarrollar y sus 
responsables en un horizonte de corto y mediano plazo. Esto con el fin de disminuir el riesgo de los desastres de tipo 
climático y su impacto en la producción agropecuaria y los medios de vidas rurales 
Nacional 
Contar con acciones articuladas y lineamientos de política contenidas en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y 
Adaptación a los efectos adversos del cambio climático del sector A!lrario para el !Jeriodo 2012 - 2021 
Definir acciones articuladas generadas por los actores, orientadas a la mejora de la gestión de riesgos agropecuarios, 
principalmente en la construcción de resiliencia y la reducción del riesgo ante los.eventos climáticos adversos extremos 
presentes y futuros 
Generar una plataforma de infonnación adecuada para la gestión de riesgos agropecuarios, principalmente para la 
generación de resiliencia y reducción del riego climático 
Detenninar lineamientos y estrategias adecuadas que aporten a la politica sectorial agropecuaria para la gestión de 
riesgos agropecuarios de la prevención, generación de resiliencia, reducción de vulnerabilidad yadaptación a los efectos 
adversos del cambio climático 
SI. 1061 502 (US$ 375 089) 

FAO 

MINAG, FAO 
MINAG, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, población rural 

FICha'N° 2:3.4 Ortledamilmto Territorial de la ~()naMarino Costera con enfoQue'ifel cimbk> Climático -~ .. . 

Descripción general 

La Zona Marino Costera es definida como un espacio de contacto fonnado por la interactividad de tres medios: 
terrestre, acuático yaéreo, cuyo resultado es una franja de variable amplitud expresada en un espacio geográfico 
Esta iniciativa busca incorporar la variable y análisis del cambio climático en la planiñcación territorial de las zonas 
marino costeras, a través del proceso de la Zonificación Ecológica Económica en dichas zonas prioritarias 

Ámbito de la acción Año 1: Tumbes, lea, Moquegua 
Año 2: Arequipa; Taena, Piura 

Objetivo general de la 
acción 

Identificar las potencialidades y limitaciones del territorio marino costero para los diversos usos posibles que sirvan 
como base para el Ordenamiento Territorial 

Resultados estimados 
Tres primeras ZEE marino costeras en el pais establecidas el primer año 
Alternativas de uso yocupación sostenible a mediano y largo plazo que incorporan medidas de adaptación al cambio 
climático han sido identificadas por los actores y usuarios de las re!liones priorizadas 

Monto ~su¡>uestado Por detenninar 
Fuente de financiarniento MINAM 
Institución responsable MINAM, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 

Actores Clave Asociación de pescadores, autoridades y lideres locales, PRODUCE, PROABONOS, IMARPE, DICAPI 

Flchá;N~,2,3.5 

Descripción general 

Ambito de la acción 
Objetivo general de la 

acción 

re' Formulación de PianeS ds ' ManeW·lntegrad():@lázonI'MarinoC~ter8. i. 

Este proyecto busca formular yvalidar los planes de integrado de la zonas marino costeras en cinco regiones del país. Este 
tipo de planes representa un instrumento de gestión para el balance de las demandas de distintos usuarios que comparten 
recu rsos yespacios en común, junto con el manejo responsable de los mismos afin de optimizar susbeneficios sobre una 
basesostenible yconsistente con los grandes objetivos nacionales. La elaboración del Plan de Manejo Integrado requiere 
primero de la colección de datos yelaboración de un diagnóstico, elaboración ypresentación de propuestas, desarrollo de 
estrategias de acción yautorización oficial, y la evaluación del cumplimiento del mismo plan 
Año 1: Regiones de Tumbes, Ancash, Piura, lea yArequipa 
Promover la adecuada ocupación y utilización del territorio y recursos naturales de las zonas marino costeras a través de 
la elaboración de planes de manejo integrado en las áreas priorizadas 

http:Ges1fbnil.el
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fiChaN'23,5 , " Formulación ~~.PJanes de.'ManeJo,lntegrado de la Zona MarinoCos.tera 

Planes de manejo marino costero integrados con medidas de uso y ocupación del territorio bajo el enfoque de adaptación 
por ecosistemasResultados estimados Los organismos y entidades del sector publico y privado, y la comunidad organizada conocen, promueven y participan en 
la formulación y ejecución del programa manejo integrado de zonas marino costeras a nivel regional y local 

Monto presupuestado SI. 50 000 

Fuente de 
 MINAMfinanciamiento 


Institución responsable 
MINAM, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales 

Actores clave 
 Asociación de pescadores, autoridades y lideres locales, PRODUCE, PROABONOS, IMARPE, DICAPI, PNUD 

Ficha N' 2.3.6 Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt 

La Corriente de Humboldt alimenta uno de los Grandes Ecosistemas Marinos más productivos del mundo, que 
representa aproximadamente el 18-20% de la pesca mundial, albergando una biodiversidad de importancia global. 

Descripción general La alta variabilidad ambiental del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH) tiene importantes 
impactos sobre la productividad del ecosistema ysu estructura trófica. Adicionalmente, una variedad de actividades 
antropogénicas ejercen presión sobre este ecosistema único. Para lograr la capacidad de recuperación a largo 
plazo de este ecosistema, Perú y Chile proponen avanzar hacia una gestión ecosistémica del GEMCH 

Ambito de la acción Nivel binacional  Perú y Chile 

Avanzar hacia el manejo con enfoque de ecosistema para el GEMCH, a través de un marco coordinado queObjetivo general de la acción fortalezca la gobernanza y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y los servicios del ecosistema 

Fortalecimiento de Capacidades institucionales para implementar el Programa de Acción Estratégico (PAE) y para 
escalar los resultados de las intervenciones piloto a nivel sistémico 
Implementación de herramientas de manejo prioritarias para Area Marina Protegida (AMPs) y pesquerias generaResultados estimados opciones para mayor protección del GEMCH y para la implementación del PAE 
Instrumentos de planificación y politica para el manejo con enfoque ecosistémico (MEE) del GEMCH acordados e 
implementados a nivel regional y nacional 

Monto presupuestado US$ 6 925 000 

Fuente de financiamiento GEF 


Institución responsable 
 Gobiernos de Peru y Chile 

PNUD, UNOPS 
MINAM, IMARPE, SERNANP, PRODUCE, RREE, por el Perú 

Actores clave Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), Servicio Nacional 
de Pesca (SERNAPESCA), Subsecretaria de Pesca del Ministerio de Economia (SUBPESCA). Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINREL) por Chile 

LÍNEA TEMÁTICA 4: INTEGRACiÓN DE LA ADAPTACiÓN Y MITIGACiÓN EN 
LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 

-Ld: ,)" Ficha 2.4.1 Val,ldación .y soclaltz86iólule los Iineamientos eStraiémcos deAdllPtacl6n al Cambio Climático 

Descripción general 
En el Proyecto "El Perú y el Cambio Climático: Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático' se 
desarrollaron yvalidaron cinco grandes lineamientos y/o pilares. El proyecto viene siendo revisado ymejorado 

ipor el Grupo Técnico de Adaptación de la Comisión Nacional de Cambio Climático 
Ambito de la acción Nivel nacional 

Objetivo general de la acción 
Promover la inclusión de acciones de respuesta al cambio climático en las inversiones y actividades de 
desarrollo que están emprendiendo las regiones y sectores; proponiendo acciones a los sectores y regiones 
en términos de prevención de riesgos y adaptación a los impactos del cambio climático en el pais 

Resultados estimados Lineamientos Estratégicos de Adaptación al Cambio Climático 
Programas Nacionales de Adaptación al Cambio Climático identificados 

Monto presupuestado Por determinar 
Fuente de financiamiento MINAM, COSUDE 
Institución responsable MINAM 

Actores clave Comisión Nacional de Cambio Climático, Gobiemos RE!gionales 

~ Beha N' 2.4.2 . Validacióh )!.socJallzacI6n de los lineamientos estr. tég!cos de r,tltlgaclón al Cambio cllmáfico 

Descripción general . 

En el 'Proyecto El Perú y el Cambio Climático: Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático' se 
desarrollaron lineamientos estratégicos de Mitigación al Cambio Climático, los cuales deben seguir dos 
procesos. El primero es el de validación que consta de una etapa nacional y otra regional; y el segundo 
proceso de socialización entre los tomadores de decisiones sectoriales y regionales para que se incorporen a 
sus planes de desarrollo 

Ambito de la acción Nivel nacional (sectores) y Nivel regional 

Objetivo general de la acción Lineamientos Estratégicos de Mitigación al Cambio Climático y Planes de Mitigación al Cambio Climático son 
incorporados a las politicas de desarrollo nacional y regional, respectivamente 

Resultados estimados Lineamientos Estratégicos de Mitigación al Cambio Climático 
Planes de Mitigación al Cambio Climático 

Monto presupuestado US$ 30 000 

Fuente de financiamiento PNUD, MINAM 
Institución responsable MINAM 

Actores clave Sectores, Regiones, PNUD 
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Ftc;M ....tM APoYo 1I Fortalecimiento de CIDeOidlcJes ReGtclIlllas en la Gestión del eQlbJo CUrn6tlco 

Descripción general 

El proyecto realizará una evaluación de entomo sobre cambio climático a nivel regional, identificando los 
acontecimientos claves para establecer escenarios futuros en los que se desarrollarán dichas regiones. Con 
ello, se formularán propuestas de estrategias aprovechando las oportunidades y reduciendo el impacto de las 
amenazas existentes 
El proyecto brindará apoyo a la descentralización en la gestión del cambio climático, sirviendo de soporte para 
la actualización y aplicación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la elaboración de los lineamientos 
estratégicos de Adaptación al Cambio Climático 

Ámbito de la acción Máximo número de regiones priorizadas entre las regiones de San Martin, Loreto, Tumbes, Huancavellca, lea, 
Tacna, Moquegua yArequipa 
Generar y contribuir al fortalecimiento de capacidades regionales en la gestión del cambio climático, a través 
del diseño y formulación de las estrategias regionales de cambio climático que permitan orientar la toma de 
decisiones en el marco de la agenda de desarrollo regional y local 

Objetivo general de la acción 

ResuKados estimados 

Grupos Técnicos Regionales de Cambio Climático participativos, conformados por diversos actores Claves deJ 
sector público, sociedad civil yotros actores locales 
Diagnósticos Regionales de Cambio Climático 
Regiones priorizadas con Estrategias Regionales de Cambio Climático formuladas 
Estrategias Regionales Publicadas 

Monto presupuestado US$ 500 000 
Fuente de financiamiento Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
Institución responsable MINAM 

