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Acrónimos

AbE: Adaptación basada en Ecosistemas

ACR: Áreas de Conservación Regional

ANP: Áreas Naturales Protegidas

CMNUCC: Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

ENCC: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático

Eco-RRD: Reducción de riesgo de desastres basado en ecosistemas (Por sus 
siglas en inglés, Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction)

GEI: Gases de Efecto Invernadero

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(Por sus siglas en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change)

LMCC: Ley Marco sobre Cambio Climático

MACC: Medidas de Adaptación al Cambio Climático

MINAM: Ministerio del Ambiente

NDC: Contribución Nacional Determinada o Contribución Determinada 
a nivel Nacional (o en inglés: Nationally Determined Contribution)

PAGcc: Plan de Acción de Género y Cambio Climático

RLMCC: Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático

SbN: Soluciones basadas en la Naturaleza

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
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Antecedentes

E l cambio climático está causando una alteración peligrosa y generalizada en la 
naturaleza, lo que afecta la vida de miles de millones de personas en todo el 
mundo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para reducir su impacto. La 
salud, la vida y los medios de subsistencia de las personas, así como los bienes 

y las infraestructuras críticas, incluidos los sistemas de energía y transporte, se ven 
cada vez más afectados por los peligros de las olas de calor, las tormentas, las sequías 
y las inundaciones, así como por los cambios de evolución lenta, como la subida del 
nivel del mar (IPCC, 2022).

En el caso de Perú, dentro de la normativa peruana también existen definiciones o tér-
minos asociados al cambio climático muy similares a los establecidos por el IPCC, los 
mismos que han sido adoptadas e incluidas tanto en su Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático como en los instrumentos legales derivados como es el caso de la 
Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento. 

Debido a sus características geográficas, ecológicas y sociales, Perú es un país con 
poblaciones y ecosistemas altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático; esto se debe a diversos factores como: la pobreza, la baja articulación ins-
titucional, debilidades en la gobernanza del desarrollo, una base productiva afectada 
por factores climáticos, entre otros (MINAM, 2016). 

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

Cambio climático se define como “cambio de clima atribuido 
directa o indirectamente a la actividad humana que altera 
la composición de la atmósfera global y que se suma a la 
variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables” (IPCC, 2013).

© MINCETURPERÚ
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El Perú presenta siete de las nueve características reconocidas por la CMNUCC para 
calificar a los países particularmente vulnerables al cambio climático: i) zonas coste-
ras bajas; ii) zonas áridas y semiáridas; iii) zonas expuestas a inundaciones, sequías y 
desertificación; iv) ecosistemas montañosos frágiles; v) zonas propensas a desastres; 
vi) zonas con alta contaminación atmosférica urbana; y, vii) presentar una economía 
dependiente de los ingresos generados por la producción y el uso de combustibles 
fósiles (Gobierno del Perú, 2020).

Los sectores vulnerables priorizados son la agricultura, la pesca, los sistemas de re-
cursos hídricos para distintos usos (aspecto vinculado al desarrollo de la actividad 
agrícola) y la salud. Los grupos humanos vulnerables priorizados son las poblacio-
nes rurales ligadas a la agricultura familiar de subsistencia y con débil articulación al 
mercado (muchas de ellas organizadas en comunidades campesinas o nativas); y los 
pescadores artesanales. Los ecosistemas vulnerables priorizados son los montañosos 
andinos, los forestales, los amazónicos y los marino-costeros. Varios de ellos tienen 
como eje común y articulador con respecto al agua, como las nacientes o cabeceras de 
cuencas, bofedales y cuerpos de agua, puna, humedales, praderas naturales, glaciares, 
etc. (MINAM, 2016).
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Figura 1. Cifras del cambio climático en Perú (MINAM, 2018)

Entre las principales amenazas climáticas, se evidencian: disminución de glaciares, au-
mento de la temperatura, cambio en los patrones de precipitación, aumento del nivel 
del mar e incremento de la temperatura del mar, y temperaturas bajas (MINAM, 2015). 
El incremento de la temperatura media y de cambios en la precipitación, se traducen 
en la pérdida de superficie glaciar, la incidencia de sequías prolongadas, y de la ma-
yor frecuencia de lluvias intensas que originan deslizamientos e inundaciones. Estos 
peligros impactan también a los diversos ecosistemas y su provisión de los servicios 
ecosistémicos, en la estructura productiva nacional, en la infraestructura económica y 
social, y en el sistema de salud, lo que ocasiona el deterioro del bienestar de la pobla-
ción (Gobierno del Perú, 2020) 
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Las NDC en Adaptación establecen objetivos y metas para reducir la vulnerabilidad 
ante los peligros asociados al cambio climático en cinco áreas temáticas priorizadas: 
1) Agricultura; 2) Bosques; 3) Pesca y acuicultura; 4) Salud; y 5) Agua, considerando 
la inclusión de áreas transversales, como: gestión del riesgo de desastres, infraestruc-
tura pública resiliente, pobreza y poblaciones vulnerables, género, intergeneracional e 
interculturalidad, y promoción de la inversión privada (Gobierno del Perú, 2020). 

Además, el Ministerio del Ambiente de Perú ha incluido dos nuevas áreas temáticas 
priorizadas de adaptación como parte de la actualización de las metas climáticas al 
2030: 6) Turismo y 7) Transporte. Su inclusión se enmarca en el compromiso del país 
para la meta global de adaptación mediante la reducción de los daños, las posibles 
alteraciones y las consecuentes pérdidas actuales y futuras, generadas por los peligros 
asociadas al cambio climático, además de contribuir a la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030, dentro de los compromisos adquiridos 
para la NDC (Gobierno del Perú, 2022).

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Hoy en día, tiene una membresía casi universal. 
Los 197 países que han ratificado la Convención se denominan Partes en la Conven-
ción.

Figura 2. Peligros asociados al cambio climático en el Perú (MINAM, et al., 2021)
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La CMNUCC es una “Convención de Río”, una de las dos abiertas a la firma en la “Cum-
bre de la Tierra de Río” en 1992. Las otras dos convenciones que surgieron de Río son el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD) y la Convención 
de Lucha contra la Desertificación (CNULD). Las tres están intrínsecamente vinculadas.

8

El objetivo final de la CMNUCC es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero “a un nivel 
que impida interferencias antropógenas (inducidas por el 
hombre) peligrosas en el sistema climático”. Establece que 
“ese nivel debería alcanzarse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 
cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible” (UNFCCC, s.f.).

Perú en la CMNUCC 

El Perú es país Parte de la CMNUCC desde 1992 y en 1993 ratificó dicho tratado inter-
nacional, confirmando oficialmente el compromiso del país de contribuir al objetivo de 
dicha Convención, ratificando su incorporación al Protocolo de Kioto, en 2002 (MINAM, 
2016). El 19 de noviembre de 1993 y mediante Resolución Suprema Nº 359-93-RE, se 
creó la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC), cuya presidencia estuvo 
a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores y, en el año 1996, fue delegada al enton-
ces Consejo Nacional del Ambiente (CONAM, predecesor del Ministerio del Ambiente). 
Luego de la creación del Ministerio del Ambiente (MINAM), la CNCC fue reactivada, 
adecuada y ampliada a través del Decreto Supremo Nº 006-2009-MINAM de marzo 
del año 2009. La CNCC es presidida por el MINAM y está conformada por represen-
tantes de actores estatales y no estatales que se detallan en el Decreto Supremo Nº 
015-2013-MINAM (Gobierno del Perú, 2020).

Se han llevado a cabo distintos procesos para proveer un marco institucional y legal 
adecuado para la gestión del cambio climático en el país. Los desafíos que presenta 
la agenda nacional del cambio climático hacen indispensable contar con instituciones 
públicas y privadas, informadas y con capacidad de planificar e implementar acciones 
para afrontar esta problemática, con los procesos en marcha, con el objetivo de sentar 
las bases para un desarrollo sostenible, inclusivo, bajo en carbono y resiliente al clima 
(MINAM, 2016).

