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PERÚ NATURAL

Contexto: COVID-19 y cambio climático
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Sin ciencia no hay futuro

Fuente: IPCC, 2018: Summary for Policymakers. In: 
Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C

La diferencia entre 1.5°C y 2°C es notable en 
términos de impactos para nuestra 
subsistencia en el planeta.

La meta más apropiada para cumplir con el
objetivo de la Convención, y del Acuerdo de
París, a la luz de la mejor ciencia disponible,
es LIMITAR EL CALENTAMIENTO A 1.5°C.

• Cada año importa

• Cada acción importa

• Cada fracción de grado importa (IPCC, 2018)
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Peligros asociados al cambio climático que afectan la diversidad biológica

Entre ellos se encuentran:

Ocurrencia de heladas y nevadas Aumento en la erosión de suelosOcurrencia de incendios en bosques o praderas naturales

Ocurrencia de sequías (desertificación) Ocurrencia de inundacionesOlas de calor Ocurrencia de aludes por pérdidas de glaciares

Precipitación fuera de temporada Aparición de vectores y plagas Reducción de disponibilidad hídricaAumento de la temperatura del mar
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Adaptándonos al cambio climático 
evitaríamos una pérdida al 2025 de  
9 906 millones de dólares anuales, 

representando el 4.4% del PBI 
(dólares constantes del 2005). 

Fuente: Secretaría General de la Comunidad Andina (2008) 
El cambio climático no tiene fronteras: impacto del cambio climático en la 

Comunidad Andina., pp. 25

Oportunidades de la acción climática en el Perú
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Inversión

Beneficios

Inversión Beneficios
20502021

La inversión es menor a los beneficios que 
uno va a recibir.

La descarbonización requiere una
inversión adicional de aproximadamente 
US$ 93 mil millones al 2050. 

En consecuencia, se estima que la 
descarbonización de la economía brinda 
un beneficio económico neto de 
140 mil millones al 2050.

US$ 90 mil 
millones

US$ 140 mil 
millones

Fuente: Estudio Técnico hacia la Carbono Neutralidad (UP, UCR: 2021)

Oportunidades de la acción climática en el Perú
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Gestión Integral del Cambio Climático

La Ley Marco sobre Cambio Climático y su Reglamento tienen como 
objetivo la Gestión Integral del Cambio Climático, asignando 
responsabilidades a nivel nacional, regional y local.

La Gestión Integral del Cambio Climático es la incorporación de
acciones para hacer frente al cambio climático en el proceso de
desarrollo del país a través de políticas públicas que se ejecutan
con un espíritu participativo, multisectorial, multinivel y multiactor.

Artículo 
3

Enfoques para la gestión integral 
del cambio climático: mitigación y 
adaptación basada en ecosistemas. 

De acuerdo a esta normativa, el SERNANP debe considerar la inclusión 
progresiva de la gestión de riesgos ante los efectos del cambio 
climático y la gestión de riesgos de desastres en la gestión de las ANP, 
lo cual se plasma en los Planes Maestros de las ANP.
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Ley Marco sobre Cambio Climático y su 
Reglamento.

Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático al 2050.

Articulación del trabajo con 
gobiernos regionales y locales para la 

actualización e implementación de 
Nuestro Desafío Climático (NDC), 

desde un enfoque territorial.

Multisectorial

Formulación, actualización e 
implementación de Nuestro 

Desafío Climático (NDC).

Multinivel Multiactor

Involucramiento del sector privado, 
los pueblos indígenas, la academia, la 

sociedad civil y la cooperación 
internacional para la implementación 
de Nuestro Desafío Climático (NDC). 

Nuestro Desafío Climático (NDC).

Sistema para el Monitoreo de Medidas de 
Adaptación y Mitigación.

En términos institucionales: En términos de acción: 

Estrategia de implementación: proceso participativo Dialoguemos

Gestión Integral del Cambio Climático
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COMISIÓN NACIONAL SOBRE 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

COMISIÓN DE ALTO NIVEL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

METAS DE NUESTRO DESAFÍO CLIMÁTICO

comprende

MARCO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Gobernanza de la gestión integral del cambio climático

Propone y recomienda, en el marco 
de la ENCC, acciones para neutralizar 
las emisiones de GEI y adaptarnos al 

cambio climático al 2050.

En coordinación con el Minam, 
elabora el diseño de la ENCC y realiza 
el seguimiento de políticas públicas 

en materia de cambio climático. 

Realiza propuestas de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio 

climático.

PLATAFORMA DE PUEBLOS 
INDÍGENAS PARA ENFRENTAR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO
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92 Medidas de Adaptación 62 Medidas de Mitigación

Nuestro Desafío Climático o NDC comprende acciones para adaptarse al cambio climático y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Se presentó el año 2016 y se actualizó el año 2020.

