
ERCC

¿POR QUÉ ES 
IMPORTANTE 
CONTAR CON UNA 
ESTRATEGIA 
REGIONAL DE 
CAMBIO 
CLIMÁTICO?

ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN Y/O 
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA ERCC 

Organización

Diseño de acciones de información, 
difusión, sensibilización a la 
población y posicionamiento del 
proceso en el ámbito regional  

PLAN

GORE

MIN
AM

Voluntad y compromiso del 
GORE para iniciar el proceso a 
través de la asignación de 
recursos financieros y la 
designación de un punto focal 
con relación a la temática. 

1.1
Coordinaciones entre el GORE y el 
MINAM, a través de la Dirección 
General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos. 
El GORE deberá solicitar asistencia, 
soporte y acompañamiento técnico 
durante el proceso. 

1.2

El GORE convoca a los actores 
involucrados para lograr 
acuerdos y compromisos con 
una amplia participación de las 
instituciones. De esta manera se 
inicia el proceso de formulación 
e implementación de la ERCC

1.3

Conformación o reconformación 
del Grupo Técnico Regional de 
Cambio Climático (GTRCC) a través 
de una ordenanza y la acreditación 
de los representantes. Se buscará un 
enfoque territorial descentralizado.

1.4

1.6

2.1 Facilitación de pautas metodológicas 
con relación al proceso dirigido al 
GTRCC con asistencia técnica de la 
Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos 
Hídricos del MINAM

2.2 Conformación de los Grupos 
Temáticos de trabajo para la 
identificación de las necesidades, 
los productos, actores 
involucrados y los plazos

2.3 Elaboración de un marco 
conceptual y metodológico 
del proceso de generación 
de productos secuenciales 
que deberían ser incluidos 
en la ERCC

2.4 Elaboración del diagnóstico de 
vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático, que incluye: Perfil climático y 
análisis de vulnerabilidad regional ante el 
CC en sectores priorizados, tales como 
ecosistemas y diversidad, recursos hídricos 
y cuencas, salud, educación, ciudades, 
vivienda y saneamiento, actividades 
económicas e infraestructura económica

2.5 Elaboración del diagnóstico
de GEI en los sectores: forestal, 
transporte, agricultura, procesos 
industriales, desechos y energía

2.7 Desarrollo del Planeamiento 
estratégico, que incluye: articulación de 
la ERCC al PDRC, objetivos, indicadores 
y metas, acciones estratégicas e 
identificación de ruta estratégica

2.6 Elaboración de un diagnóstico de 
institucionalidad, que incluye: análisis 
de dimensiones de gobernanza, 
capacidades, conocimiento y 
tecnología y financiamiento

1.5 Elaboración de un plan de 
trabajo con establecimiento de 
mecanismos de financiamiento y 
seguimiento del proceso
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Acciones clave para la 
implementación de una ERCC

¿QUIENES SE 
ENCUENTRAN 
INVOLUCRADOS EN EL 
PROCESO DE LA ERCC?

06. Permite a la población, a los 
agentes económicos y al Estado 
implementar y monitorear acciones 
vinculadas a la gestión del cambio 
climático.

02. Tiene como prioridad 
atender los efectos adversos 
que genera el cambio climático 
en bienes y servicios públicos. 
También permite aprovechar las 
oportunidades.

05. Prioriza acciones 
estratégicas orientadas a la 
adaptación y reducción de GEI 
que podrían ser incluidas en los 
Planes de Desarrollo Regional 
Concertado y en el Presupuesto 
Público.

03. Permite contar con 
información útil para la toma 
de decisiones a nivel político, 
técnico-científico y público en 
general, bajo una mirada 
transectorial. 

01. Responde a un mandato 
legal, a través de la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales (Ley 
27867) y su modificatoria (Ley 
27902), que establece que cada 
GORE debe formular e 
implementar su ERCC. 

04. En el ámbito regional reúne los 
elementos y la problemática con 
relación a la condición climática, 
definiendo acciones estratégicas 
que contribuyan a la adaptación,
reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) y gobernanza del 
cambio climático. 