Como parte de los compromisos del Perú ante la CMNUCC, el país debe comunicar 
periódicamente a la Convención sobre la gestión integral que realiza frente al cambio 
climático. Así, el país ha enviado hasta el momento tres comunicaciones nacionales 
de cambio climático. La Tercera Comunicación Nacional, presentada en abril del año 
2016, reportó los avances realizados en el país entre los años 2010 y 2015 y presentó: 
1) Información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 2) Avances 
en la gestión de emisiones de GEI y en la adaptación al cambio climático y estado de 
la vulnerabilidad en el Perú, 3) Avances en educación, sensibilización, fortalecimien-
to de capacidades y generación de información, y 4) Financiamiento para la gestión 
del cambio climático, así como un análisis de los temas pendientes de cara al futuro, 
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siendo un documento que muestra el esfuerzo de diferentes actores en la incorpora-
ción de objetivos estratégicos y de acciones nacionales para lograr la integración de la 
gestión del cambio climático en el desarrollo nacional (MINAM, 2016). 

En este contexto, Perú es uno de los países que trabaja en la vanguardia de políticas 
e instrumentos de planificación que promueven SbN y AbE, tanto a nivel de América 
del Sur como globalmente. El país ha logrado importantes avances en los últimos años 
en relación con el marco normativo, institucional y de gobernanza necesarios para in-
corporar las SbN en la acción climática. En base a ello, se han implementado iniciativas 
colaborativas AbE en diversos ecosistemas que cuentan con amplia gama de experien-
cias, conocimientos y aprendizajes.  

“El Perú lidera la propuesta de hacer de la 
naturaleza nuestro mejor aliado para revertir la crisis 

climática, utilizando las SbN como una alternativa 
costo-efectiva para abordar múltiples desafíos sociales 

y económicos”
(Plataforma digital única del Estado Peruano, 2021)

Marco normativo y político de gestión de cambio climático en Perú

El Perú cuenta con un marco normativo e institucional en materia de cambio climáti-
co, cuyos pilares son la Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC) y su Reglamento 
(RLMCC), la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), las Estrategias Regio-
nales de Cambio Climático (ERCC), los Planes Locales de Cambio Climático (PLCC), el 
Plan de Acción de Género y Cambio Climático (PAGCC), entre otros instrumentos de 
gestión integral del cambio climático. De igual forma, aquellos sectores que poseen 
competencias territoriales han generado instrumentos para recoger y analizar el cam-
bio climático, proponiendo acciones de adaptación y mitigación como es el caso de 
los planes maestros de las Áreas Naturales Protegidas a escala nacional (Gobierno del 
Perú, 2020). En este contexto, el Perú se destaca por ser uno de los líderes globales 
en materia de acción climática con enfoque de SbN, al poseer aproximadamente 35% 
de sus medidas NDC de adaptación al cambio climático clasificadas conceptualmente 
como SbN o potencialmente SbN. A continuación, veremos algunos de estos instru-
mentos a nivel nacional:

© MINCETURPERÚ
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Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento

El 17 de abril de 2018, el Perú dio un paso fundamental para asegurar su firme compromi-
so con el crecimiento competitivo y sostenible para las presentes y futuras generaciones, 
al promulgarse la Ley Marco sobre Cambio Climático N.° 30754. Esta norma asegura 
que el país esté mejor preparado para enfrentar los eventos climáticos y generar las con-
diciones para el crecimiento de industrias limpias y sostenibles (MINAM, 2018).

La Ley Marco sobre Cambio Climático tiene por objeto 
“establecer los principios, enfoques y disposiciones 
generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, 
reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas 
para la gestión integral, participativa y transparente de las 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, a 
fin de reducir la vulnerabilidad del país al cambio climático, 
aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en 
carbono y cumplir con los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado ante la CMNUCC, con enfoque 
intergeneracional” (Ley Nº 30754, Art. 1) (MINAM, 2018, pág. 16).

La Ley se caracteriza por algunos elementos clave: 

▶ Incorpora el cambio climático en la planificación del desarrollo en los tres 
niveles de gobierno.

▶ Considera la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático (creada mediante 
el Decreto Supremo Nº 006-2020-MINAM) que propone las medidas de 
adaptación y mitigación contenidas en la NDC, que son las metas de adap-
tación y mitigación en el marco del Acuerdo de París.  

▶ Establece al Ministerio del Ambiente (MINAM) como Autoridad Nacional en 
materia de cambio climático y es además la autoridad técnico-normativa a 
nivel nacional.

▶ Incorpora la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, conside-
rando las generaciones presentes y la riqueza multicultural del Perú.

La Ley contempla diversos principios: Integración, transversalidad, subsidiaridad, ren-
dición de cuentas, transparencia, participación, gobernanza climática, prevención. 

En el Artículo 3, se hacen mención a 11 enfoques para la gestión integral del cambio 
climático (MINAM, 2018):

3.1 Mitigación y adaptación basada en conocimientos tradicionales

3.2 Mitigación y adaptación basada en cuencas hidrográficas
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3.3 Mitigación y adaptación basada en ecosistemas

3.4 Mitigación y adaptación basada en la conservación de reservas de carbono

3.5 Mitigación y adaptación basada en la planificación territorial

3.6 Enfoque intergeneracional

3.7 Enfoque intercultural 

3.8 Enfoque de derechos humanos

3.9 Enfoque de igualdad

3.10 Desarrollo bajo en carbono

3.11 Gestión de riesgos climáticos

Mitigación y adaptación basada en ecosistemas: Identifica 
e implementa acciones para la protección, manejo, 
conservación y restauración de ecosistemas, particularmente, 
de los ecosistemas frágiles, como los glaciares y ecosistemas 
de montaña; los ecosistemas marino-costeros; y las áreas 
naturales protegidas, a fin de asegurar que estos continúen 
prestando servicios ecosistémicos” (Ley Nº 30754, Art. 3).

El Artículo 5 de la LMCC establece que el MINAM es la autoridad nacional en materia 
de cambio climático por lo que debe orientar y conducir la gestión integral del cambio 
climático en el marco de sus competencias. Desde su creación, en 2008, el MINAM im-
pulsa la gestión integral del cambio climático en el país, promoviendo la coordinación y 
la articulación permanente con las autoridades de los diversos sectores, los gobiernos 
regionales, los gobiernos locales y con otras instituciones públicas involucradas, para 
lograr la inclusión de cambio climático en los procesos de planificación y acción del 
Estado (Gobierno del Perú, 2020).

© MINAMRPERÚ
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Reglamento Ley Marco sobre Cambio Climático 

Luego de un proceso participativo y de consulta previa que inició en mayo de 2018, el 
Reglamento de la LMCC fue aprobado el 31 de diciembre de 2019 mediante Decreto 
Supremo Nº 013-2019-MINAM. El Reglamento de la LMCC establece una acción climá-
tica multisectorial, multinivel y multiactor, considerando la inclusión de los enfoques de 
género, interculturalidad e intergeneracional (Gobierno del Perú, 2020).

El Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático (RLMCC) 
tiene como objeto “reglamentar las disposiciones generales 
establecidas en la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Cli-
mático (LMCC) para la planificación, articulación, ejecución, 
monitoreo, evaluación, reporte y difusión de las políticas 
públicas para la gestión integral frente al cambio climático, 
orientada a resultados al servicio del ciudadano, que bus-
can reducir la vulnerabilidad del país frente a los efectos del 
cambio climático, aprovechar las oportunidades de desarrollo 
bajo en carbono y cumplir con los compromisos internaciona-
les asumidos por el Estado ante la CMNUCC” (Decreto Supremo 

N°013-2019) (MINAM, 2019, pág. 3). 