Actores clave Gobiemos Re[ionales y Locales 

FIcn. N· U,5 

Descripción general 


Ámbito de la acción 


Objetivo general de la acción 


Adaptac16n 1I cambIO CI~ y ~blH~,deI Agua.n 11 Reglón JURÍI 
El proyecto pretende incorporar las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático y fortalecer la 
gobemabilidad del agua en la región Junin, mediante el desarrollo de las capacidades de planificación, gestión 
y participación de las autoridades regionales, locales, otros actores claves y la sociedad civil organizada. Un 
aspecto relevante del proyecto es que impulsará un trabajo integrado y concertado con los actores sociales del 
agua, agentes e instituciones relevantes del sector hldrico en el nivel regional y nacional a través de ~ a Unidad 
Regional de Cambio Climático y en un trabajo coordinado con el Grupo Técnico Regional de Cambio y los 
Comités Locales de Cambio Climático y Gestión de Recursos Hídricos 
Región Junin 
Fortalecer las capacidades técnicas del Gobierno Regional de Junín, de otros actores claves ~Úblicos y 
privados) y de la sociedad civil organizada, para integrar las medidas de adaptación al cambio clim tico en las 

Ipolíticas públicas, planes de desarrollo yen el manejo y gestión de los recursos hídricos 

Resultados estimados 

Capacidad de adaptación fortalecida por la creación de una nueva Unidad Regional de Cambio Climático a 
nivel regional y local 
Incorporación de los riesgos asociados al cambio climático en políticas públicas, planes de desarrollo y 
programas o proyectos claves a nivel regional y local 
Empresa SEDAM cuenta con la base técnica y operativa necesaria para impulsar nuevos esquemas de 
planeamiento estratégico, programación, gestión, operación, evaluación, monitoreo, comunicación y de 
rendición de cuentas 
Consejos de cuencas constituidos ycon capacidades para implementar procesos y acciones para la gestión de 
recursos hidricos en el marco de la normatividad actual 
Sociedad civil organizada con liderazgo ycapacidad propositiva trabajando por una gestión eficiente e integrada 
de los recursos hidricos en el marco de una estrategia regional de cambio climático 

Monto presupuestado US$ 381134 
Fuente de financiamiento PNUD, UN Habitat, Gobierno Regional Junin, EPS SEDAM Huancayo 
Institución responsable Gobiemo Regional de Junin 

Actores clave PNUD, Gobiemo Regional Junln y gobiemos locales, EPS SEDAM Huancayo, ANA, sociedad civil organizada 
I(Mesa de Dialogo Ambiental y Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, entre otros), MINAM 

fIcba N· 2.5.1 Ev-'uación de Nec:eJk(~.. de Tec:nologla'{T~ por su••• 10 InGNt) 
El Perú ha sido seleccionado para desarrollar la fase inicial del proyecto global Evaluación de Necesidades 
Tecnológicas para el Cambio Climático (TNA), el cual es implementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente - PNUMA en 40 paises, dando mayor énfasis a las necesidades tecnológicas 
requeridas para la adaptación al cambio climático. 
El Perú realizó entre el 2000 y2002 una identificación de necesidades tecnológicas para el desarrollo económicoDescripción general y la mitigación de gases efecto invemadero y contaminación del aire, cuyos resultados se clasificaron en: (i) 

Generación de energia no convencional, (ii) Transporte y (iii) Agroforestería yAgricultura. 

Ante lo expuesto lineas arriba, el Grupo de Ciencia yTecnología de la Comisión Nacional de Cambio Climático, 

en su rol consultivo y de manera ampliamente participativa, ha identificado criterios y lineamientos para la 

preparación del proyecto. 


Ámbito de acción Nivel nacional 
Generar. apoyo técnico y financiero para el pais con el fin de evaluar las necesidades tecnológicas, bajo la 
Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas 
Identificar y priorizar -a través de procesos participativos nacionales- tecnologías que pueden contribuir 
a los objetivos de mitigación y adaptación de los paises participantes, en concordancia con los objetivos y 

Objetivo general de la acción prioridades nacionales de desarrollo sostenible. 
Identificar barreras que dificultan la adquisición, el despliegue, y difusión de las tecnologias priorizadas 
Desarrollar Planes de Acción de Tecnologia (PAT) especificando las actividades y permitiendo los marcos para 
superar las barreras y facilitar la transferencia, la adopción y difusión de tecnologlas seleccionadas en los 
paises participantes 
La elaboración del Plan de acción de tecnologia (PAT) permite ampliar las posibilidades para la captación deResultados estimados fondos existentes y potenciales en relación a la transferencia tecnológica 


Monto presupuestado 
 SI. 360000 (US$ 120000) 

Fuente de financiamiento 
 PNUMA, GEF 

I 
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: " ,F,ichaN°:'Z:S:1{, 
Institución responsable MINAM 

Actores clave ~S~tores;CONCYTEC , . A_ I, Unive si_ c.:.""_ ___ _ ______ _ _ ____------'SEN__MH-"..___.:..:.r-"da...;des 


¡,NEXO 3: FICHAS DE PROYECTOS PROPUESTAS (REQUIEREN FINANCIAMIENTO) 


FICHAS 

Ficha N" 3,1.1 
 Red Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNINGEI) 


Ficha N" 3.2,1 
 Proyecto de Conservación de Bosques de Producción Permanente (BPP) 


Ficha N" 3.2.2 
 Delimitación y protección de los bosques en tierras de Aptitud Forestal (F) y de Protección (X) 


Ficha N" 3,2.3 
 Plan Nacional de Aguas Residuales 


Ficha N" 3,2,4 

_ . 

Fortalecimiento a la promoción de proyectos de inversión en el Mercado de Carbono 


Ficha N" 3.2,5 
 Renovación del parque automotor con el Bono de Chatarreo 


Ficha N" 3.3,1 
 Plan Nacional de Uso Sostenible de la Tierra 


Ficha W 3.3.2 
 Rescate y Revalorización de Prácticas Ancestrales para la Adaptación al Cambio Climático 


Ficha N" 3.3.3 
 Planes de Manejo de Cuencas como medidas de adaptación a los efectos adversos del Cambio Climático 


Ficha N" 3.3,4 
 Plan Nacional de rehabilitación de la calidad ambiental en cuencas criticas 

Fortalecimiento de la Gestión Social del Medio Ambiente con Reforestación de Especies Forestales y Nativas en la Cuenca delFicha W 3,3.5 Rio Corrientes 


Ficha N° 3.4.1 
 Evaluación del Impacto del Cambio Climático por sectores 


Ficha W 3.4.2 
 Sistema de Información y Soporte para toma de Decisiones (SISTD) 


Ficha W 3.4.3 
 Mapa de Vulnerabilidad Fisico del Perú 


Ficha W 3.5,1 
 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Observación del Clima 


Ficha W 3.5.2 
 Modelos Climáticos en Ecosistemas y Especies Claves:Adaptación basada en ecosistemas vulnerables 


Ficha N" 3,6,1 
 Programa Nacional de Difusión de las medidas de adaptación y mitigación frente al Cambio Climático 


Ficha W 3,6.2 
 Programa Carbono de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 


Ficha N" 3.7,1 
 Inventario de proyectos SI~IP en ejecución y propuestos relacionados con adaptación al Cambio Climático 

.. 


.. 


LÍNEA TEMÁTICA 1: CUANTIFICACiÓN DE LAS EMISIONES DE GEl, 

SISTEMAS DE REPORTE Y VERIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN 


Fh¡ha, N~3.1.f ", . .. 
' SistéÍha Nilciorl8l d~ rnventáños de Gases 'de'Ef&cto invernadero- GÉt 

Descripción General 
El Proyecto promueve la creación de un Sistema Nacional de Inventario de Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadern (GEl) para establecer una base de información actualizada sobre dichas emisiones generadas en el 
pais, Con ello se evaluarán 105 resultados de las acciones nacionales destinadas a la reducción de GEL 

Ámbito de la acción 'Ambito nacional que cubra 105 sectores que generen emisiones de GEl: Energía, Procesos Industriales, Agricultura, 
Cambio de Uso de.Suelo ~ Silvicultura (Deforestación) y Desechos, 

Objetivo General d.e la 
acción Contar con un Sistema Nacional de Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

Resultados eslimados 
Reporte periódico de las emisiones de GEl que permila evaluar las fuentes de emisión de manera coordinada con 105 
diferentes sectores productivos que generan en su accionar GEL 
Medidas de mitigación adecuadas a las circunstancias nacionales, 

Monto presupuestado Por determinar 
Fuente de financiamiento Por determinar 
Institución responsable MINAM 

Actores Clave Sectores, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, PNUD 

LíNEA TEMÁTICA 2: CONTRIBUCiÓN A LA REDUCCiÓN DE EMISIONES DE GEl 

{;"Flcfla·N°'3~3 ,l ¡~t~ _ .¡ ,::; Prj)yecto,d~Con$ervación)j~BosqiJ~cte. Prodúi:i:ión\r¡;e{inaÍ1e"tI ~ 

Descripción general 
El proyecto está orientado a fortalecer las capacidades de los actores relevantes para la gestión adecuada de 
Bosques de Producción Permanente (BPP), que permita aprovechar los mecanismos financieros globales que 
buscan promover el incremento y/o mantenimiento de las reservas de carbono 

Ámbito de la acción Regiones que en su patrimonio albel1luen Bosques de Producción Permanente 

Objetivo general de la 
acción 

Contribuir a la reducción de la degradación de los Bosques de Producción Permanente y de los bienes y servicios 
asociados a estos mediante mecanismos financieros (bonos de carbono) que viabilicen la s05tenibilidad de estas 
áreas, contribuyendo asi a la reducción de las emisiones de GEl 

Resultados estimados 
Reservas de carbono son mantenidas en los BPP através del aprovechamiento de mecanismos financieros, logrando 
con ello el incremento dE las posibilidades del desarrollo sostenible y de la calidad de vida a nivel nacional, regional
Iy local 

Monto ~resu puestado Por determinar 
Fuente de financiamiento Por determinar 
Institución responsable MINAG, MINAM, Gobiernos R~ionales 

Actores clave MINAG (DGFF), Gob i ernos ~~~les, empresas privadas (concesionarios forestales) 
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Ficha N· 3.2.2 D.liñIifa~pn ~ p¡.otecc.IPnd~'to.'IíQ~q~eseñ .tlerrascie AptifudForestal(F) y d.e Protección.,OO' 
El proyecto busca implementarun mecanismo que permita realizar una correcta delimitación de los bosques amazónicos, 
en tierras cuya 'capacidad de uso mayor sean forestales y de protección; así como acciones que se orienten a facilitar 
la toma de decisiones para evitar la deforestación y su degradación. Se considerará el uso y aplicación de imágenes 

Descripción general satelitales para la delimitación de los bosques, la actualización de la información de capacidad de uso mayor, la 
integración de los datos catastrales tanto forestal, minero yde predios; asi como el diseño de un sistema de información 
y monitoreo de la deforestación y degradación para la toma de decisiones y la implementación de los mecanismos de 
control yprotección que integre los esfuerzos de los actores nacionales ~ regionales com~rometidos 
Nivel nacional, con participación de entidades gubemamentales nacionales, regionales, de investigación yde laÁmbito de la acción sociedad civil 


Objetivo general de la 
 Fortalecer la capacidad de interpretación y de rápida acción del MINAM y de las instituciones involucradas a favor de 
acción la conservación del bosque amazónico 