Implementación

Formulación2

Elaboración de una hoja de ruta 
para la implementación de la 
ERCC a corto plazo

Actualización de la ERCC desde 
una perspectiva integral, 
articulada e incluída en 
instrumentos de planificación e 
inversión regional y local Elaboración del sistema de 

seguimiento y monitoreo  
de la ERCC

Fortalecimiento de las capacidades y 
funcionamiento activo del Grupo Técnico 
Regional de Cambio Climático como 
plataforma de soporte y articulación 
interinstitucional para la implementación y 
seguimiento de la ERCC

Desarrollo de mecanismos 
institucionales y financieros para  
institucionalizar el plan de 
implementación de la ERCC

Fortalecimiento de capacidades para 
formulación de perfiles de proyectos 
priorizados en la ERCC para articulación 
con instrumentos de financiamiento 
público, privado o cooperación 
internacional

Desarrollo de acuerdos políticos y 
difusión de la ERCC a través de una 
estrategía de comunicación y 
sensibilización políticia y social

Elaboración del plan de implementación de la 
ERCC, incluye líneas de acción, indicadores y metas 
de las acciones estratégicas de los componentes 
de adaptación, GEI e institucionalidad, en 
coordinación con el GTRCC y la asistencia técnica 
de la Dirección General de Cambio Climático, 
Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.8

Elaboración de la propuesta 
de ERCC consensuada con el 
Grupo Técnico Regional de 
Cambio Climático (GTRCC)

3.1

3.2

La Gerencia  Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente (GRRNGMA) o Autoridad 
Ambiental Regional (ARA) del GORE 
remite la propuesta final de ERCC a la 
Comisión Ambiental Regional (CAR) 
para su aprobación

3.3

El GORE  remite la ERCC al MINAM, a 
través de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos, solicitando opinión 
técnica

3.4 Una vez aprobada por la CAR, la 
Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Medio 
Ambiente (GRRNGMA) o Autoridad 
Ambiental Regional (ARA) del GORE, 
remite la ERCC al Consejo Regional para 
su aprobación e implementación, 
a través de una Ordenanza o Resolución 
Regional

La Ordenanza o Resolución 
Regional deberá señalar la 
incorporación de la ERCC 
en el Plan de Desarrollo Regional 
Concertado; así como en otros 
instrumentos de planificación e 
inversión de las Gerencias y 
Direcciones Regionales del 
GORE.

CAR

MINAM

Aprobación3
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Actores
que 

proponen

Comisión 
Ambiental 
Regional

Gerencia Regional de Recursos Naturales y 
Gestión del Medio Ambiente o Autoridad 
Ambiental Regional

Gobierno 
Regional

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia 
Regional de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Regional 
de Desarrollo Social, Gerencia Regional de Infraestructura, 
Direccciones Regionales y Proyectos Especiales

Grupo Técnico 
Regional de 
Cambio 
Climático.

Instituciones Públicas a nivel 
sectorial - regional y órganos 
adscritos. 

Otras 
plataformas de 
decisión y 
coordinación

Universidades e instituciones 
de investigación

Gobiernos Provinciales y Locales

Cooperación internacional y empresa 
privada

Sociedad civil organizada y otros 
actores claves

Actores
que 

coordinan

Gerencia Regional de Recursos 
Naturales y Gestión del Ambiente o 
Autoridad Ambiental Regional. 

Actores
que 

aprueban

Actores
que 

ejecutan

Gobernador Regional

Consejo Regional

Comisión Ambiental
Regional (CAR)

ERCC
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Implementan
y ejecutan

Deciden
y aprueban

Monitorean
y vigilan

Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico, 
Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
Gerencia Regional de Infraestructura , 
Direcciones Regionales y Proyectos Especiales

Gobiernos Provinciales y Locales 

*Los actores señalados forman parte del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático (GTRCC), 
el cual se conforma a través de ordenanza o resolución regional.

Proponen
y coordinan*

-