Según el RLMCC, la gestión integral del cambio climático consiste en la planificación 
participativa, transparente e inclusiva para el diseño, la ejecución, el monitoreo, la eva-
luación, el reporte y la difusión de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 
orientados a reducir los riesgos y la vulnerabilidad del país frente a los efectos del 
cambio climático, a reducir las emisiones y a incrementar las remociones de gases de 
efecto invernadero (GEI); considerando los enfoques de interculturalidad, género e 
intergeneracional; y, además, construida a través de un proceso de concertación mul-
tisectorial, multi-actor y multinivel (Gobierno del Perú, 2020).

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC)

La ENCC es la política nacional para la gestión integral del cambio climático que orienta 
y facilita la acción del Estado a nivel nacional en materia de cambio climático a largo 
plazo; y debe ser implementada por las autoridades sectoriales, los gobiernos regiona-
les y municipales mediante sus instrumentos de planificación y de gestión (Gobierno 
del Perú, 2020). 

“La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) refle-
ja el compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio 
climático (CC) de manera integrada, transversal y multisecto-
rial, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos 
por el Perú ante la CMNUCC, y teniendo en cuenta de manera 
especial los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los 
sistemas productivos, los servicios sociales y la población, ante 
los efectos del cambio climático” (MINAM, 2015, pág. 9).
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La ENCC debe facilitar la implementación de las medidas de adaptación y mitiga-
ción que conforman las NDC del país. La versión vigente de la ENCC, que actualizó la 
del año 2003, fue aprobada mediante Decreto Supremo Nº 011-2015-MINAM el 23 de 
septiembre de 2015. En ella se indica que contribuye con el cumplimiento de los com-
promisos internacionales asumidos por el Perú ante la CMNUCC de manera integrada, 
transversal y multisectorial, teniendo en cuenta los esfuerzos destinados a la adapta-
ción de los sistemas productivos, los servicios sociales y la población ante los efectos 
del cambio climático (MINAM, 2015).

El propósito de la ENCC es lograr que las entidades públicas y los sectores guberna-
mentales estén en condiciones de realizar una gestión que permita entregar produc-
tos/bienes y servicios a los ciudadanos a través de procesos que sean eficaces, econó-
micos y de calidad. Así, la ENCC incorpora planteamientos que contribuyen a alcanzar 
un desarrollo satisfactorio y sostenible del país, con base en una economía baja en 
carbono (MINAM, 2015).

En el 2021, el MINAM inició el proceso para la actualización de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático con horizonte al año 2050. Esta actualización es fundamental 
porque se sustenta en la necesidad de alinear los instrumentos de planificación con 
una estrategia de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima a largo plazo, que per-
mita la articulación a nivel sectorial, regional y local. Para ello, es necesario establecer 
metas a largo plazo que requieran la acción de todos los sectores, niveles de gobierno 
y actores de sociedad (Gobierno del Perú, 2020). Este proceso puede verse ilustrado 
en la Figura 3 a continuación:

Documento Cero:
Tomando en cuenta las 

indicaciones del CEPLAN, 
el MINAM elabora una 
versión del entregable.

El MINAM sistematiza y 
revisa los aportes

Revisión técnica:
Las direcciones generales de 

Cambio Climático y Desertificación 
(DGCCD) y de  Planificación y 

Presupuesto (OGPP) del MINAM 
revisan el entregable.

Tomando en 
cuenta los 
aportes de 
OGPP y los 
grupos de 
interés se 

elabora una 
nueva versión y 

se envía al 
CEPLAN

Se organiza la información para llevar a 
cabo el proceso participativo y se recogen 

aportes de los siguientes grupos de 
interés:

MINAM remite a CEPLAN 
el entregable

El MINAM envía oficialmente
el entregable 
al CEPLAN

PROCESO PARTICIPATIVO

1 3

2

4

5

6

Figura 3. Proceso de construcción de la ENCC al 2050 (MINAM, 2021)
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Contribución Determinada a nivel Nacional de Perú

Las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, 
por sus siglas en inglés) son el núcleo del Acuerdo de París 
y de la consecución de esos objetivos a largo plazo; las NDC 
encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones 
nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático 
(CMNUCC, s.f.).

El Estado Peruano inició el proceso de formulación de sus Contribuciones Previstas y 
Determinadas a Nivel Nacional (iNDC) en el segundo semestre del año 2014. Luego 
de la entrada en vigor del Acuerdo de París1, las iNDC presentadas por el Perú ante la 
CMNUCC en el año 2015 pasaron a ser denominadas NDC y a constituir las primeras 
contribuciones nacionales a los esfuerzos globales de reducción de emisiones de GEI 
y de adaptación al cambio climático.

Durante este periodo de actualización de las NDC del Perú, el Estado Peruano creó el 
Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar infor-
mación técnica para orientar la implementación de las NDC (GTM-NDC). El proceso del 
GTM-NDC se basó en un trabajo de articulación e involucramiento multisectorial entre 
los sectores gubernamentales que tienen bajo sus competencias la implementación de 
las NDC del país, además de aquellos que aseguran la incorporación de los enfoques 
transversales de género, interculturalidad e intergeneracional. El proceso participativo 
“Dialoguemos sobre las NDC”, instituido durante este periodo, fue y continúa siendo 
clave para este proceso.

1 El Acuerdo de París es un tratado internacional sobre el cambio climático jurídicamente vinculante. 
Fue adoptado por 196 Partes en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de 
noviembre de 2016. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2, preferible-
mente a 1,5 grados centígrados, en comparación con los niveles preindustriales. (CMNUCC, 2021).

© MINAMRPERÚ
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El 16 de diciembre del 2020, fue aprobada la actualización de la NDC por la Comisión 
de Alto Nivel de Cambio Climático, que es conformada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros que la preside, 13 ministerios de Estado, y representantes del Centro Na-
cional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y 
la Asociación de Municipalidades del Perú. Así mismo, contó con el soporte técnico del 
Grupo de Trabajo de las NDC (Gobierno del Perú, 2020a) (Figura 4).

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS NDC EN EL PERÚ
Comisión

Multisectorial
iNDC

Grupo de Trabajo
Multisectorial (GTM-NDC)

Abril 2015 Septiembre 2015 Julio 2016 Febrero 2017 Abril 2018 Diciembre 2018 Diciembre 2019 Diciembre 2020Septiembre 2019

Proceso participativo Dialoguemos (Acción Climática)

Revisión y actualización de las NDC

Instalación de 
la Comisión 

Multisectorial

iNDC 
comunicada a 
la CMNUCC

Ratificación 
del Acuerdo 

de Paris

Instalación 
GTM-NDC

Ley Marco 
sobre Cambio 

Climático

Informe final 
GTM-NDC: 153 

Medidas

Reglamento 
de la Ley 

Marco sobre 
Cambio 

Climático

Instalación de 
la CANCC

NDC 
actualizadas 
presentadas 

ante la 
CMNUCC

Norma de 
creación del 
GTM-NDC

Figura 4. Línea de tiempo del proceso de construcción de las NDC 
 del Perú (Gobierno del Perú, 2020).

Así, las NDC son la respuesta peruana al cambio climático y se constituyen como el 
compromiso de la comunidad internacional para enfrentar sus impactos y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero,  limitando así el incremento de la tempera-
tura media del planeta muy por debajo de los 2°C.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
comprenden metas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, procurando el aumento progresivo de 
las metas propuestas, en concordancia con la estrategia 
nacional y las estrategias regionales de cambio climático 
(Gobierno del Perú, 2020).

© MINAMRPERÚ
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La NDC comprende medidas de adaptación y mitigación en varias áreas priorizadas:

Las NDC deberán ser actualizadas cada cinco años, tornándose cada vez más ambicio-
sas, tal como lo manda el Acuerdo de París. El seguimiento de éste y la definición de 
los próximos ciclos estarán bajo las competencias de la Comisión de Alto Nivel sobre 
Cambio Climático. El Ministerio del Ambiente es responsable del monitoreo y evalua-
ción de las NDC, e informa sobre su implementación ante la Secretaría de la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Gobierno del Perú, 2020a).