Reducir los niveles de vulnerabilidad y 
riesgo asociado al cambio climático y 

aprovechar sus oportunidades

40% de reducción de 
emisiones de GEI en el 2030, 

con respecto al 2015.

Energía Procesos 
industriales

Desechos AgriculturaUTCUTSTransporteTurismoPesca y 
Acuicultura

Agua Bosques AgriculturaSalud

Nuestro Desafío Climático
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Nuestro Desafío Climático en las Áreas Naturales Protegidas

Las ANP tienen un papel estratégico en los esfuerzos para adaptarse y mitigar 
el cambio climático al conservar sumideros de carbono y proteger y gestionar 
servicios ecosistémicos de los que dependen poblaciones vulnerables.

Posee ecosistemas de importancia por su biodiversidad, como las lomas y 
bofedales, las montañas y sus glaciares, que requieren de una gestión con 
enfoque adaptativo para mantenerse.



El compromiso peruano para la adaptación al cambio climático

Contribución a la meta global de 
adaptación mediante la reducción de los 
daños, las posibles alteraciones severas y 

las consecuentes pérdidas actuales y 
futuras sobre las poblaciones y sus medios 
de vida; cuencas, ecosistemas, territorios; 
infraestructura y servicios del país. Y así, 

reducir los riesgos y aprovechar las 
oportunidades frente al cambio climático.

Alcance:

Plazos y periodo de 
implementación:

• 2021
• 2025
• 2030

Se sustentan en:
• El modelo de la gestión del riesgo 

ante los efectos del cambio 
climático en el Perú.

• Escenarios de riesgo actual y 
futuro.

Nuevas áreas temáticas:

Áreas temáticas:

TransporteTurismo

Pesca y 
Acuicultura

Agua Bosques AgriculturaSalud



Medidas NDC de SERNANP en adaptación

Componente 1: Ecosistemas

Implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas en el uso sostenible
de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse a los efectos del cambio climático.

Restauración de ecosistemas en el ámbito del SINANPE (Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado) para mantener la conectividad del paisaje y reducir impactos ante eventos
climáticos extremos.

Implementación de un programa nacional de monitoreo de la dinámica del bosque para estimar el
impacto del cambio climático.*

Implementación de prácticas sostenibles para la conservación de ecosistemas en cuencas
hidrográficas del ámbito de las Áreas Naturales Protegidas ante los efectos de cambio climático.*

Implementación de acciones de vigilancia y control en Áreas Naturales Protegidas para reducir la
vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos.*

BOS 1

BOS 2

BOS 3

BOS 4

BOS 5

Bosques



Experiencias de ANP que implementan NDC de adaptación

RESERVAS COMUNALES DE 
AMARAKAERI Y TUNTANAIN donde, con 

las comunidades indígenas que 
cogestionan el ANP se ha impulsado 

acciones de aprovechamiento de 
recursos para disminuir la vulnerabilidad 

de las poblaciones asociadas.

RESERVA PAISAJISTICA NOR 
YAUYOS COCHAS donde se han 

realizado acciones de adaptación 
basada en ecosistemas de la mano 

con las comunidades campesinas de 
la zona en relación al manejo del 

agua y de las pasturas



Logros y oportunidades de medidas NDC de SERNANP en adaptación

Contamos con documentos de trabajo técnicos para orientar las acciones de adaptación al cambio climático: 

Documento de Trabajo 40: 
Marco conceptual de la 

Integración del enfoque de 
Adaptación basada en 

Ecosistemas (AbE) en la 
planificación de Áreas 

Naturales Protegidas del Perú 

Manual Práctico y el 
Documento de Trabajo 41: 
Manual Práctico Integración 
del enfoque de Adaptación 

basada en Ecosistemas (AbE) 
en la planificación de Áreas 

Naturales Protegidas del Perú

Otros documentos que son 
insumos importantes para la 
gestión integral del cambio 

climático como son análisis de 
vulnerabilidad y de riesgo.



Plan Nacional de Adaptación

Escenario 
de riesgos

Prioridades
Respaldo 

político
Modelo 

conceptual
Participación

activa

Documento construido bajo un proceso participativo y de legitimidad a nivel 
multisectorial, multinivel y multiactor a nivel nacional y sub nacional.

Modelo conceptual 
y metodológico 

para el proceso de 
Adaptación en el 
Perú con aportes 

de actores 
estatales y no 

estatales.

Escenarios de riesgos a 
nivel nacional ante 

peligros asociados al 
cambio climático al 
2030 y 2050 como 

análisis diagnóstico del 
riesgo y priorización de 
territorial de medidas 

de adaptación.