Mejoramiento de la plataforma tecnológica de MINAM y de los Gobiernos Regionales 

Sistema de Información y Monitoreo de la Deforestación y Degradación de los bosques amazónicos implementado y 
funcionandoResultados estimados 

Fortalecimiento de 'capacidades de la entidad nacional responsable y de las entidades regionales 


Mecanismos de control y protección de los bosgues amazónicos im~lementados yfuncionando 

Monto presupuestado 
 Por determinar 

Fuente de financiamiento Por determinar -..
Institución responsable MINAM 


Actores clave 
 Gobiernos Regionales, IIAP, Universidades de la Región amazónica 

IF/é.b. '.3.2.3. ~ -'" ,,,. u.. '-' Plan N'iClonahj~ Aguat RésídlÍal.e$~ ~;'~: il: 

" _'11<, "~ J 

Descripción general 

De acuerdo con lo establecido en la Politica Nacional del Ambiente, referente a la Promoción de la inversión en 
infraestructura de saneamiento básico y de tratamiento y reuso de aguas residuales de origen doméstico y otras 
actividades generadoras de efluentes, y las orientaciones dadas por el Programa de Ecoeficiencia que viene 
promoviendo el MINAM, se ha priorizado el desarrollo del Programa de Reuso Ecoeficiente de lasAguas Residuales, 
Mediante la aplicación de un modelo co-participativo con los gobiernos regionales y principalmente los gobiernos 
locales, se pretende identificar las zonas prioritarias de atención, tomando en cuenta el deficiente o inexistente 
manejo de aguas residuales domésticas con el fin propiciar la solución de los problemas ambientales generados, 
Asimismo, se pretende diseñar un programa nacional para la captura de carbono en plantas de tratamiento de aguas 
residuales con la finalidad de acceder al mercado de carbono yobtener los beneficios financieros que este mercado, 
denominado MDL, ofrece a los proyectos de paises en vías de desan'ollo, 

Ámbito de la acción Nacional 

Objetivo general 
de la acción 

Mejorar las condiciones ambientales de los reCIJrsos hidricos del pai~ y propiciar el manejo adecuado e integral de 
las aguas residuales, promoviendo su reuso y aplicando tecnologías de tratamiento acordes al uso ecoeficiente de 
este recurso 

Resultados estimados 
Programa de reuso ecoeficiente de las aguas residuales implementado, 
Estudios elaborados desde perfil de proyecto hasta expedientes concluidos y aprobados, con la obtención de 
financiamientos para su ejecución en 20 ciudades del pals, . 

Monto presupuestado SI, 240000 
Fuente de financiamiento Por determinar 
Institución responsable MINAM 

Actores clave 
MINAM, MINSA, MEF, entidades cooperantes, Municipalidades integrantes del programa, Gobiernos Regionales de 
los departamentos donde están ubicados los distritos integrantes del programa y empresas de agua y saneamiento, 
PNUD 

"r!. Ácbitt',tu_ 
, '111 ,~,:Eo~lecjlnil'"tcia'aprómOc;i~!Jde IlrOy,e<:tos delpver$ión én elM;~;dé CarbQn~ 

Descripción general 

El crecimiento económico sostenible del Perú en los últimos años permite ofrecer a los inversioni~tas un clima 
macroeconómico estable. El Perú intenta consolidar su posición como uno de los paises más atractivos para la 
implementación de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio-MDL, habiendo sido considerado por la revisla 
Point Carbon como uno de los 10 paises potenciales con mejores condiciones para el desarrollo de MDL a nivel 
mundial 
Actualmente, el Perú cuenta con 39 proyectos MDL en ejecución; 6 de ellos ya se encuentran percibiendo los 
beneficios económicos de la venta de los certificados de reducción de emisiones, Asimismo, el Perú cuenta con 
un portafolio de ilproximadamente 150 proyectos de carbono que repré'sentan más de US$ 6 mil millcnes, con un 
potencial de reducción de emisiones de GEl calculado en más de 15 millones de tC02e/año 
Este proyecto busca fortalecer las capacidades en los formuladores de proyectos MDL para asegurar la proliferación 
de este tipo de iniciativas 

Ambito de la acción Nivel nacional 
Objetivo general de la 

acción 
Fortalecer la capacidad nacional para la implementación de proyectos MDL aplicables a los mercados de carbono, 
'con miras a determinar el potencial de reducción de emisiones a nivel nacional 

Resultados estimados 

Incremento del portafolio 'nacional de proyectos en un mínimo de 10%anual 
Al menos 5 regiones del pais con capacidades fortalecidas 
Desarrolladores de proyectos del portafolio asistidos 
Implementación de pro~ectos de cocinas mejoradas a nivel nacional 

Monto presupuestado SI. 580000 
Fuente de financiamiento MINAM, FONAM y Cooperación Intemacional 
Institución responsable 

Actores clave 

FONAM 
MINAM, FONAM, Ministerios relacionados con las autorizaciones de I;¡s proyectos, SeGtor público, empresas¡
Iprivadas 
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Descripción general 

Renovacl6n del Parqueo ' , cOn' ~ BOno,a. Chatll1'lO 
El Gobiemo, mediante el Decreto Supremo N" 213-2oo7-EF, Régimen Temporal para la Renovación del Parque 
Automotor de Vehiculos Diesel, busca fomentar el cambio de matriz energética de diesel a gas natural (GNV). Las 
personas naturales o jurídicas propietarias de un vehículo calegorla M1, con ocho (8) asientos como máximo y que 
utílicen diesel, pueden acegerse a la nonma por un perodo máximo de tres años 
Asimismo, mediante el D.S,N° 023-2008-EM, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a elaborar el Registro 
de Vendedores de Vehículos Nuevos para la Renovación del Parque Automotor, estableciendo el procedimiento 
para entregar el bono. El D,S, N° 216-2008-MTC autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que 
se encargue de los trabajos de destrucción de las unidades antiguas, para extraer el fierro y luego cenvertirlo en 
chatarra 
Para ello, el Ministerio de Ecenomía y Finanzas destina una partida de 50 millones de dólares para otorgar los bonos 
en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Públice~ara el año Fiscal 2010 

Ámbito de acción Nacional 
Objetivo general de la 

acción Promover el cambio de la matriz energética del parque automotor hacia una menos nociva para el ambiente 

Resultados estimados Cambio de matriz energética de diesel a GNV 
Monto presupuestado SI. 192000 000 

Fuente de financiamiento MTC 
Institución responsable MINEM, MINAM, MEF 

Actores clave Sectores, Municipalidades 

LíNEA TEMÁTICA 3: ADAPTACiÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

f1cljl N° 3.3.1 , Pt~ NaciOntd de Uso Sostenible ele Ia .~ , 

Descripción general 

El Plan Nacional de Uso Sostenible de la Tierra busca conservar el potencial productivo de los suelos del Perú. Ello 
implica, según la realidad de cada zona ecclógica, promover el uso de especies adecuadas de cebertura de suelos; la 
repoblación cen pastos y bosques, especialmente de especies nativas; realizar un buen manejo de pastos y bosques; 
la utilización de técnicas agrícolas de baja remoción del suelo, la construcción de zanjas de infiltración en bosques y
Ipastizales, terrazas de absorción, surcos en centomoy zanjas de desviación, entre otras actividades 

Ambito de la acción Nivel nacional 
Objetivo general de la 

acción Fomentar el uso sostenible de los suelos a través de la conservación y restablecimiento de su potencial productivo 

Resultados estimados Suelos, pastos y bosques, especialmente de especies nativas, restaurados 
Promoción de sistemas agroforestales con coberturas 

Monto presupuestado SI. 3000 000 
Fuente de financiamiento Por definir 
In,stitucíón responsable MINAG y MINAM 

Actores clave Gobiernos R~ionalesy Gobiernos Locales 

FlchlN° U.2 , Retea. Y.Revalorlzaclón de Prakl:ku Ancestral.. DIlIII Ada.JÓn. CQtbIo Cllm6tlco 

Descripción general 

El proyecto está orientado adesarrollar las siguientes líneas de acción: 1) El rescate y revalorización de las prácticas 
andinas ancestrales y actuales sobre cambio clirnátice; 2) Intercambio de cenoomientos entre cernunidades andinas 
de estrategias adaptativas sobre el cambio clirnátice; 3) Diseño e implementación de un fondo de micro proyectos 
orientados hacia la implementación de medidas adaptables para el cambio climátice y 4) Difusión de la reflexión y el 
aprendizaje institucional y cemunero 

Ámbito de la acción Corredor alto andino centro - sur, que comprende las regiones de Áncash, Paseo, Junln, Huánuco, Ayacucho y 
Apurimac 

Objetivo general de la 
acción Fortalecer los esfuerzos campesinos en la ejecución de estrategias adaptativas en relación al cambio climático 

Resultados estimados 

Registro de prácticas ancestrales elaborado a nivel de todas las cemunidades involucradas (cartillas de saberes por 
cemunidad) 

Encuentros para realización de intercambio de experiencias 

Iniciativas de afinmación cultural de adaptación al cambio climático implementadas cen éxito en las 5 regiones 

Fondos regionales de micro proyectos asociados a la realización de actividades adaptativas en relación al cambio 
climático funcionando en las 5 regiones 

Monto presupuestado Por detenminar 
Fuente de financiamiento Por detenminar 
Institución responsable MINAM - Proyecto Andino de Tecnologías Ancestrales 

Actores clave MINAM, Gobiernos Regionales, SENAMHI, ONG, Instituto de Montañas 

Descripción general 

Ambito de la acción 

Planes de.11 como medklu de.Ida IdvMOl del CambIo CI 
Las atenciones a riesgos cerno las sequlas, inundaciones y el desprendimiento de tierras cerno consecuencia de 
una gestión inadecuada de las cuencas o falta de planificación y previsión se han incrementado enonmemente en los 
últimos años. Considerando que la mayoria de estos riesgos son de origen climátice y que se prevé un incremento 
en el Muro en cantidad e intensidad, como consecuencia del cambio climátice, se hace necesario desarrollar 
planes integrados de manejos de cuenca cemo una medida de adaptación a los efectos adversos del cambio 
climátice. La presente iniciativa espera desarrollar Planes de Manejo de Cuencas de acuerdó con las caracteristicas 
especificas de cada una de ellas, que penmita prevenir los efectos adversos cambio climático, integrando el accionar 
de diferentes actores a 'lo lar o de cada una 
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Objetivo general de la 
acción 

Resultados estimados 

Monto presupuestado 
Fuente de financiamiento 
Institución responsable 

Actores clave 

.Planes de'ManéiQde Cu~rícas coino medidas de adaptación .105."fÉlCtos advers9S del Cambi~"Cilnlático 
Desarrollar Planes de Manejo de Cuencas de manera coordinada con diferentes autoridades en las regiones 
priorizadas 
Propuesta de Plan de Manejo de Cuencas para las regiones de Tacna, Moquegua,Arequipa, lea, Piura, Lambayeque 
elaboradas 
Estrategia de coordinación e intervención entre las diferentes autoridades de una cuenca enfocados a frenar los 
efectos adversos del cambio climático y eventos extremos 
Medidas concretas de acción para una gestión adecuada de la cuenca 
Propuesta de pago por servicios ambientales que garantice el sistema de gestión adecuada de la cuenca 
SI, 300000 
Por definir 
MINAM 
MINAM, MINAG (ANA), Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, INADE 

l :t·, Flc~. N°ª.M .Plan Nacional de RehabUitaclólI ae la Calidad Ambl"ntilen Cuenc;as Crftlé,as 
c;:> '" 

Como parte de una de las medidas de adaptación a la escasez hldrica en un futuro inmediato, el Ministerio del 
Ambiente realizará un plan de rehabilitación de los rlos Rimac, Chili y Mantaro, asi como del Lago Titicaca y la 
Bahía Ferrol, en Chimbote 
El plan de recuperación que durará cinco años, tomará en cuenta las zonas más degradadas de los rios para 
tratarlas y recuperar la calidad del agua, con el fin de que se le pueda dar un uso poblacional o de otra índole 

Descripción general 

Ámbito de la acción I~iO Rimac (región Lima), Rlo Mantaro (re~i)nes Cerro de Pasco, Junin), Rio Chili (región Arequipa), Lago Titicaca 
región Puno), Bahía Ferrol (región Áncash . 