NDC en adaptación 

“El Estado Peruano se compromete a contribuir a la meta glo-
bal de adaptación mediante la reducción de los daños, las po-
sibles alteraciones y las consecuentes pérdidas actuales y fu-
turas, generadas por los peligros asociados al cambio climático 
sobre las poblaciones y sus medios de vida; sobre las cuencas, 
los ecosistemas y los territorios; y sobre la infraestructura, los 
bienes y los servicios del país. A su vez, contempla aprovechar 
las oportunidades que ofrece el cambio climático para el de-
sarrollo sostenible y climáticamente responsable” (Gobierno del 

Perú, 2020a, pág. 9)

Las NDC en adaptación establecen objetivos y metas para reducir la vulnerabilidad 
ante los peligros asociados al cambio climático en cinco áreas temáticas priorizadas: 
1) Agricultura; 2) Bosques; 3) Pesca y acuicultura; 4) Salud; y 5) Agua, considerando 
la inclusión de áreas transversales, como: gestión del riesgo de desastres, infraestruc-
tura pública resiliente, pobreza y poblaciones vulnerables, género, intergeneracional e 
interculturalidad, y promoción de la inversión privada. Dentro de cada área temática, 
se cuenta con componentes (Figura 5):

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Son acciones planificadas para 
prepararnos ante los efectos del 
cambio climático y aprovechar 
las oportunidades, asegurando 

nuestro desarrollo. Estas 
acciones pueden ser respuestas 

prácticas, tecnológicas y/o 
de servicios que nos permitan 
prevenir riesgos futuros en los 
ecosistemas y en la sociedad.

Son las acciones que buscan 
reduir las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI) y 
promover la inversión pública 
y privada para, de este modo, 

contribuir al crecimiento bajo en 
carbono del país.
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Además, el Ministerio del Ambiente de Perú ha incluido dos nuevas áreas temáticas 
priorizadas de adaptación como parte de la actualización de las metas climáticas al 
2030: 6) Turismo y 7) Transporte. Su inclusión se enmarca en el compromiso del país 
para la meta global de adaptación mediante la reducción de los daños, las posibles 
alteraciones y las consecuentes pérdidas actuales y futuras, generadas por los peligros 
asociados al cambio climático, además de contribuir a la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) al año 2030, dentro de los compromisos adquiridos 
para la NDC (Gobierno del Perú, 2022).

Actualmente existen 84 medidas de adaptación, de las cuales el 22.82% están directa-
mente relacionadas con medidas de reducción de riesgos de desastres. La distribución 
del número de medidas por cada una de las áreas temáticas se presenta en la Figura 6. 

Figura 5. Áreas temáticas en adaptación y sus componentes (Gobierno del Perú, 2020).

Figura 6. Distribución de las medidas de adaptación por área 
 temática priorizada (Gobierno del Perú, 2020).
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Los sectores gubernamentales involucrados en la implementación de las medidas de 
adaptación están conformados por seis ministerios (Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego; Ministerio del Ambiente; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Salud; 
Ministerio de la Producción; Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), bajo 
responsabilidad de diversas direcciones y/u organismos adscritos, como el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), adscrito al Minis-
terio del Ambiente; y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscritos al Ministerio de Desarrollo Agrario y 
Riego. Para el caso de las 2 nuevas áreas temáticas los sectores que liderarán la imple-
mentación de medidas a futuro serán el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sólo 5 de las 84 medidas son de compe-
tencias compartidas entre dos ministerios, todas ellas correspondientes al área temáti-
ca de Bosques en coordinación entre MIDAGRI, MINAM y/o sus adscritos. Las restantes 
corresponden a medidas exclusivas de un solo sector gubernamental, aunque pueden 
ser de responsabilidad compartida entre diversas direcciones u organismos (Gobierno 
del Perú, 2020).

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

Es un Instrumento estratégico que orienta la adaptación al cambio climático en el Perú 
con el objetivo prioritario  general de reducir y/o evitar los daños, las pérdidas y las 
alteraciones actuales y futuras, desencadenadas por los peligros al cambio climático 
en los medios de vida de las poblaciones, los ecosistemas, las cuencas, los territorios, 
la infraestructura, los bienes y/o los servicios; así como, aprovechar las oportunidades 
que ofrece el cambio climático para un desarrollo sostenible y resiliente.

Para el logro de este objetivo, se tienen 13 acciones estratégicas que abordan las medi-
das de adaptación al cambio climático de las áreas temáticas priorizadas, con un enfo-
que de gestión de riesgo ante los efectos del cambio climático (Resolución Ministerial 
N° 096-2021) (MINAM, 2021).

SbN en la NDC

Dentro de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático (MACC) de la NDC, se 
han identificado 19 medidas que se alinean a la definición conceptual de Soluciones 
basadas en la Naturaleza (SbN) y 13 medidas que potencialmente podrían serlo. Es 
decir, estas medidas emplean el enfoque ecosistémico como parte de sus acciones de 
protección, restauración y/o gestión sostenible de los ecosistemas en beneficio de la 
sociedad y la biodiversidad (Morales & Chabaneix, 2021) (Tabla 1). 

© MINAMRPERÚ



19

Soluciones basadas
en la Naturaleza para

Curso Virtual

el desarrollo sostenible
y resiliente en Perú

MÓDULO 2
Políticas y planificación de cambio climático,
Soluciones basadas en la Naturaleza y Adaptación basada en 
Ecosistemas en Perú

Tabla 1. Listado de medidas de adaptación al cambio climático que son SbN 
 o son potencialmente SbN (Morales & Chabaneix, 2021)

Pesca y 
Acuicultura

 ▶ PAC2 Fortalecimiento del sistema de cuota de pesca de anchoveta bajo 
un enfoque ecosistémico

 ▶ PAC12 Implementación de medidas de protección física para reducir los 
riesgos por desastres asociados al cambio climático en los DPA

 ▶ PAC8 Fortalecimiento de capacidades para la utilización de técnicas 
selectivas de pesca y artes de pesca mejoradas

 ▶ PAC9 Ordenamiento de la pesca artesanal incorporando el cambio 
climático

 ▶ PAC10 Control, vigilancia y fiscalización de las medidas de ordenamiento, 
regulación y conservación de los recursos hidrobiológicos para la pesca 
artesanal

 ▶ PAC15 Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas ambientales

 ▶ PAC16 Gestión del riesgo actual y futuro asociado al cambio climático en 
la evaluación de áreas para acuicultura

Agua

 ▶ AGU2 Implementación de intervenciones para la siembra y cosecha de 
agua

 ▶ AGU4 Implementación de infraestructura de protección en los sectores 
hidráulicos para uso agrario

 ▶ AGU14 Incorporación del modelo MRSE en EPS para implementar 
infraestructura natural para la conservación, recuperación y uso sostenible 
de los servicios hídricos

 ▶ AGU24 Conservación y recuperación de la infraestructura natural para 
la regulación y provisión del servicio ecosistémico hídrico en cuencas 
vulnerables al cambio climático

 ▶ AGU9 Promoción de la implementación de la infraestructura de 
protección en la generación, transmisión y distribución de electricidad 
ante los impactos de peligros asociados al cambio climático en cuencas 
hidrográficas vulnerables

 ▶ AGU21 Implementación de instrumentos para la Gestión de Riesgos de 
Desastres (GRD) en los servicios de saneamiento del ámbito urbano

 ▶ AGU22 Implementación de instrumentos de Adaptación al Cambio 
Climático en los servicios de saneamiento del ámbito urbano

Bosques

 ▶ BOS1 Recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales en el uso 
sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas para adaptarse 
ante los efectos del cambio climático