Prioridades para la 
adaptación, medidas para 

su consecución,  
mecanismos de 

implementación, 
monitoreo, financiamiento 
y comunicaciones enfocado 
en los sujetos vulnerables y 
con enfoques transversales.

El proceso 
participativo pionero, 

por haber asumido 
una etapa presencial y 

virtual con 
características 

inclusivo, 
multisectorial, 

multinivel y 
multiactor.

Respaldo político y 
técnico para 
contribuir al  

contexto de actual 
del país y cumplir 
con los acuerdos 
internacionales.



Aporte del NAP a la generación de información científica

Escenarios climáticos al 2030 y 2050 Escenarios de riesgo al 2030 y 2050

La información científica forma parte importante de las Condiciones Habilitantes para la implementación de las NDC 
y contribuyen a la toma de decisiones basadas en ciencia a nivel nacional, regional y local.

Cambio porcentual de la temperatura máxima al 2050 Cambio porcentual de la precipitación anual total al 2030 Nivel de riesgo ante retroceso glaciar al 2050

Temperatura máxima    Temperatura mínima       Precipitación Mov. en masa – Ret. glaciar - Inundaciones - Sequías

Contamos con escenarios climáticos a 10 km. y 50 km. de resolución espacial, que nos señalan cómo va a 
cambiar el clima en el futuro y son la base para la generación de escenarios 

de riesgo ante los efectos del cambio climático.

Los escenarios de riesgo nos permiten 
priorizar los territorios donde se deben 
implementar las medidas de adaptación 

para incrementar la resiliencia.

Cambio porcentual de la temperatura mínima al 2050



El compromiso peruano para la mitigación de los gases de efecto invernadero

FECHAS
CLAVE

Contempla no exceder la emisión de 
208.8 MtCO2eq en el año 2030,

a través de inversiones y gastos con 
recursos internos, externos, públicos 
y privados (meta no condicionada).

Adicionalmente, se podrán limitar las 
emisiones a un nivel máximo de
179 MtCO2eq, meta supeditada 

a la disponibilidad de financiamiento 
externo internacional y condiciones 

favorables (meta condicionada).

Alcance: GEI considerados: 
• Dióxido de Carbono (CO2) 
• Metano (CH4)
• Óxido Nitroso (N2O) 

Sectores: Plazos y periodo de 
implementación:

1 de enero 2021
31 de diciembre 2030Energía Procesos 

industriales
Desechos AgriculturaUTCUTS

Equivalente a una reducción del 30 % de las 
emisiones  de GEI proyectadas en el año 2030 

bajo un escenario BaU

Equivalente a una reducción del 40 % de las 
emisiones de GEI proyectadas en el año 2030 

bajo un escenario BaU



Medidas NDC de SERNANP - mitigación

Uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura

Asegurando el Futuro de las Áreas Naturales Protegidas: Patrimonio del Perú.USCUSS 4

Aprovechamiento Conservación Promoción

• 18 millones de ha (15% del territorio). • Más de 100 emprendimientos.
• 45% liderados por mujeres.
• 63% trabajan con comunidades.
• 43% en regiones

• Marca “Aliado por la Conservación”:  23 000 
familias beneficiadas.

• S/. 6.9 millones de ingresos provenientes de 
contratos por aprovechamiento.
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La naturaleza: aliada en la acción climática

Perú: 
país 

vanguardia 
en SbN

La Comisión Global de 

Adaptación reconoció al Perú 

como país de vanguardia en 

su línea de acción SbN

El Perú lidera la propuesta de hacer 

de la naturaleza nuestro mejor 

aliado para revertir esta crisis

Las SbN ofrecen una alternativa costo-

efectiva para abordar múltiples 

desafíos sociales y económicos

Nuestro liderazgo posiciona al Perú como líder 

global en la acción climática en adaptación

En octubre de 2020 llevamos a 

cabo una mesa de diálogo virtual 

sobre las SbN en el Perú

Más 7 500 asistentes

Diálogo inclusivo, mutisectorial, 

multinivel y mutiactor

Valoración y uso de la cosmovisión ancestral 

de los pueblos indígenas



Retos de las ANP para implementar Nuestro Desafío Climático

Soluciones basadas en la Naturaleza

Promover la 
conservación y 

aprovechamiento de 
manera sostenible de la 
infraestructura natural.

Incrementar las 
infraestructuras de 

protección y sistemas 
de alerta ante 

eventos extremos.

Fortalecer el 
monitoreo y 

evaluación de 
las medidas de 

adaptación.

Generar 
sinergias entre 
las medidas de 

mitigación y 
adaptación.

Abordar la amplia diversidad de ecosistemas naturales del Perú, que son 39 en total.