Objetivo general de la 
acción 

Promover la elaboración y ejecución de proyeclos de inversión pública en materia de tratamiento y reuso de aguas 
residuales; asi como minimizar, reaprovechar y disponer de residuos sólidos finales, con aportes del lesoro público 

Iy de la cooperación internacional 

Resultados estimados 
Agua de rios tratada para afrontar escasez del recurso 
Calidad de las aguas de los ríos Rlmac, Chili y Mantaro, además del Lago Titicaca y la Bahia de Ferrol, tratadas y 
recuperadas para uso pobladonal 

Monto presupuestado 400 millones de soles 
Fuente de financiamiento MINAM y apoyo internacional 
Institución responsable MINAM 

Actores clave Gobiernos Regionales yGobiernos Locales 

El Perú cuenta con 12,201 lagunas, 3,896 en la región hidrográfica del Pacífico, 7,441 en 
el Amazonas, 841 en la cuenca del 7iticaca y 23 en cuencas cerradas, Estos recursos son 
vitales para el abastecimiento de agua para el consumo humano, por lo que su calidad es 
constantemente monitoreada por el Ministerio delAmbiente, en coordinación con la Autoridad 
Nacional del Agua y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para beneficio 
de todos los peruanos, 

. . 
.Flc~a N°3,3,~ I~ :j;~le~lm¡e';tci de la GestiónSocl,al del Medio Ambiente conRe~or8lltacl6n de ~~pecl8$ forestales y

' ,_, . Natfvas en 1¡¡ Cuenca de' Rfo .Comentes 

1 Descripción general 

El proyecto consiste en reforestar 862.50 has de las zonas degradadas por la actividad humana,con 172 500 plántulas 
de especies forestales nativas en el distrito de Trompeteros, Loreto, para lo cual se considera la sensibilización y 
concientización del entorno amazónico a través de talleres de capacitación, el establecimiento de viveros forestales 
temporales y producción de plántulas, la siembra a campo definilivo y el mantenimiento de las plantaciones 

Ambito de acción Distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, reg ión Loreto 
Objetivo general de la 

acción 
Brindar adecuadas condiciones de conservación de especies forestales en la cuenca del río Corrientes, realizando la 
reforestación de 862.50 has en áreas degradadas 

Resultados estimados 
Comunidades nativas y mestizas sensibilizadas y capacitadas en el manejo forestal. 
862,5 hectáreas reforestadas con 172 500 plantones 
Nivel de salubridad mejorada y gasto en atenciones de salud disminuido 

Monto presupuestado SI. 3 751 769 

Fuente de financiamiento Por definir (la Municipalidad distrital de Trompeteros cuenta en recursos potenciales provenientes del canon como 
contrapartida) 
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Fo~leclmlento de la Ge$tlon SoCia! del Medio ~blente con Reforestación de EspecIeS Forestales y""_tlv", ,tn la'COenca detRio Corrientes , ' ," " 

Institución responsable MINAG 
I Actores clave Gobiemo municipal, MINAG, MINAM 

LÍNEA TEMÁTICA 4: INTEGRACiÓN DE LA ADAPTACiÓN Y MITIGACiÓN EN LOS 

PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 


Ficha N" 3;4.1 Eváiuaéión del Imp.$) del Cambio Cllinático 'p,orSeétóres' 

Descripción general 

El Perú ya cuenta con escenarios a nivel nacional de cambio climático al 2030, Sin embargo, pocos sectores han 
analizado su vulnerabilidad ante el cambio climático y establecido medidas para adecuar sus actividades aestos futuros 
regímenes climáticos, En el marco del proyecto El Perú y el Cambio Climático: Segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático, se iniciaron análisis con los sectores Agricultura, Energía, Transporte y Agua, pero queda aún por 
evaluar otros sectores de relevancia para la economía nacional que evidencian susceptibilidad a variaciones climáticas, 
como es el caso de los sectores Turismo, Pesca, Educación, Vivienda, Salud, y Minerla 

Ambito de la acción Nivel nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Evaluar la vulnerabilidad actual y futura al cambio climiltico de los sectores Turismo, Pesca, Educación, Vivienda, 
Salud y Minerla con la finalidad de establecer medias de adaptación que garanticen la sostenibilidad económica de los 
sectores evaluados 

Resultados estimados Análisis de vulnerabilidad y medidas de adaptación estratégicas planteadas para los sectores Turismo, Pesca, 
Educación, Vivienda, Salud y Minería 

Monto ~resupuestado SI, 1 200 000 (aproximadamente) 
Fuente de financiamiento Por determinar 
Institución responsable MINAM 

Actores Clave MINSA, MINEDU, MINCETUR, MINEM, PRODUCE 

FiC~, Nt3.4.2 " ' S~I,I~li:lfQrm~iOn Y $QportllJlara Tama..!le 09CÍ~lone, (SISTPI 

Descripción general 

El enfoque del SISTD ha sido desarrollado por el Instituto Intemacional de Investigación en Clima y Sociedad, el cual 
conecta mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG) los datos expresados en los diversos mapas (suelos, 
clima, ríos, carreteras, divisiones políticas, centros de comercialización, etc,), las bases de datos, estadísticas, 
resultados de simulaciones, entre otros; permitiendo efectuar estudios de variabilidad espacial a diferentes escalas 
(nacional, regional, local) y presentar los resultados en una forma sencilla y entendible para cualquier agente del 
sector agropecuario 

Ambito de la acción Nivel local, reQional Ynacional 

Objetivo general de la 
acción 

Procesar bases de datos yproducir información que pueda ser fácilmente interpretada, aprovechando la disponibilidad 
de herramientas modemas de información, con la finalidad que sea utilizada por agentes del sector agropecuario para 
la"planificación y toma de decisiones 

Resultados estimados 

Información relevante y actualizada que permita mejorar la planificación yel proceso general de toma de 
decisiones, 
El sector agropecuario cuenta con Información Nacional e Intemacional priorizada para el área de aplicación, 
Información accesible y comprensible de forma continua para el usuario 

Monto presupuestado SI, 500 DDO (aproximadamente) 
Fuente de financiamiento APCI 
Institución responsable SENAMHI, IRI y MINAM 

Actores clave SENAMHI, IRI, MINAM 

Ficha N° 3 • .u MIPI'·Nacfonal de, Vulnenlbllldad y RiesQ9s , 

Descripción general 

El Ministerio del Ambiente tiene el propósito de contar con una representación espacial de la vulnerabilidad del país, 
Para ello se elaborará el Mapa de Vulnerabilidad Física, instrumento técnico que permitirá en los niveles de gobiemo 
regional y local incorporar la gestión de riesgos en sus políticas y planes de desarrollo, Asimismo, este mapa servirá 
como un instrumento de base para la toma de decisiones relacionadas a la prevención y gestión de riesgos 

Ámbito de la acción A nivel nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Elaborar el Mapa de Vulnerabilidad Física del Perú, a fin de contar con la información técnica especializada para la 
toma de decisiones y para la formulación de los planes y programas de desarrollo, con énfasis en la prevención de 
desastres y la gestión de riesgos en los tres niveles de gobiemo 

, 

Resultados estimados 

Marco conceptual y metodológico para la elaboración de Mapa de Vulnerabilidad física 
Información sistematizada de: 
Mapas de peligros y vulnerabilidad existentes en el Perú 
Infraestructura flsica, vialidad y transporte, energia y comunicaciones 
Áreas de concentración de actividades económicas 
Base de datos cartográfica georeferenciada en el sistema WGS84 a escala determinada por el Grupo de Trabajo en 
el ámbito nacional, así como el diseño de la meta data 
Mapa de Vulnerabilidad Fisica 
Sistema de Difusión, cuyo contenido detalle: 
Mecanismos para incorporar en el Geoservidor del MINAM los mapas generados para el analisis y evaluación de la 
vulnerabilidad 
Disponibilidad adecuada de los mapas para uso de instituciones y usuarios vinculados a temas gestión del territorio y 
a tomadores de decisión en los tres niveles de Qobierno 

Monto presupuestado SI. 600000 
Fuente de financiamiento Recursos ordinarios 
Institución responsable MINAM 

Actores clave MINAM; IGP, SENAMHI, SERNARP, ItAP, Gobiemos Locales y Gobiemos Regionales, INGEMMENT 
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LíNEA TEMÁTICA 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA 

DEL CLIMA E INVESTIGACiÓN 


FWiaN·3!U Fod8IectmItnto dII,sií~Nlclonalde.~n del CUma 
El proyecto fortalecerá la capacidad operativa de la Red Nacional de Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas del 
SENAMHI 
Para ello, se mejorará la operación de estaciones bajo la modalidad de convenio. Se dotará de buenas infraestructurasDescripción general 
a las estaciones, las que estarán equipadas en forma completa y permanentes en el tiempo y en su lugar, que 
cumplan con las normas técnicas, los programas de mantenimiento, inspección y capacitación, a fin de garantizar la 
calidad, consistencia y veracidad de los datos generados por las estaciones 

Ámbito de la acción Nivel nacional 

Objetivo general de la 
 Fortalecer la capacidad operativa de la Red Nacional de Estaciones MEjleorológlcas e Hidrológicasacción 

Datos suministrados para los estudios climatológicos y la gestión de los recursos, que faciliten y orienten la toma 
de decisiones en el pals 
Beneficios derivados de la labor que habitualmente ofrece el SENAMH I en materia de prevención y mitigación de 

Resultados estimados desastres naturales, asi como también todas las acciones relacionadas con la gestión para preservar el ambiente y 
los recursos naturales 
Beneficios sociales cualitativos importantes como por ejemplo la vida o bienes salvados de las inundaciones por el 
mejoramiento de los servicios de pronóstico y alerta 