 ▶ BOS2 Restauración de ecosistemas para mantener la conectividad del 
paisaje y reducir impactos ante eventos climáticos extremos

 ▶ BOS4 Implementación de prácticas sostenibles para la conservación de 
ecosistemas en cuencas hidrográficas del ámbito de las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP)

 ▶ BOS5 Implementación del sistema de vigilancia y control en Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) para reducir la vulnerabilidad ante los efectos 
climáticos

 ▶ BOS7 Fortalecimiento de procesos de la gestión del riesgo con enfoque 
de paisaje ante los efectos del cambio climático para contribuir a reducir 
los incendios forestales

 ▶Cumple con el concepto de SbN  ▶ Tiene potencial de cumplir con el concepto de SbN
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Bosques

 ▶ BOS9 Implementación de opciones de restauración de ecosistemas 
forestales para mantener la funcionalidad del paisaje y reducir los riesgos 
ante los efectos del cambio climático

 ▶ BOS12 Implementación de las cadenas productivas estratégicas de 
comunidades campesinas y nativas para reducir los riesgos ante los 
efectos del cambio climático

 ▶ BOS6 Implementación de un sistema de vigilancia fitosanitaria en 
bosques naturales y plantaciones forestales para reducir los riesgos frente 
a peligros asociados al cambio climático

Agricultura

 ▶ AGRI1 Implementación de buenas prácticas de fertilización de los suelos 
en zonas vulnerables a peligros asociados al cambio climático

 ▶ AGRI2 Implementación de tecnologías de manejo y control de la erosión 
de suelos en zonas vulnerables a peligros asociados al cambio climático

 ▶ AGRI4 Implementación de tecnologías de recuperación de suelos agrarios 
degradados por salinización en zonas vulnerables al cambio climático

 ▶ AGRI5 Diversificación productiva en cultivos y crianzas con mayor 
vulnerabilidad al cambio climático

 ▶ AGRI7 Manejo de praderas naturales para asegurar la alimentación de las 
crianzas y reducir su vulnerabilidad ante al cambio climático

 ▶ AGRI10 Conservación in situ y ex situ de la agrobiodiversidad (ABD) para 
incrementar la resiliencia de los cultivos frente al cambio climático

 ▶ AGRI3 Implementación de tecnologías de protección de áreas de cultivos 
en zonas críticas ante inundación

 ▶ AGRI6 Manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos y manejo 
preventivo de enfermedades en crianza con mayor vulnerabilidad al 
cambio climático

 ▶ AGRI8 Manejo y conservación de pastos cultivados como suplementación 
alimentaria de las crianzas en zonas vulnerables con peligros asociados al 
cambio climático

 ▶ AGRI11 Manejo de camélidos sudamericanos silvestres (vicuñas) 
considerando los efectos de cambio climático

“El Perú tiene un importante potencial para desarrollar SbN efectivas y sostenibles, 
dada su larga trayectoria implementando proyectos con enfoques SbN y la enorme 
diversidad biocultural en su territorio” (Morales & Chabaneix, 2021, pág. 81). Con apro-
ximadamente 35% de sus MACC calificando como SbN o SbN-potenciales, el país se 
posiciona como uno de los líderes a nivel global en materia de acción climática con 
SbN (ibidem). 

NDC en mitigación

“El Estado Peruano se compromete a que sus emisiones netas de 
gases de efecto invernadero no excedan las 208,8MtCO2eq en 
el año 2030 (meta no condicionada). Adicionalmente, el Estado 
Peruano considera que las emisiones de gases de efecto invernadero 
podrían alcanzar un nivel máximo de 179,0 MtCO2eq2 en función a la 
disponibilidad de financiamiento externo internacional y a la existencia 
de condiciones favorables (meta condicionada)” 
(Gobierno del Perú, 2020a, pág. 9).
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A la fecha existen 63 medidas de mitigación de gases de efecto invernadero, co-
rrespondientes a cinco sectores de emisiones definidos por el IPCC: 1) Energía, con-
formado por medidas en Energía – Combustión estacionaria y Energía – Combustión 
móvil; 2) Procesos Industriales y Uso de Productos; 3) Agricultura; 4) Uso de la Tierra, 
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura; y 5) Desechos, conformado por medidas en 
Disposición de Residuos Sólidos y Tratamiento de Aguas Residuales. La categorización 
de las medidas de mitigación de acuerdo con los sectores del IPCC constituye una es-
trategia pertinente para el monitoreo de las emisiones y reducciones de emisiones de 
GEI con miras a alcanzar las metas de las NDC.

Figura 7. Distribución de las medidas de mitigación por área 
 temática priorizada (Gobierno del Perú, 2020).
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AbE en áreas protegidas del Perú 

Las Áreas Naturales Protegidas son los “espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y 
declarados como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, 
para conservar la diversidad biológica y demás valores asociados de 
interés cultural, paisajístico y científico, así como por su contribución 
al desarrollo sostenible del país”2.

2 Ley N.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, promulgada el 30 de junio de 1997.

Las ANP son clave tanto por sus valores culturales y de biodiversidad, así como por 
los diversos servicios ecosistémicos que brindan a las comunidades que viven dentro y 
fuera de las áreas (SERNANP y MINAM, 2019). Las ANP pueden contribuir a la adapta-
ción al cambio climático desarrollando estrategias de respuesta, como por ej. (ibídem):  
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Para más detalles se puede acceder al Documento de Trabajo 
40: Marco Conceptual, y Documento de Trabajo 41: Manual 
Práctico para la Integración del enfoque de Adaptación basada 
en Ecosistemas (AbE) en la planificación de Áreas Naturales 
Protegidas del Estado. 

▶ Mantener la capacidad de los ecosistemas para amortiguar los peligros aso-
ciados al cambio climático (como inundaciones, tormentas, sequías o incre-
mento del nivel del mar), y mantener (o restaurar) las funciones ecológicas 
que garantizan el suministro de los servicios de los ecosistemas a la sociedad, 
reduciendo su vulnerabilidad.

▶ Desarrollar sistemas de seguimiento a largo plazo de los efectos del cambio 
climático, monitorear y difundir sus resultados. Proporcionar evidencias de 
los efectos adversos y oportunidades del cambio climático sobre el funcio-
namiento de los ecosistemas.

Dentro del enfoque de mitigación y adaptación basada en ecosistemas en la LMCC se 
consideran las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Así, destacando el valioso rol que 
cumplen las ANP en las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), de ma-
nera colaborativa, promueve la incorporación del enfoque de AbE frente al cambio 
climático en el marco de la gestión efectiva de dichas áreas. 

La metodología para la planificación e implementación de AbE en las ANP se basa en 
los principios de la Gestión Efectiva del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das por el Estado (SINANPE) y las Directrices voluntarias para el diseño y la implemen-
tación efectiva del enfoque AbE del Convenio sobre la Diversidad Biológica (párrafo 10 
de la decisión XIII / 4)3.

Los objetivos de adaptación se alinean a los de conservación de las ANP, como una de 
las estrategias principales para minimizar los efectos del cambio climático sobre los 
ecosistemas, los servicios ecosistémicos que proveen y la biodiversidad que beneficia 
a la población. En este contexto, resulta clave la integración de la adaptación al cambio 
climático en el proceso de planificación de las ANP, que implica considerar en el terri-
torio la gestión de riesgos de este (SERNANP y MINAM, 2019).