Medidas SbN-NDC y potenciales (adaptación)

Agricultura AguaBosques Pesca y Acuicultura Salud

SbN-NDC = 6
SbN-NDC potenciales = 4

SbN-NDC = 7
SbN-NDC potenciales = 1

SbN-NDC = 2
SbN-NDC potenciales = 5

SbN-NDC = 4
SbN-NDC potenciales = 3



En materia de lucha contra la desertificación y la sequía

Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD)



Reducir prácticas de uso 
insostenible de la tierra 

Evitar/limitar los factores de degradación 
de la tierra

Sub-meta 4: Reducir el cambio de uso del suelo 
para la reducción de GEI

Sub-meta 9: Efectividad de la gestión de las ANP 
del SINANPE 

Sub-meta 10: 195 usuarios forestales de bosques 
naturales y plantaciones implementan acciones de 
gestión de plagas para reducir riesgos

Sub-meta 11: 70% de los gobiernos regionales y 
locales ejecutan los procesos de la gestión del 
riesgo de incendios forestales 

Sub-meta 5: Optimizar prácticas 
agropecuarias para reducción de GEI

Sub-meta 6: 9410 ha suelos agrarios con 
prácticas de manejo y conservación 

Sub-meta 7: 39% productores agrarios 
implementan buenas prácticas 
agropecuarias 

Sub-meta 8: 7 036 885 ha pastos naturales 
y cultivados manejados e instalados en 
zonas vulnerables

Meta: alcanzar al 2030 la NDT: mantener o disminuir el 17% de superficie degradada 

Evitar/reducir/controlar/gestionar factores de degradación de la tierra

Sub-meta 1: recuperación del 7.5% de las 
tierras degradadas

Sub-meta 2: 3.5% de los suelos 
recuperados para procesos productivos 

resilientes

Sub-meta 3: 30% bosques conservados y 
recuperadas cuentan con manejo forestal 

adecuado reducen riesgo

Revertir la degradación de la tierra

Restaurar o rehabilitar las funciones 
ecológicas basadas en la tierra

Meta y submetas: Neutralidad de Degradación de la Tierra (NDT)



La ENCC es el principal 
instrumento de gestión integral 
del cambio climático que orienta 

y facilita la acción del Estado a 
nivel nacional.

Al ser una política nacional bajo la 
rectoría del MINAM, debe ser 

actualizada de acuerdo a la 
normativa metodológica del 

SINAPLAN.

Posee una visión al 2050 para lograr 
la resiliencia de nuestros 

ecosistemas, medios de vida, y 
sistemas productivos y de 

infraestructura y; al mismo tiempo, 
la neutralidad del carbono.

Proceso de actualización de la ENCC al 2050



Plan Nacional de 
Adaptación

Plantea los escenarios de riesgos 
ante efectos del cambio climático 

al 2050 y las orientaciones en 
materia de adaptación con mirada 

de largo plazo. 

Opciones hacia la 
Carbono Neutralidad

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050

Plantean definir escenarios para 
lograr la carbono neutralidad, 

indicando sus impactos económicos 
y demostrando que nos haría más 
competitivos y un país más justo. 

Insumos para la ENCC al 2050



Fases del proceso participativo

24 Reuniones de trabajo con 12 grupos de interés

Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático + Grupo de Trabajo NDC

Comisión Nacional sobre Cambio 

Climático + Grupo de Trabajo 
ENCC 2050

Plataforma de Pueblos Indígenas 
para enfrentar el Cambio 

Climático

Ministerios 
y Gobierno 

Nacional

Gobiernos 
regionales y 

locales 

Organizaciones 
de pueblos 
indígenas

Sector 
privado 

empresarial
y financiero

Sociedad 
civil

Academia Mujeres Jóvenes
Pueblo 

afroperuano
ONGs

Colegios 
profesionales

Sindicatos



Construyendo el Perú que queremos al 2050

Reactivación económica verde

La incorporación de la acción climática en los planes de recuperación económica ofrece la oportunidad de
construir un puente entre el escenario actual y el impulso para lograr un desarrollo sostenible para las
personas teniendo como principal aliado a la naturaleza.

Sin ciencia no hay futuro

A la luz de la ciencia, todos los países del mundo requerimos hacer grandes transformaciones en la forma cómo
nos venimos desarrollando para limitar el calentamiento a 1.5°c, con el fin de hacer más sustentable la vida en
el planeta.

La ruta hacia la transformación

Adaptarnos al cambio climático y sentar las bases para la neutralización al 2050 es posible. Existen opciones
tecnológicas compatibles con el desarrollo económico, ambiental y social.
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Rosa Morales Saravia
Directora General de Cambio Climático y Desertificación