MIonto presupuestado SI. 289 051 068 


Fuente de financiamiento 
 Por definir 


Institución responsable 
 SENAMHI 


Actores clave 
 SENAMHI, MINAM, Gobiernos Regionales, PNUD 

F~J¡' 
. ficha He> a,u;, .,_CHII1í&OI·.n Et~Y~~~;Acr~n~erttcOlilteft\p 

Descripción general 

la iniciativa de adaptación basada en ecosistemas parte de una evaluación de la vulnerabilidad actual y futura 
de ecosistemas priorizados, a partir de la cual se plantean medidas de adaptación concretas que generen 
beneficios a comunidades locales. la mayor canlidad de actividades productivas en el Perú (minería, pesca, 
agricultura,energía, otros). se basan en el aprovechamiento de los recursos naturales, los cuales asu vez son 
parte fundamental de los ecosistemas. Es por ello que garantizando la sostenibilidad de los ecosistemas se 
dará sostenibilidad a los sistemas productivos 

Ámbito de la acción Bosques de neblina y bosques inundables a nivel nacional 

Objetivo general de la acción Apoyar los esfuerzos nacionales para implementar las medidas de adaptación que enfrenten los impactos 
previstos del cambio climático en los ecosistemas de bosques de neblina y bosques Inundables 

Resultados estimados 

Planes de gestión integral de ecosistemas incluyen las consideraciones de cambio climático 
Mayor conocimiento sobre la distribución de especies por efecto del cambio climático 
Impacto climático por infraestructura vial y cambio de uso de suelo identificado bajo escenarios climáticos en 
los ecosistemas 

Monto presupuestado Por determinar 

Fuente de financiamiento Por determinar 

Institución responsable MINAM, (ejecutado por CDC·UNAlM, CONDESAN) 

Actores clave GTl, IIAP, SENAMHI 

LíNEA TEMÁTICA 6: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CREACiÓN DE CONCIENCIA PÚBLICA 

;O>t-. ,. 
Programa NKI9naI de Dlfus16n de ~íl\edId..d¡ adaptadón ymJllg'ecl6n " 1" ficha N° 3.6.1l':' :,,;~," frente ~ t,riIbIo CIIrntiItO ,'" 

El programa busca la difusión nacional de las actividades relacionadas a la adaptación y mitigación al 
cambio climático que se vienen desarrollando e implementando en el pals, y que por sus resultados 

Descripción general exitosos debieran se replicadas en otras zonas del territorio 
De esta forma, las reglones podrlan acceder ala información sobre la gama de proyectos existentes para 
incluirlos en el Sistema de Inversión Pública, así como en el presupuesto participativo de la región 

Ámbito de acción Nivel nacional 

Difundir las experiencias exitosas en relación a las actividades de adaptación y mitigación al cambioObjetivo general de la acción climático 

Base de datos a nivel nacional de proyectos exitosos de adaptación y mitigación 

Resultados estimados 
 los Gobiernos Regionales incrementan el conocimiento sobre medidas de adaptación y mitigación frente 

al cambio climático 

Monto presupuestada SI.65000 

Fuente de financiamiento 
 MINAM, MINAG Yotros sectores 


Institución responsable 
 MINAM 


Actores clave 
 MINAM, MINAG, instituciones de investigación, entre otros 
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.Ft~.)No 306.2 ~~~o cUiJO:' OtiJét!Voi d~ ~rrollo c{el MU.nlo: , 1:; 

Descripción general 

Anivel mundial, la variedad de proyectos y sectores comprendidos por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MOL) 
es limitada: la mayorla de las reducciones surge de intervenciones al final del proceso y logran poco beneficios 
concretos y sostenibles para el desarrollo humano. La cobertura geográfica del MOL es de igual modo limitada: los 
países en desarrollo más grandes dominan los proyectos registrados. El programa propone llevar acabo acciones 
para destinar el financiamiento de carbono a más paises en desarrollo y a una gama más amplia de actividades 
que puedan brindar beneficios reales para un desarrollo sostenible. Uno de los países seleccionados para el 
Programa es PeN 

Ámbito de la acción Nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Respaldar a los proyectos de desarrollo que reduzcan gases de efecto invernadero mediante los mecanismos de 
comercio de carbono del Protooolo de Kioto. El objetivo de los proyectos es usar la financiación de los créditos 
de carbono no sólo para beneficio del medio ambiente, sino también para contribuir al logro de los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (ODM) 

Resultados estimados 

Aumentar el acceso al financiamiento de carbono pennitiendo la participación de un mayor número de proyectos 
nacionales 
Promover los proyectos de reducción de emisiones que contribuyan a los ODM proporcionando beneficios adicionales 
para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza 

Monto presupuestado El monto destinado para el PeN en el marco del Programa dependerá del número de proyectos identificados y 
seleccionados 

Fuente de financiamientO PNUD 
Institución responsable PNUD 

Actores clave PNUD, sectores público y privado 

LÍNEA TEMÁTICA 7: GESTiÓN DEL FINANCIAMIENTO 

.:¡ . 
~1t3.7~1:· . f/ .:~ 8NJIl~ ; ~ '" . i}. ' j<¡( . <. • I~ con adlptad6nJl Call1bIo cIínwico 

Descripción general 

El Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Cambio Climático Desertificación y Recursos Hldricos 
(DGCCDRH), tiene previsto entre sus metas del 2010 en el marco del Plan Operativo Institucional, desarrollar un 
diagnóstico de los proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) que tenga relación con variables 
de adaptación y mitigación al cambio climático, con la finalidad de identificar herramientas de gestión que pennitan 
impulsar la inclusión de la variable de cambio climático en la inversión pública 

Este diagnóstico servirá de marco para alimentar y fortalecer la planificación del programa de fortalecimiento de 
capacidades en gestión de cambio climático, yademas pennitirá desarrollar herramientas que pennltan a los gobiemos 
regionales ejecutar su presupuesto de una manera más ágil, en proyectos que incluyen la temática de cambio climático 
en su fonnulación y usando como referencia proyectos ya viables en el marco del SNIP 

Ámbito de la acción Nivel nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Analizar el estado actual de los 31 proyectos SNIP identificados por el MINAM, identificando las inversiones realizadas 
de acuerdo a los indicadores de río de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y 
contemplando el díagnóstico regional sobre las iniciativas existentes en cambio climático 

Resultados estimados 

Sistematización de la base de datos de los proyectos seleccionados bajo los criterios establecidos en la fase anterior, asl 
como los proyectos modelos en inversión pública a nivel nacional relacionados a acciones de adaptación y mitigación 
del cambio climático 
Identificación del estado situación de los proyectos, asi como identificación de los vacíos de aquellos proyectos sin 
viabilidad y propuestas de mejora 
Propuestas de gestión orientadas a impulsar la inclusión de la variable de cambio climático en la inversión pública 

Monto presupuestado SI. 20 000 
Fuente de financiamiento Recursos ordinarios 

Institución responsable MINAMyMEF 
Actores clave MINAM y MEF 

ANEXO 4: FICHAS DE PROYECTOS A NIVEL DE IDEAS 

'.>~;./':~:.\~\~:,~~~~:;r.:'~~";:~',"./'; .:; ;. :t~:' .' .... " ",~~ . '4'4;'" 
,v ~;¡?,.' ~L¡",.·~ 'ro .: -':' "C 

Ficha W 4.2.1 Diseño del Programa Plantaciones Forestales para la Captura de C02 
Ficha W 4.3.1 Fomento de Agricultura Orgánica para la Conservación de Suelos 
Ficha W 4.3.2 Captura de Carbono en la Producción de Cultivos Bioenergéticos en el Norte del PeN 
Ficha W 4.3.3 Mantenimiento y RecuperaGión de Andenes 
Ficha W 4.4.1 Con~titución del Panel Científico Peruano para el Cambio Climático 

Ficha W 4.4.2 Integración de la gestión de riesgos de desastres y adaptación al Cambio Climático en instrumentos de planificación para la 
inversión pública 

Ficha W 4.5.1 Investigación y observación para conocer la influencia del cambio climático en el dominio marltimo incluyendo la pesca 
artesanal 

Ficha W 4.5.2 Integración de investigación sobre cambio climático en universidades 
Ficha W 4.7.1 Estudio de la viabilidad económica del potencial de captura de carbono en sistemas agroforestales 
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Algunas especies de papa, como la papa nativa, pueden verse afectadas por el cambio 
climático, al alterarse el régimen de lluvias en la sierra -como producto de este fenómeno 
climático globa/-. Por ello, entre las medidas de adaptación del sector agricultura al 
cambio climático, figuran la implementación de sistemas de alerta temprana, sistemas de 
comunicación y planificación agrícola. Otros cultivos afectados pueden ser: oca, quinua, 
habas, además de otras variedades de papa. 

LíNEA TEMÁTICA 2: CONTRIBUCiÓN A LA REDUCCiÓN DE EMISIONES DE GEl 

f~Ñ-4.2.1 bi$eAo del Prqgrama PlantaClon4\;f~ JW1Ila Caj)tu1'8 da CÓZ 

Descripción general 

Este proyecto busca diseñar un Programa Nacional de Cultivos Forestales como una oportunidad de realizar actividades 
elegibles al Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) con mayor potencial en términos de obtener una Certificación de 
Reducción de Emisiones (CER por sus siglas en inglés) bajo una perspectiva sectorial, disminuyendo asl costos de 
transacción 
Se busca agrupar iniciativas pequeñas de reforestación de bosques, que de manera individual no podrlan calificar al 
MDL y que con este programa puedan acceder al mercado de carbono, beneficiándose de los incentivos económicos 
que este ofrece yadicionalmente se promueva la adaptación al cambio climático, la captura de gases efecto invernadero 
para mitigar el cambio climático, la lucha contra la desertificación y la reducción de la pobreza 

Ámbito de la acción Nivel Nacional 

Objetivo general de la 
acción Diseñar un Programa Nacional de Cultivos y Plantaciones Forestales para la captura de carbono 

Resultados estimados Inserción de iniciativas pequeñas de reforestación de bosques dentro del MDL 

Monto presupuestado SI. 200 000 

Fuente de 
financiamiento MINAM 

Institución responsable MINAM 

Actores clave MINAM, MINAG (DGFF), Gobiernos Regionales, empresas privadas, universidades 

LíNEA TEMÁTICA 3: ADAPTACiÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

' ... 
. 1: iFJdIa'Ni"l13.t.: FOm$1ta de Agr!ciiltura Ora' nlca para la c~il'de,Suelol ",' 

Este proyecto pretende ayudar a los agricultores a resolver los problemas de degradación del suelo en sus localidades 
y fomentar la consolidación en los mercados para los productos de sistemas de cultivo orgánicos, con el fin de dar 
continuidad aesta práctica en el futuroDescripción general El proyecto se iniciará en algunas localidades priorizadas que hayan tenido experiencias previas y se replicará a través 
de escuelas de productores, donde ellos mismos trasmitirán los métodos y tecnologias que les permitieron obtener 
resultados exitosos 