Por tal motivo, durante la etapa de planificación de las ANP en Perú, se realiza la for-
mulación de una visión a futuro por un periodo de 20 años bajo una mirada prospec-
tiva que considere factores económicos, sociales y culturales; además de los efectos 
asociados al cambio climático que puedan afectar a los ecosistemas y los servicios que 
estos proveen. Esta integración se realiza por medio de tres procesos (Figura 8):

1. Integración del factor y variabilidad climáticos,

2. Planificación del Plan Maestro y,

3. Integración de medidas de adaptación al cambio climático (Ibid).

3 CBD, 2018. Voluntary guidelines for the design and effective implementation of ecosystem-based 
approaches to climate change adaptation and disaster risk reduction. CBD/SBSTTA/22/INF/1.

https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2001
https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2001
https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2009
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Además, para poder disminuir la vulnerabilidad, así como algunos de los potenciales 
efectos negativos asociados con el cambio climático, el planteamiento de medidas se 
realiza considerando tanto las líneas de acción, actividades, indicadores y metas esta-
blecidas por los planes maestros de las ANP. Por su parte, los Planes Maestros de las 
ANP, son instrumentos en los que se hacen explícitos los objetivos priorizados a alcan-
zar en un período de 5 años y se establece la mejor forma de alcanzarlos, constituyen-
do la principal herramienta para incluir criterios y directrices que permitan desarrollar 
una gestión dirigida a la adaptación al Cambio Climático en la ANP (Ibidem).

Las medidas de adaptación de la NDC, se encuentra en una Programación Tentativa 
(PT) definida como un documento técnico que contiene la hoja de ruta para la imple-
mentación de las áreas temáticas, productos y medidas de adaptación; así como para 
las medidas de mitigación que contribuyen a alcanzar un desarrollo bajo en carbono, y 
al cumplimiento de la NDC del país (adaptado del GTM-NDC, 2018), siendo los produc-
tos los bienes o servicios provistos a grupos de interés vulnerables para incrementar 
la resiliencia al cambio climático, y que son alcanzados una vez que las medidas de 
adaptación son implementadas. Un producto es el resultado de una o más medidas de 
adaptación. En ese sentido, las medidas de adaptación asociadas a las ANP que son 
lideradas por el SERNANP se encuentran en el área temática de Bosques (Gobierno 
del Perú, 2018).

En este sentido, SERNANP tiene a su cargo 5 medidas de adaptación de la NDC que 
contribuyen a incrementar la capacidad adaptativa de las ANP (nacionales y regiona-
les) y reducir la vulnerabilidad ante los efectos climáticos y no climáticos (Tabla 2):

Figura 8. Importancia de considerar los factores climáticos y las medidas de 
 adaptación para proteger y lograr la visión de la ANP en 20 años
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Tabla 2. Producto y medidas de adaptación para SERNANP como 
parte de los NDC (SERNANP y MINAM, 2019).

Producto Medidas de Adaptación

Áreas Naturales 
Protegidas que tienen 
condiciones necesarias 
para conservar sus 
ecosistemas asegurando 
la provisión de 
servicios ecosistémicos 
adaptándose a los 
efectos del cambio 
climático

 ▶ Recuperación de conocimientos y prácticas ancestrales en el 
uso sostenible de los bienes y servicios de los ecosistemas 
para adaptarse ante los efectos del cambio climático. 

 ▶ Implementación de un programa nacional de monitoreo 
del impacto del cambio climático en la dinámica de los 
ecosistemas boscosos.

 ▶ Restauración de ecosistemas en el ámbito de las Áreas 
Naturales Protegidas para mantener la conectividad del 
paisaje y reducir impactos ante eventos climáticos extremos.

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

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

De igual manera dentro del área temática de Agua, SERNANP coordina la medida 
“AGU24 Conservación en cuencas vulnerables al cambio climático” involucrando a las 
Áreas Naturales Protegidas en el marco de la vulnerabilidad de sus recursos hídricos 
ante este fenómeno.

Además de las 5 MACC, SERNANP tiene a su cargo otras medidas de mitigación. La 
medida” Asegurando el futuro de las Áreas Naturales Protegidas: Patrimonio del Perú” 
busca garantizar la gestión efectiva de 38 ANP en la Amazonía y 8 ANP en los bosques 
secos costeros, abarcando en conjunto una superficie total de 17’073,658 hectáreas. 
Su contribución a la reducción de emisiones de GEI se basa en el supuesto que una 
gestión más efectiva del bosque debería reducir la tasa de deforestación actualmente 
existente en las ANP. La contribución se calcula en 1.49 MtCO2e, en el año 2030 (SER-
NANP y MINAM, 2019).

Por otro lado, la medida “Gestión Efectiva en las Áreas de Conservación Regional” 
se enfocará en mejorar la gestión de 3´243,526.5 hectáreas ubicadas en 17 ACR de la 
Amazonía. Con la finalidad de conservar los 3.24 millones de hectáreas mediante ACR, 
se reducirá la deforestación con intervenciones hasta 425.1 hectáreas de bosques ama-
zónicos y, en términos de carbono buscará reducir las emisiones de CO2 (potencial de 
reducción de emisiones) en 2.19 MtCO2eq acumuladas del año 2022 al 2030. La imple-
mentación de esta medida significa que para el año 2030 la deforestación se reducirá 
en 425.1 hectáreas, lo que corresponde a un 35% de la tasa proyectada para dicho año. 
Él éxito de esta medida radica en la implementación de acciones que permitan mejorar 
la efectividad de la gestión de conservación de los ecosistemas y biodiversidad de las 
ACR establecidas, así como el establecimiento de nuevas (MINAM y SERNANP, 2022).
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Plan Maestro en Áreas Naturales Protegidas

Como se mencionó anteriormente, un Plan Maestro es un documento de gestión de las 
ANP, que hace explícitos los criterios que orientan su gestión, así como los compromi-
sos a ser asumidos por los diferentes actores involucrados en la misma con finalidad de 
alcanzar los objetivos establecidos para la gestión de dicha área (MINAM y SERNANP, 
2015a).

En este sentido, los aspectos más importantes contenidos en los Planes Maestros son: 

1. Los compromisos acordados por los diferentes actores para alcanzar los 
objetivos previstos para el Área Natural Protegida.

2. La zonificación es una herramienta de planificación que responde a las ca-
racterísticas y objetivos de manejo de las Áreas Naturales Protegidas, con-
tenidas en el respectivo Plan Maestro.

En lo referente a los procesos de planificación de Planes Maestros para la gestión de 
áreas naturales protegidas, estos se realizan bajo un enfoque de desarrollo sostenible, 
buscando un nivel de progreso equilibrado entre los componentes económico, social 
y ambiental. Además, deben tomar en cuenta tanto el enfoque territorial como el 
participativo respecto a las decisiones a ser tomadas y acordadas para el territorio. 
Deben ser adaptativos de manera que la ANP pueda estar preparada para responder 
a cambios externos que afecten su capacidad de control y su gestión estará orientada 
a la obtención de resultados en el tiempo (MINAM y SERNANP, 2015b).

El vínculo entre género y cambio climático en Perú

La evidencia científica deja cada vez más claro el vínculo entre cambio climático y gé-
nero. En el último Informe del IPCC (IPCC, 2022) se mencionan impactos atribuibles al 
cambio climático en la agricultura, salud, seguridad alimentaria, afectación a viviendas 
e infraestructura, entre otros, generando mayor vulnerabilidad en las personas si consi-
deramos el enfoque de género e interculturalidad de forma interseccionada. Reconoce 
que se exacerba la vulnerabilidad y las desigualdades existentes si se consideran las 
variables de género, etnia, ingresos bajos, entre otros.

Menciona, además, que la gobernanza inclusiva, participativa y planificada conduce 
a resultados de adaptación más eficaces y sostenibles (Ibid). Por ello es indispensa-
ble pensar en soluciones climáticas que incorporen los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático,  
buscando incrementar su participación en la formulación y desarrollo de las mismas.

