
Cusco y Apurímac cuentan
con sus ERCC y vienen 
ejecutando sus Planes de
Implementación.

Puno, Tacna, Moquegua, Ica,
Huáncavelica, Huánuco, Junín
y Piura cuentan con sus ERCC y
vienen formulando sus Planes de
Implementación. 

La Libertad, Lambayeque, 
Ayacucho, Lima Provincia, Ancash,
Tumbes, Pasco y Madre de Dios
se encuentran formulando y/o 
actualizando sus ERCC e iniciarán
la construcción de sus Planes 
de Implementación.

¿CUÁNTO HEMOS AVANZADO
EN EL ÁMBITO REGIONAL?

cuentan con ERCC
aprobadas.

Estas acciones buscan que las
autoridades de gobierno, en sus diferentes
ámbitos, desarrollen y difundan el
conocimiento científico y técnico para una
respuesta oportuna y efectiva frente a los
eventos asociados al cambio climático.

Contiene un conjunto de líneas de acción
para que los diferentes niveles de gobierno
fortalezcan sus capacidades y su 
articulación nacional, regional y local para 
responder a los retos del cambio climático

Son acciones dirigidas a promover la toma
de conciencia sobre el CC en los diferentes
niveles de gobierno y la sociedad civil
organizada, de manera que contribuyan a
desarrollar sus capacidades para
responder a los efectos adversos y 
oportunidades de cambio climático.

Institucionalidad
y gobernanza
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Incremento de la proporción de personas
que saben qué acciones tomar para la gestión
de riesgos en un contexto de CC y para la 
adaptación ante el CC. 

Reducción de emisiones de GEI
en todos los sectores, en especial 
los que emiten más emisiones de GEI.

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

Incremento de la producción
de investigación cientifica y 
desarrollo tecnológico como 
base y guía para la gestión de 
riesgos en un contexto de 
cambio climático y la adaptación
al cambio climático. 

Tasa de crecimiento de las emisiones. 
de GEI por debajo de la tasa 
de crecimiento del PBI. 

Intensidad de carbono 
de la economía.  

Reducción de las emisiones
de GEI por debajo de la tasa
de crecimiento del PBI.  

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

Tacna (2015)

Apurímac (2012)

Lima Metropolitana (2014)

*GORE: Gobiernos regionales
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La población, los agentes económicos 
y el Estado incrementan conciencia 
y capacidad adaptativa para la acción
frente a los efectos adversos y 
oportunidades del cambio climático. 

IMPLEMENTACIÓN Y ARTICULACIÓN DE ERCC

EN INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
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institucional del 
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