Ámbito de la acción Localidades priorizadas a nivel nacional 


Objetivo general de la 
 Conservar los ecosistemas, mantener o aumentar la fertilidad y el contenido de materia orgánica del suelo, producir 
acción cultivos exentos de residuos quimicos y reducir la contaminación qulmica de las fuentes agrlcolas 

Incremento de zonas dedicadas a la agricu~ura orgánica 

Redes de productores orgánicos consolidadas en el mercado interno e internacional 


Resultados estimados 
 Suelos conservados en las zonas del proyecto 
Mercado local demandante de la producción de los bienes y servicios procedentes de los sistemas de agricultura 
orgánica 

SI. 1000000Monto presupuestado 

Fuente de Por definirfinanciamiento 
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Institución responsable 

Actores clave 

,. !'I f<' Pomellto de AgÍ1cQlfura pQ¡1'~JIta j.J:.~,df~;;-=~~~ ;L.~~·::¡'¡~ 
MINAM, MINAG 
DEVIDA, GOREAyacucho, Gobiemos.Regionales y Locales 

" ' Ficha N° .4.3\2 " . D . 'Capljlta c!tca~:fiIJ~ .' oíliin,~'" ••,'" -c'i,.a•..i'4fl.~~~: 

Descripción general 

La creciente inversión en la costa norte del Perú para la producción de cultivos energéticos ha conllevado a una 
serie de discusiones sobre la viabilidad ambiental de estos proyectos debido al uso de los recursos hldricos, al uso 
de tierras con aptitud para producción de alimentos y a si realmente favorecen la reducción de emisiones de GEL El 
Análisis del Ciclo de Vida de los Biocombustibles en el Perú (PUCP, 2009) indica que estos tienen una menor emisión 
de GEl que los combustibles fósiles en algunos escenarios e incluso pueden llegar a ser favorables al ambiente, 
debido a que se emite el carbono que fue previamente capturado en la blomasa de los cultivos agroenergétM;os. 
La presente propuesta busca promocionar el análisis del Ciclo de Vida como una herramienta para determinar la 
viabilidad. ambiental de los proyectos de biocombustlbles en la costa norte del Perú 

Ámbito de la acción Costa Norte del Perú (Piura, Lambayeque, Tumbes y La Libertad) 

Objetivo general de la 
acción 

Validar ypromocionar el Análisis del Ciclo de Vida como herramienta para la detennlnaciÓll de la viabilidad ambiental 
de los proyectos de producción de cultivos energéticos en la Costa Norte del Perú 

Resultados estimados 
Proyectos de producción de caña de azúcar y piñón blanco evaluados ambientalmente bajo el enfoque del análisis 
del ciclo de vida 
Metodologías de evaluación del impacto ambiental adaptadas a la realidad de la costa peruana 

Monto presupuestado Por determinar 

Fuente de financiamiento MEF 

institución responsable MINAM 

Actores clave Sector privado, Gobiemos Regionales, Swisscontact, PUCP 

113 FICha ~o 4:l-,J I ~ri' 1i~ .;:h'. ._ ~_~~j(íth~~¡.~ t~,~f:'~·_~.I:'}-

Descripción general 

El presente proyecto busca mantimer y rehabilitar los sistemas de terrazas irrigadas o andenerlas en comunidades 
andinas, priorizando aquellas comunidades que se encuentren en situación de pobreza, con deficiencias en la 
producción agrícola y que cuenten con andenes en mal estado oen desuso. Todo esto tomando en cuenta el potencial 
agropecuario de este tipo de sístemas en los andes y la ímportancia histórica y cultural para !as comunidades. Así 
se propiciará un uso sostenible del agua, el suelo y prácticas apropiadas de cultivo; ayudando a las comunidades a 
adaptarse al cambio climático y acombatir la desertificación 

Ámbito de la acción Comunidades andinas con Indices de pobreza y con infraestructura de andenes por rehabilitar 

Objetivo general de la 
acción 

Rehabilitar andenes en mal estado y abandonados para que su uso agrlcola sea optimizado junto con los recursos 
naturales asociados, generando además servicios ambientales relacionados a la adaptación al cambio climático y 
combate de la desertificación y que además pueda servir de sustento económico acomunidades andinas en situación 
de pobreza 

Resultados estimados 

Diversificación de cultivos y uso sostenible del agua y el suelo, en la linea de adapta ción al cambio cUmático 'f lucha 
contra la desertificación 
Desarrollo de una altemativa productiva para contribuir adisminuir la pobreza en el medio rural 
Recuperación de sistemas de andenerlas como parte del patrimonio cultural y tecnológico del pais 
Conservación de andenes a través de su utilización de acuerdo asu funcionalidad 

Monto presupuestado Por detenninar 

Fuente de financiamiento Por detenninar 

Institución responsable MINAM, MINAG 

Actores clave Gobiemos Locales, Comunidades Locales, Gobiemos Regionales, INiA, MINAM, MINAG 

Los sistemas de andenes y terrazas irrigadas andinas son considerados obras de ingeniarla 
valiosas para la adaptación al cambio climático de las actividades agrlcolas en la sierra del 
país pues son depositarios de tecnología ancestral con enorme potencial agropecuario e 
importancia histórica al propiciar el uso sostenible del agua y del suelo. Las comunidades 
indígenas, que son las guardianas de este saber ancestral, ven mejoradas a través del uso 
de estas tecnologlas, sus posibilidades de adaptarse a este fenómeno climático global. 
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LíNEA TEMÁ'flCA 4: lIHEGRACIÓN DE LA ADAPTACiÓN V MITIGACiÓN EN LOS 

PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES 


...- -:  .-~~ 

~. Fléha N° 4.4.1 " ¡, ~;; -- Constitución del Pé\nel elentJflco Peruano~para el Cambio 'CHmatlco 
Se concibe la necesidad de crear un Panel Nacional de Cientlficos que sirva de orientación a la toma de decisión y 

Descripción general sensibilización publica anivel nacional, debido a la creciente necesidad de contar con una opinión técnica confiable 
sobre aspectos científicos de cambio climático y variabilidad climática 

Ambito de la acción INacional 
Tener certeza científica de los posibles impactos, barreras y oportunidades que el cambio climático genere anivelObjetivo general de la acción nacional 

Monto presupuestado Por deten'ninar 
Fuente de financiamiento 
Institución responsable 

MINAM 
MINAM 

_."-
-

Actores clave MINAM, SENAMHI, IGP. IIAP, universidades 

L.a infraestiUctura urbana )1 pública en la sierra y selva del Perú, puede verse afectada por 
IlUaycos o aludes provocados por el incremento de las lluvias o por lluvias excesivas en el 
caso de la Amazonia. Ante esto, diversos estudios del Ministerio del Ambiente recomiendan 
inversiones odentadas a descolmatar las riberas de los ríos, manejar integra/mente las 
cuencas, así como a foda/ecer infraestructura pública yprivada localizada en zonas críticas. 
De esta manera se previene JI gestiona e/ desgo derivado de un eventual evento climático 
e~1remo que se pueda registrar en e/ país. 

, l • . 

Ficha N° 4.4.2 
.' 

. ~ 
. 

¡nt.egF8c¡ó'~~;' la GestiÓn de Riesgos de besastr~s Y~dapta~¡Ó-;;'-;1 ce en Inetru~entÓ$ da PlanlflcaclQ"n para ~ 
, ..~ . . . . , lnve~l(mPúbllca '" . . 

Esta iniciativa surge bajo la necesidad del MINAM, el Programa PACC e Intercooperación en proveer bases conceptuales 
y metodológicas sobre la Gestión de Riesgos de Desastres (GdR) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), como parte 
de su agenda anual orientada al fortalecimiento de capacidades regionales en formular proyectas de inversión pública en 
GdR yACC . A la fecha se iniciaron las coordinaciones can la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) Programa de Desarrolla 
Rur<;1 Sostenible (PDRS) yel Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público, can la finalidad de participar en el proceso de revisión yvalidación de las Pautas Metodológica sobre la Gestión delDescripción general riesgo y la adaptación al cambia ~Iimático en los proyectos de inversión en el Perú. Esta Guía servirá en gran medida para 
las aCúiones de orientación ycapacitación a las unidades formulada ras y evaluadoras de proyectas de inversión pública en 
los Sf:ctores y regiones del pais 
Entre las principales actividades previstas se figuran: 
(i)Acompañamiento en la validación del documenta: Pautas Metodológicas para la GdR yACC (talleres macroregionales y 
nacionales) (iilPublicación de la Guia. (jii) Cursa de entrenamiento para entrenadores y (iv) Desarrollo de Diplomada 
Nacional, siendo las regiones de Piura, San Martín, Cusca, Apurlmac, Cajamarca las regiones sede para la realización deÁmbito de la acción las cursas base 
Gener<lr incidencia'en la asignación de la Inversión Pública sobre el enfoque de la Gestíón de Riesgos y Adaptación alObjetiva general df: Cambio Climático, a través de programas de fortalecimiento de capacidades regionales para la formulación de proyectasla acción de inversión pública en GdR yACC 

Resultados Guia aprobada, validada y publicada 
esperadas Cursos ,para los f;:;rmuladores de Prol'e;;tos de Inversión Pública desarrolladas 

Manto SI. 150000 
SI. 140000 (lJiDlomado) 

Fuente de 
presupuestado 

M I~IAM , COSUDE, GR GTZ financiamienio --_._--
Institución 

~;IINAM, PACC, COSU DE f; Intdicooperaciónresponsable 
Oficinas de Progrmnación e Invers ión y Gerencias de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente de las GobiernosActores clav~ Regionales 'i L.ocales del pais. SENAMHI 
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LíNEA TEMÁTICA 5: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIGILANCIA 

DEL CLIMA E INVESTIGACiÓN 


- ,;;': ,. . ¡; •. }~{<.\:. ~¿;~¡¡;Y~~ll.~ Q'bsaMCr6n' ~alCOnócar la Influencia dal cambíci'a'rmatlcoen .eI dominio It\IrftJnlO
fie"a N·;4:5A,'t~\-1f 

," [jA:-: ,,~~~:;., . i' . Incfijyerido la'pesca artesall4l " 
El proyecto está orientado a generar información cientlfica sobre la influencia del cambio climático en el mar peruano 
a fin de alimentar el diseño y construcción de futuras opciones de polltica sectorial frente a la adaptación al cambio 
climático, La información levantada contempla la determinación de cambios observados en las sucesiones ecológicas 
del ecosistema marino costero producidos por variaciones climáticas y cambio climático; disminución y aparición de 

Descripción general 

j .. ',,, 

nuevas especies marinas con menor valor comercial por efectos del cambio climático; nuevos patrones bioclimáticos e 
identificación de bloindicadores, También se identificarán posibles cambios en cuanto a la mamz productiva como tipos 
de pesca, tipos de embarcación utilizada, entre otros, Esta información permitirá orientar la toma de decisiones sobre 
la formulación medidas de adaptación al cambio climático que puedan ser incorporadas en herramientas de gestión y 
futuras politicas de desarrollo sostenible de los ecosistemas marino costeros en el pals 

Zona Norte: Piura y Tumbes 

Ámbito de la acción 
 Centro: Urna· Chancay 

Sur. San Fernando - Camaná 

Objetivo general de la Mejorar el entendimiento yconocimiento sobre el impacto del cambio climático en diferentes puntos del dominio marltimo 
acción que permitan orientar las opciones futuras de adaptación del sector frente a dicho fenómeno 

Se tiene un mayor conocimiento del impacto del cambio climático en el mar peruano para la orientación de las medidasResúltados estimados de adaptación 


Monto presupuestado 
 Por determinar 

Fuente de financiamiento MINAM 

Institución responsable MINAM 


Actores clave 
 PRODUCE, Proyecto Humboldt 

F,!c~~ N°'4.5.2 ~ 11 .' Intagníé;l6n dIt ~1stIcfac16n sobre ~blocl~ .l unweiiiiraiií ~~'f.. 