Anticipándose a esa realidad, y después de la COP20 el Perú inicia una serie de talleres 
y consultas ciudadanas participativas para elaborar el primer Plan de Acción de Géne-
ro y Cambio Climático al 2021 donde se priorizan 8 áreas: bosques, recursos hídricos, 
energía, seguridad alimentaria, residuos sólidos, salud, educación y gestión del riesgo 
de desastres (MINAM, 2016). A partir de ello, el vínculo entre cambio climático y gé-
nero se va reconociendo y estableciendo en  los documentos técnicos y normativos 
tanto en el marco de la gestión integral para el cambio climático, como la Ley Marco de 
Cambio Climático, su Reglamento, el Plan Nacional de Adaptación.
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Plan de Acción de Género y Cambio Climático de Perú 

El PAGCC de Perú fue publicado en el 2015, marcando un hito importante en la incor-
poración del enfoque de género en el proceso de planificación de políticas para hacer 
frente al cambio climático, con base en una economía competitiva, baja en carbono y 
resiliente al clima. Tras su publicación, el Perú se convirtió en el primer país de Suda-
mérica y el número diecinueve en el mundo en contar con un instrumento de gestión 
que tenga por objetivo el desarrollo y la implementación de políticas públicas que con-
sideren los impactos diferenciados del cambio climático en función al género (MINAM 
y MIMP, 2015).

Entre algunos de los aspectos relevantes que asocian el enfoque de género y el cambio 
climático se encuentran:

Tabla 3. Aspectos vinculantes entre el enfoque de género y cambio climático  
 presentes en el PAGcc Perú (MINAM y MIMP, 2015)

Aspectos 
vinculantes 
entre el enfoque 
de género y el 
cambio climático

Los efectos del cambio climático acentúan las desigualdades de género 
existentes en lo social, cultural, político y económico, así como en el 
acceso a recursos. Estas desigualdades limitan y reducen la capacidad 
de respuesta frente a los efectos del cambio climático.

Las brechas de género son las diferencias significativas y verificables en 
el acceso de mujeres y hombres a los bienes, los servicios, los recursos 
económicos, sociales y culturales, que expresan diversos niveles de 
bienestar y desarrollo personal y social, y que son consecuencia de 
prácticas discriminatorias, sean individuales, sociales o institucionales. 
Además, permite comparar cuantitativa y cualitativamente la situación 
de mujeres y hombres.

Los roles de género se refieren a los supuestos y los mandatos sociales 
con respecto de cómo mujeres y hombres deberían actuar, pensar 
y sentir de acuerdo con normas y tradiciones en un lugar y tiempo 
determinados. Se aprenden y varían ampliamente dentro y entre 
culturas en función de factores socioeconómicos, la edad, la educación, 
la etnia y la religión. 

La división más conocida de los roles de género es la que los agrupa 
como productivos (relacionados con actividades que generan riqueza 
material, bienes o servicios con valor de mercado) y reproductivos 
(relacionados con la reproducción biológica y las actividades de 
cuidado de la familia).

La división más conocida de los roles de género es la que los agrupa 
como productivos (relacionados con actividades que generan riqueza 
material, bienes o servicios con valor de mercado) y reproductivos 
(relacionados con la reproducción biológica y las actividades de 
cuidado de la familia).

El Plan de Acción de Género y Cambio Climático se constituye como un instrumento 
de gestión, que busca presentar los avances y retos hacia la igualdad de género en 
materia de cambio climático, y será la piedra angular para que los sectores, regiones 
e instituciones públicas en general, promuevan acciones referentes a la adaptación y 
a la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero. Ello, de manera inclusiva, 
concertada y articulada a la equidad entre hombres y mujeres en áreas priorizadas 
como bosques, recursos hídricos, energía, seguridad alimentaria, residuos sólidos, sa-
lud, educación y gestión del riesgo (Ibid).
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Este Plan vincula la política nacional y los acuerdos internacionales de una manera 
concreta y sinérgica, y propone intervenciones multisectoriales construidas de manera 
colectiva y consensuada, y tiene el potencial de mejorar la eficacia y eficiencia de la 
respuesta del país frente a los efectos del cambio climático y los desafíos del desarrollo 
sustentable en base a cuatro objetivos (Ibidem):

Enfoque de género en el Plan Nacional de Adaptación (NAP)

Otro documento que coloca en el centro de la acción el vínculo entre género y la acción 
climática es el Plan Nacional de Adaptación. El NAP, documento aprobado en junio del 
2021, es el instrumento que orienta la adaptación al cambio climático y está enfocado 
en reducir la exposición y la vulnerabilidad y en aumentar la capacidad de adaptación, 
considerando un doble horizonte temporal en los años 2030 y 2050 (MINAM, 2020).

En el marco de las acciones de adaptación, y dada la diversidad geográfica y social 
del Perú, el NAP considera en su construcción y objetivos atender a la inclusión social 
como herramienta para superar brechas de género y desigualdades estructurales ba-
sadas en construcciones sociales y diferencias en el acceso a los recursos, con la finali-
dad de producir cambios sostenibles, efectivos y equitativos en beneficio de la pobla-
ción peruana. Por esta razón, se incorpora los enfoques transversales a fin de lograr:

1. Centrar la acción climática en las personas, incluyendo a los actores claves.

2. Potenciar las acciones del Gobierno para enfrentar la desigualdad y cerrar 
brechas de género.

3. Asegurar la articulación de las políticas climáticas con las políticas sociales.

4. Aportar a la sostenibilidad y los objetivos de las NDC.

5. Comprometer a toda la población a actuar frente al cambio climático (Ibid).

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

POLÍTICAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OE.1.1 Promover la producción, el acceso y el uso de información diferenciada sobre 
 los impactos del cambio climático en mujeres y hombres.

OE.3.1 Incorporar el enfoque de género en las políticas e instrumentos de gestión  
 relacionados al cambio climático.

OE.4.1 Incorporar el enfoque de género en el diseño e implementación de los
 proyectos y programas de adaptación y gestión de emisiones de GEI.

OE.2.1 Fortalecer las capacidades de las/os funcionarias/os públicos para incorporar  
 el enfoque de género en las políticas e instrumentos de gestión. 

OE.2.2 Promover la igualdad en el acceso de mujeres y hombres con espacios de  
 diálogo, capacitación y toma de decisiones.
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Lecturas y materiales audiovisuales mandatorios

Recurso Descripción

MINAM (2021). Video Soluciones basadas 
en la Naturaleza.

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=jlfVIRkhJDo 

 ▶ En el Perú, la naturaleza es 
aliada para la recuperación justa, 
equitativa y climáticamente 
responsable. 19 de las 84 
medidas de Acción Climática 
están asociadas a las Soluciones 
basadas en la Naturaleza.

CMNUCC. 6-ene-21. Video ¿Se ha preguntado alguna 
vez qué es el Acuerdo de París y cómo funciona?

Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=4ofqzVW0mwM 

 ▶ Este video explica los 
fundamentos del Acuerdo de 
París, el tratado internacional 
de la Organización de Naciones 
Unidas de 2015 sobre el 
cambio climático jurídicamente 
vinculante. 

MINAM. (2018). Ley Marco sobre Cambio Climático. 
Lima.

Disponible en:
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/ley-marco-
cambio-climatico

 ▶ Tiene por objeto establecer 
los principios, enfoques y 
disposiciones generales para 
coordinar, articular, diseñar, 
ejecutar, reportar, monitorear, 
evaluar y difundir las políticas 
públicas para la gestión integral, 
participativa y transparente de 
las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático.

MINAM. (2018). Informe Final del Grupo de 
Trabajo Multisectorial de Naturaleza Temporal 
encargado de generar información técnica para 
orientar la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). Lima.

Disponible en: 
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-
publicaciones/268719-informe-final-gtm-ndc

 ▶ Documento que describe el 
proceso y resultados del trabajo 
del GTM-NDC en relación a 
las medidas de adaptación y 
mitigación de la NDC.

Lecturas y materiales complementarios

Recurso Descripción

SERNANP, MINAM. (2019). Documento de Trabajo 
40: Marco Conceptual Integración del enfoque de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la 
planificación de Áreas Naturales Protegidas del 
Perú. Lima.