Descripción general 
Esta iniciativa busca que el pals cuente con un listado de proyectos de investigación desarrollados por instituciones 
educativas para identificar áreas potenciales de investigación, actividades conjuntas y evitar la duplicidad de esfuerzos, 
en función a las lineas de investigación cientlfica a nivel país 

Ámbito de la acción Nivel nacional 

Objetivo general de la 
acción 

Integrar las acciones e iniciativas de investigación en cambio climático desarrolladas por las universidades 
manteniendo las lineas de investigación científica en el país 

Resultados estimados 
Inventario de iniciativas de investigación de las universidades del pals
Áreas potenciales de investigación en cambio climático identificadas 
Sinergias universitarias para la investigación en cambio climático creadas 

Monto presupuestado Por determinar 

Fuente de financiamíento Por determinar 

Institución responsable MINAM 

Actores clave UNIVERSIDADES, MINAM, CONCYTEC, IIAP, SENAMHI, IGP, IMARPE, IPEN, INIA 

El Perú posee una de las áreas marincx;osteras de mayor productividad en el mundo, por inffuencia 
de las corrientes marinas de Humboldt, El Niño y La Niña. Sin embargo, se esperan fuer/es cambios 
en la abundancia y distribución de las especies marinas con impar/antes repercusiones socio
económicas, debido a los cambios de temperatura por efectos del cambio climático. 

La actividad pesquera en el Perú representa el 0,5% del PBI, Las especies de mayor demanda 
son: anchoveta, bonito, jurel, liza y perico; cuya presencia en el mar peruano se monitorea con 
ecosondas, GPS y otros sistemas de comunicación que permiten conocer el compor/amiento del 
clima yel desplazamiento de los recursos, 
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LiNEA TEMÁTICA 7: GESTiÓN DEL FINANCIAMIENTO 

fiel'''''! 4.7.1 

Descripción general 

,.". VIIbIIldad"lcadel~' .~cltCUbonoel\~ 
Los sistemas agroforestales son reconocidos como sistemas productivos sostenibles que combinan especies 
leñosas con cultivos agrlcolas o producción animal, que conservan suelos y que proveen Ingresos económicos a las 
poblaciones dependientes del bosque 
En la actualidad, estos sistemas son fuertemente promocionados en la región selva central como una alternativa de 
manejo sostenible de las unidades productivas medianas y pequellas, donde el uso intensivo del espacio en una 
~roducción diversificada puede proporcionar seguridad alimentaria asl como ingresos significativos a las poblaciones 
ocales 
En el contexto del cambio climático se busca ampliar la viabilidad económica de estos sistemas agroforestales, 
incorporándolos al mercado de carbono como un valor agregado para las poblaciones y una contribución a la 
reducción de emisiones de carbono 

Ambito de la acción Selva Central 
Objetivo general de la 

acción 
Determinar la viabilidad económica de los cultivos agroforestales en la Selva Central como potencial para captura 
de carbono 

Resultados estimados Cultivos agroforestales de selva central Incorporados al mercado de carbono como contribución a la reducción de las 
emisiones de GEl 

Monto presupuestado Por determinar 
Fuente de financiamiento Por determinar 
Institución responsable MINAM 

Actores clave INIA, DEVIDA, IIAP, asociación de agricultores, sectorj)rivado, Gobiernos ~ionales 

ANEXO 5: PROYECTOS DE INVERSiÓN PÚBLICA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