Disponible en:
https://sis.sernanp.gob.pe/
biblioteca/?publicacion=2001

 ▶ En el documento de trabajo se 
presenta el Marco Conceptual 
sobre las Áreas Naturales 
Protegidas, el cambio climático 
y la gestión del riesgo ante los 
efectos del cambio climático, 
con el propósito de facilitar 
la comprensión del enfoque 
de Adaptación basada en 
Ecosistemas y su rol en la 
Gestión y Planificación de Áreas 
Naturales Protegidas.

https://www.youtube.com/watch?v=jlfVIRkhJDo
https://www.youtube.com/watch?v=4ofqzVW0mwM
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/ley-marco-cambio-climatico
https://sinia.minam.gob.pe/documentos/ley-marco-cambio-climatico
https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2001
https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2001
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SERNANP, MINAM. (2019). Documento de Trabajo 
41 : Manual Práctico Integración del enfoque de 
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) en la 
planificación de Áreas Naturales Protegidas del 
Perú. Lima.

Disponible en:
https://sis.sernanp.gob.pe/
biblioteca/?publicacion=2009

 ▶ Orientar a los gestores de 
áreas naturales protegidas 
del SERNANP y otros actores 
interesados en diseñar e 
implementar opciones de 
AbE. Se proporciona una 
visión general de las opciones 
y una forma de decidir qué 
combinación de medidas será 
la mejor en cualquier situación 
particular.

Páginas 21-48: Gobierno del Perú. (2020). 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional del 
Perú – Estudio Técnico. Comisión de Alto Nivel de 
Cambio Climático (CANCC), Lima.

Disponible en:
http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/
biblioteca//10353_contribuciones-determinadas-a-
nivel-nacional-del-peru.pdf

 ▶ Estudio técnico de la Comisión 
de Alto Nivel de Cambio 
Climático sobre el proceso de 
definición y actualización de la 
NDC de Perú.

Gobierno del Perú. (2020). Contribuciones 
Determinadas a nivel Nacional. Reporte de 
actualización período 2021-2030. Lima.

Disponible en:
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/
PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20
de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20
NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf 

 ▶ El presente documento da 
cuenta de la actualización de las 
Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional del Perú para el 
periodo 2021 – 2030.

GIZ (2019). Puntos de entrada para la 
transversalización de la adaptación basada en 
ecosistemas. El caso de Perú. Autora: Lili Ilieva, 
Thora Amend (ed). Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Bonn.

Disponible en:
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/
uploads/2019/07/giz2018-es-study-entrypoints-eba-
peru-low-res.pdf 

 ▶ Este estudio analiza las 
etapas del ciclo de política 
(establecimiento de la agenda 
nacional, formulación de políticas 
sectoriales, asignación de 
recursos e implementación) y 
los principales actores que han 
participado en los esfuerzos de 
transversalización. 

MINAM (2021). Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático del Perú.

Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20
con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20
Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20
Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf

 ▶ Documento de planificación que 
tiene como objetivo principal 
orientar la planificación de la 
adaptación al cambio climático a 
nivel país.

https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2009
https://sis.sernanp.gob.pe/biblioteca/?publicacion=2009
http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//10353_contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-del-peru.pdf
http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//10353_contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-del-peru.pdf
http://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/storage/biblioteca//10353_contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional-del-peru.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Peru%20First/Reporte%20de%20Actualizacio%CC%81n%20de%20las%20NDC%20del%20Peru%CC%81.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/07/giz2018-es-study-entrypoints-eba-peru-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/07/giz2018-es-study-entrypoints-eba-peru-low-res.pdf
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2019/07/giz2018-es-study-entrypoints-eba-peru-low-res.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1936379/RM.%20096-2021-MINAM%20con%20anexo%20Plan%20Nacional%20de%20Adaptaci%C3%B3n%20al%20Cambio%20Clim%C3%A1tico%20del%20Per%C3%BA.pdf.pdf
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Huertas Campoverde, J., Alanya Vilca, N., López 
Sotomayor, G. e Isola Elías, S. (2020). Incorporación 
del enfoque de Género en la elaboración de las NDC.

Disponible en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/
document/file/1301676/15.%20Libro%20
Incorporaci%C3%B3n%20del%20enfoque%20
de%20g%C3%A9nero%20en%20la%20
elaboraci%C3%B3n%20de%20las%20
Contribuciones%20Nacionalmente%20
Determinadas.pdf

 ▶ Relato del proceso de 
incorporación de la variable 
género como enfoque transversal 
en la elaboración de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) del Perú, 
desde los actores clave de cinco 
sectores públicos priorizados: 
Ministerio del Ambiente - 
MINAM, Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables - MIMP, 
Ministerio de Cultura - MINCU, 
Ministerio de Agricultura y 
Riego - MINAGRI y Ministerio de 
Energía y Minas - MINEM.

MINAM (2022). Mujeres peruanas organizadas frente 
al cambio climático.

Disponible en:
https://www.gob.pe/institucion/minam/in-
formes-publicaciones/2816841-mujeres-peruanas-or-
ganizadas-frente-al-cambio-climatico

https://www.facebook.com/photo?fbid=2524823970
55516&set=a.186240650346358

https://www.facebook.com/
watch/?v=1681357262213903

 ▶ Material informativo sobre 
enfoque de género en la gestión 
integral del cambio climático en 
el Perú.

MINAM. Video: Mujeres y cambio climático (de 
propiedad del MINAM).

Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1HKvkiDRSgUlt53lw
CbMNKMUihc9rpvqJ/view

 ▶ Enfoque de género en el cambio 
climático.

MINAM. Video: Mujeres em el Cuzco (de propiedad 
del MINAM).

Disponible en:
https://drive.google.com/file/d/1yUnvw_
bQxpwC4rRT3bUfdWxmcRHqAMXi/view

 ▶ Enfoque de género en el cambio 
climático.

MINAM. Video: Mujeres en Junín (de propiedad del 
MINAM).

Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1A_
HXysvNUChU7yAHfGf7UT2uSrWj9iSP/view

 ▶ Enfoque de género en el cambio 
climático.

MINAM. Video: Mujeres em Ayacucho (de propiedad 
del MINAM).

Disponible en:
https://drive.google.com/file/
d/1xVoiNeQ6Ri80G3OshrfxpNBevZI-ja-a/view

 ▶ Enfoque de género en el cambio 
climático.

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2816841-mujeres-peruanas-organizadas-frente-al-cambio-climatico
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2816841-mujeres-peruanas-organizadas-frente-al-cambio-climatico
https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2816841-mujeres-peruanas-organizadas-frente-al-cambio-climatico
https://www.facebook.com/photo?fbid=252482397055516&set=a.186240650346358
https://www.facebook.com/photo?fbid=252482397055516&set=a.186240650346358
https://www.facebook.com/watch/?v=1681357262213903
https://www.facebook.com/watch/?v=1681357262213903
https://drive.google.com/file/d/1HKvkiDRSgUlt53lwCbMNKMUihc9rpvqJ/view
https://drive.google.com/file/d/1HKvkiDRSgUlt53lwCbMNKMUihc9rpvqJ/view
https://drive.google.com/file/d/1yUnvw_bQxpwC4rRT3bUfdWxmcRHqAMXi/view
https://drive.google.com/file/d/1yUnvw_bQxpwC4rRT3bUfdWxmcRHqAMXi/view
https://drive.google.com/file/d/1A_HXysvNUChU7yAHfGf7UT2uSrWj9iSP/view
https://drive.google.com/file/d/1A_HXysvNUChU7yAHfGf7UT2uSrWj9iSP/view
https://drive.google.com/file/d/1xVoiNeQ6Ri80G3OshrfxpNBevZI-ja-a/view
https://drive.google.com/file/d/1xVoiNeQ6Ri80G3OshrfxpNBevZI-ja-a/view
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