N 
NIveIIII 
GaIiIeIno 

COiIIgiI 
INP 

~~~~6t ., 
~P6Iíb 

..............' " " ~~ ' D'~ 

.' " ~:d&. = ~ ~¡ 

1 GN 127465 

PLATAFORMA NACIONAL DE 
INFORMACiÓN PARA EVALUAR 
EL IMPACTO DE LA VARIABILIDAD 
CLIMÁTICA y CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LAACTIVAD AGRARIA 

5/.4 911 084.00 NACIONAL AGROPECUARIA EN EVALUACION ADAPTACiÓN Y 
MITIGACiÓN 

GESTiÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2 GR 76269 
REFORESTACiÓN EN LA 
SUBCUENCA DEL Rlo SHULLCAS 

SI. 5no 817.00 JUNIN AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN 
FORESTACiÓN Y 
REFORESTACiÓN 

3 GR 81136 
INSTAlACiÓN DE SISTEMA DE 
RIEGO TECN IFICADO EIN LA 
SUBCUENCA DEL Rlo SHULLCAS 

SI. 1 406 323.00 JUNIN AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN RECURSOS HIDRICOS 

4 GR 76301 

CONSERVACIÓN DE LAS 
PRADERAS NATURALES EN ZONAS 
ALTOANDINAS DE LA SUBCUENO 
DEL Rlo SHULLCAS 

SI. 5 679 156,00 JUNiN AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN 

DESERTIFICACIÓN . 
MANEJO SOSTElNIBLE 
DE LA TIERRA Y 
MITIGACiÓN DE LOS 
EFECTOS DE LA SEQulA 

5 GR 81361 
MEJORAMIENTO DE CANAL DE 
RIEGO PALIAN UÑAS SUBCUENCP 
DEL Rlo SHULLCAS 

SI. 400 632.00 JUNIN AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN RECURSOS HiDRICOS 

6 GR 118799 

ADAPTACiÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: COSECHA DE AGUA EN 
MICROCUENCAS LACUSTRES DE 
JACHOJO, aUISHUARANI, SAUSO y 
PARHUAYSO EN LAS CUENCAS DEL 
ALTO VILCANOTA y MEDIA DEL Rlo 
APURIMAC 

SI. 3638899.00 APURIMAC MEDIO AMBIENTE EN EVALUACiÓN ADAPTACiÓN RECURSOS HIDRICOS 

7 GR 114975 

ADECUAMIElNTO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: COSECHA DE AGUA EN 
MICROCUENCAS LACUSTRES DE 
PUMACHAPI, aUILLAYOC, SOCLLA, 
SORACCOTA, OEUÑAYOC, CANT~ 
CANTA, CASUIRA. lARANMAYU DE 
LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA 

SI. 5957695.00 CUSCO MEDIO AMBIElNTE VIABLE ADAPTACIÓN RECURSOS HIDRICOS 

8 GR 115310 

ADECUAMIENTO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: COSECHA DE AGUA EN 
MICROCUENCAS LACUSTRES DE 
PHAUSIHUAYCCO, HUIULCAMAYO, 
KElNOONAY. aUEHUAYULO, 
HUANCALLO y RAJACHAC EN LA 
CUENCA MEDIA DEL Rlo APURIMAC 

SI. 5 968 403.00 APURIMAC MEDIO AMBIENTE VIABLE ADAPTACiÓN RECURSOS HIDRICOS 

9 GR 109011 

I 

DESARROLLO FORESTAL EN 
507 HAS COMO PROCESO DE 
ADAPTACiÓN FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, DISTRITO DE CÁCElRES 
DEL PERÚ· JIMBE, PROVINCIA DEL 
SANTA· REGiÓN ANCASH 

Si.' 1251 407.00 ÁNCASH AGRARIA EN EVALUACiÓN ADAPTACiÓN Y 
MITIGACiÓN 

REFORESTACiÓN 

10 GN 12902 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA EL MANEJO 
DEL IMPACTO DEL CAMBIO 
CLIMATlCO EIN LA REGiÓN PUNO, 
DISTRITOS DE PAUCARCOLLA, 
ATUNCOLLA, HUATTA y COATA 
DE LA PROVINCIA DE PUNO, Y 
CARACOTO EN LA PROVINCIA DE 
SAN ROMAN 

SI. 5 911 054.00 PUNO 
ADMINISTRACiÓN 
YPLANEAMIENTO 

VIABLE 
ADAPTACiÓN Y 
MITIGACiÓN 

GESTiÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

11 GR 75193 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
ADAPTACIONALCAMBIOCLlMATICO 
EN LA REGiÓN JUNIN 

SI. 5 951 026.00 JUNIN 
ADMINISTRACiÓN 
y PLANEAMIENTO 

EN 
FORMULACiÓN 

ADAPTACiÓN ADAPTACIÓN 
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ADAPTACiÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO • MANEJO Y GESTiÓN 
DE PRADERAS NATURALES EN LA 
CUENCAALTA DEL Rlo APURIMAC 

~dÍ· 
~... 

SI. 42 587 586.00 

LueF 

APURIMAC 

~doI"" 

VIABLE 

i" tIpo ~""' ' T~rlro;, !rf, 

12 GR AGRARIA 

FU11d611 ~-

ADAPTACiÓN 

.;';.1 . 
DESERTIFICACIÓN, 
MANEJO SOSTENIBLE 
DE LA TIERRA Y 
MiTiGACiÓN DE LOS 
EFECTOS DE LA SEQUIA 

13 GR 87919 

ADECUACiÓN DEL MODO DE VIDA 
POR CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS 
FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES 
ALTOANDINAS DE LA REGIÓN LIMA 

SI. 3 485 000.00 LIMA 
ASISTENCIA 
YPREVISiÓN 
SOCIAL 

EN EVALUACiÓN 
ADAPTACiÓN Y 
MITIGACiÓN 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

14 GR 88077 

IMPLEMENTACiÓN DEL PROGRAMA 
DE PREVENCiÓN Y MITIGACiÓN 
PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS EN 
LA POBLACiÓN POR EL FRIAJE EN 
LA REGiÓN TACNA 

SI. 300 000.00 TACNA 
ASISTENCIA 
YPREVISIÓN 
SOCIAL 

EN 
FORMULACIÓN 

ADAPTACiÓN ADAPTACiÓN 

15 GL 89291 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
ADAPTACiÓN AL CAMBIOCLlMÁTICO 
EN AREAS ASOCIADAS A LOS 
NEVADOS SALKANTAY Y SACSARA, 
EN EL DISTRITO DE SANTA TERESA. 
PROViNCIA DE LA CONVENCIÓN, 
REGIÓN DE CUSCO 

SI. 1 550 720.00 CUSCO AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN ADAPTACiÓN 

16 GR 88362 

IMPLEMENTACiÓN DE LA 
ESTRATEGIA REGIONAL CONTRA EL 
CAMBIO cuMÁTICO EN LA REGIÓN 
LIMA 

SI. 420000.00 LIMA SALUD Y 
SANEAMIENTO 

EN EVALUACiÓN ADAPTACIóN Y 
MITIGACiÓN 

GESTIÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

17 GR 93161 

MANEJO DEL ECOSISTEMA DEL 
GLACIAR DEL NEVADO COROPUNA 
PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
cuMÁTICOS EN LAS PROVINCIAS 
DE CASTILLA Y CONDESUYOS DE 
LA REGIóN AREQUIPA 

SI. 2 &Of 275.00 AREOUIPA 
AOMINISTRACION 
YPLANEAMIENTO 

EN 
FORMULACIÓN ADAPTACiÓN GESTIÓN DE RIESGO 

18 GL 58986 

CONSTRUCCiÓN DE UN AUMACÉN 
COMUNAL COMO ESTRATEGIA 
DE MITlGACION DEL FENÓMENO 
DE FRIAJE EN LA LOCALIDAD DE 
ANASCAPA, DISTRITO DE UBINAS, 
PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ 
CERRO. REGIÓN MOQUEGUA 

SI. 48 763 .00 MOOUEGUA 
ASISTENCIA 
YPREVISiÓN 
SOCIAL 

EN EJECUCiÓN ADAPTACIÓN ADAPTACIÓN 

19 GL 59071 

CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN 
COMUNAL COMO ESTRATEGIA DE 
MITIGACIÓN DEL FENÓMENO DE 
FRIAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN 
MIGUEL, DISTRITO DE UBINAS, 
PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ 
CERRO, REGIÓN MOQUEGUA 

SI. 54 363.00 MOOUEGUA 
. 

ASISTENCIA 
YPREVISiÓN 
SOCIAL 

EN EJECUCiÓN ADAPTACiÓN ADAPTACiÓN 

20 GR 48476 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA LA 
PREVENCIÓN Y MITIGACiÓN DE LA 
DESERTIFICACION y SEOUIA EN LA 
REGION APURIMAC 

SI. 848 517.00 APURIMAC AGRARIA EN EJECUCIÓN ADAPTACiÓN 

DESERTlFICACIÓN, 
MANEJO SOSTENIBLE 
DE LA TIERRA Y 
MITIGACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE LA SEOUIA 

21 GR 11772 

MITIGACiÓN DE LA auEMA 
INDISCRIMINADA DE LA PAJA DE 
ARROZ, MEDIANTE EL USO EN LA 
PRODUCCIÓN DE HUMUS PARA EL 
CULTIVO DE BANANO ORGÁNICO 
EN LA MARGEN DERECHA DEL Rlo 
TlJMBES 

SI. 191104.00 TUMBES AGRARIA EN EJECUCIÓN MiTiGACIÓN MITIGACIÓN 

22 GL 54 153 

INSTALACIÓON DEL PROGRAMA DE 
MITIGACiÓN PARA MINIMIZAR LOS 
EFECTOS EN LA POBLACIÓN POR 
HELADAS Y LA INMINENCIA DEL 
FENÓMENO DEL FRIAJE EN LAS 
LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS 
DE CARUMAS y SAN CRISTÓBAL, 
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, 
REGiÓN MOQUEGUA 

SI. 9B 600.00 MOOUEGUA 
ASISTENCIA 
y PREVISiÓN 
SOCIAL 

EN EJECUCIÓN ADAPTACiÓN ADAPTACIÓN 

23 

-

GL 58984 

CONSTRUCCiÓN DE UN ALMACÉN 
COMUNAL COMO ESTRATEGIA 
DE MITIGACiÓN DEL FENÓMENO 
DE FRlAJE EN LA LOCALIDAD DE 
SACOHAYA, DISTRITO DE UBINAS, 
PROViNCIA DE GENERAL SÁNCHEZ 
CERRO, REGiÓN MOOUEGUA 

SI. 48 763.00 MOOUEGUA 
ASISTENCIA 
YPREVISIÓN 
SOCIAL 

EN EJECUCiÓN ADAPTACiÓN ADAPTACiÓN 

24 GL 58951 

CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACEN 
COMUNAL COMO ESTRATEGIA 
DE MITIGACiÓN DEL FENÓMENO 
DEL FRIAJE EN LA LOCALIDAD DE 
ESCACHA, DISTRITO DE UBINAS, 
PROVINCIA DE GENERAL SÁNCHEZ 
CERRO, REGiÓN MOOUEGUA 

SI. 48 763.00 MOOUEGUA 
ASISTENCIA 
YPREVISiÓN 
SOCIAL 

EN EJECUCIÓN ADAPTACIÓN ADAPTACiÓN 

25 GR 24372 
MITIGACIÓN DE EFECTOS DE 
LA NEVADA EN LA REGiÓN 
MOQUEGUA 

SI. 94 378.00 MOQUEGUA AGRARIA EN EJECUCIÓN ADAPTACiÓN ADAPTACiÓN 

26 GR 33588 

MITIGACiÓN DE LA PRESENCI 
DE BAJAS TEMPERATlJRAS EN 
LA POBLACiÓN DEL DISTRITO DE 
UBINAS, REGiÓN MOOUEGUA 

SI. 29,496.00 MOQUEGUA 
ASISTENCIA 
YPREVISION 
SOCIAL 

EN EJECUCiÓN ADAPTACiÓN ADAPTACiÓN 
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GL 

GR 

GR 

GL 

GR 

EN 
FORMULACiÓN 

EN 
FORMULACiÓN 

RECURSOS HloRICOS 

FORESTACIÓN Y 
REFORESTACiÓN 

RECURSOS HloRICOS 
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: t..l 41 GR 125161 PARA AFRONTAR LOS EFECTOS SI, 891 01800 ÁNCASH MEDIO AMBIENTE EN EVALUACiÓN ADAPTACiÓN GESTION DEL CAMBIO 
, 'c. DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CLIMÁTICO 
, : ,. REGiÓN ÁNCASH 
-' , '" 1--+¡-----+- ----IC-'FO::.:R:c:TA"'L"-EC-'-'IM:::.IE=-N"'TO--------D-EI--------+------+---

APROVECHABLE EN COMUNIDADES 

; ;. 
I ~ 42, GR 154368 

CAPACIDADES 
AMBIENTAL Y 

EN EDUCACiÓN 
ADAPTACiÓN AL SI. 3 607 S49,OO APURIMAC MEDIO AMBIENTE EN EVALUACiÓN ADAPTACióN g~I~~~I~gEL CAMBIO 

, ;;, " CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGiÓN 

i 
, f f-¡---

APURIMAC 
FORTALECIMIENTO, CAPACITACiÓN 

~. 1 y ASISTENCIA TECNICA 
, ..-'., 
, , 
, ~:' 

;,~ 

43 GL 94557 
AGROPECUARIA PARA PREVENIR Y 
MITIGARLOS EFECTOS CLIMÁTICOS SI. 5 525 57800 

ADVERSOS EN EL DISTRITO DE 
COPORAQUE - ESPINAR - cusca 

cusca AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN GESTiÓN DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

! :,:"" 
CAPACITACiÓN Y ASISTENCIA 
TECNICA A PRODUCTORES 

44 GR 13472 
AGROPECUARIOS PARA MITIGAR 
LOS EFECTOS CLIMÁTICOS (EN SI, 1 901 092,00 cusca AGRARIA VIABLE ADAPTACiÓN GESTiÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 
ÁREAS VULNERABLES DE LA 
REGiÓN CUSCa) 
ADECUACiÓN AL CAMBIO 

I ~ 45 GR 114938 
CLIMÁTICO CONSERVACiÓN Y 
MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD SI, 4 374059,00 cusca MEDIO AMBIENTE VIABLE 

ADAPTACiÓN Y GESTiÓN DEL CAMBIO 
MITIGACiÓN cuMÁTICO 

: S, NATIVAS DEL BAJO URUBAMBA 
,~ ~~____~____-L~~~~~~~~-L________L-___~________-L____~~________~________~ 

No Regiones 

1 Amazonas 

" 

Junin 

3 I Piura 

4 

2 

Loreto 

5 Cajamarca 

6 Callao 

7 Arequipa 

Apurímac 

9 

8 

Lambayeque 

10 Cusco 

11 La Libertad" 

" 12 San Martln" r 
~ 

13 Lima 

14 

, 
Huánuco 

15 Tumbes 

16 Moquegua 

17 Áncash 

18 Tacna 

19 Ayacucho 

20 Pasco 

21 Huancavelica 

22 Puno 

23 
,

Madre de Dios 

24 Ucayali 
,~ Ica, ~ 25 
, e_ 

l:'; 
~ ':' 
' b 572885-1 

ANEXO 6: AVANCES EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO (ERCC) 

Nivel de Avance 

ERCC aprobada 

Grupo Técnico Regional de Cambio Climático (GTRCC) 

ERCC aprobada por D.R 
GTRCC 

Cuentan con Estrategia Regional de Adaptación al Cambio 
Climático en la Cuenca y la Región Piura, En proceso de 
elaboración de ERCC 

GTRCC; cuentan con ERCC 

GTRCC 

Grupo Técnico Regional sobre Cambio Climático y Diversidad 
Biológica, En proceso de elaboración de la ERCC. 

GTRCC; elaboración de la Estrategia Regional de Adaptación de 
Cambio Climático 

Grupo Técnico de Vulnerabilidad yAdaptación al Cambio 
Climático constituido, En proceso de elaboración de la ERCC, 
Grupo Técnico Regional para la Adaptación al CC en 
Lambayeque, ERCC aprobada 

GTRCC; en proceso de elaboración de la ERCC 

Cuentan con unaopropuesta de ERCC, Tienen una Comisión 
Técnica Regional de Cambio Climático y Biodiversidad 

En proceso de elaboración de ERCC 

Cuentan con una propuesta de ERCC, En proceso de constituir 
el GTRCC 

En proceso de constituir el GRTCC 

Cuentan con una propuesta de ERCC y GTRCC (no aprobado 
oficialmente) 

En proceso de elaboración de la ERCC 

No se reportan avances 

En proceso de elaboración de la ERCC 

Cuentan con una ERCC 

En proceso de elaboración de ERCC 

No se reportan avances 

No se reportan avances 

No se reportan avances 

No se reportan avances 

En proceso de elaboración de la ERCC 

Normativa 

O,R. N" 223 setiembre 2008 

O.R. N" 064-2004 

Decreto Regional N" 002-2007-GRJ/PR / Diciembre 
del 2007/1 
Resolución Ejecutiva Regional N" 244-2005-GR,I/PR 

O,R N" 014-2005/GRP-PR 

O,R N" 020-2008 GRL-CR 

O,R.013-2005-GRCJ-CR 

D, RN° 001 abril 2008 

AR N° 043-2008 GRAlCR 

O.R 009-2009 CR Apurímac 

RE, N° 338- 2008-GRlLAMB/PR (23 09-08)/ RER 348
2010-GRLAM 

O.R. N" 070-2010-CR-GRC 

O,R N" N° 020-2008-GR-LUCR 

--_. 


