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• 1.        ¿Qué es el cambio climático?

• 2. ¿Cómo se manifiesta el Cambio Climático?

• 3.        ¿Cómo debemos enfrentar el cambio climático? 
Mitigación – Adaptación

• 4.        ¿Qué estamos haciendo en relación a las políticas 
públicas?



1. ¿Qué es el 
cambio climático?



“…un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 

humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos comparables.”

(Naciones Unidas, 1992).

Incremento de 

gases de efecto 

invernadero 

Cambios en el 

clima global

Altera la 

composición 

de la atmósfera 

global

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?



El Efecto Invernadero

El vapor de agua, el 
dióxido de carbono y el 
metano (Gases de Efecto 
Invernadero, GEIs) forman 
una capa natural en la 
atmósfera que retiene 
parte de la energía del Sol

La superficie de la Tierra 
es calentada por el Sol. 
Pero ésta no absorbe 
toda la energía sino que 
refleja parte de vuelta 
hacia la atmósfera.

70% de la energía solar 
que llega a la superficie 
es devuelta al espacio. 
Pero parte de la 
radiación infrarroja es 
retenida por los GEIs y 
vuelve a la superficie

Como resultado, la 
Tierra se mantiene lo 
suficientemente 
caliente (15°c en 
promedio) como para 
hacer posible la vida 
sobre el planeta
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Cuando aumenta la concentración de 

los gases que generan el efecto 

invernadero, la atmósfera retiene más 

calor.

El resultado es el aumento de la 

temperatura promedio del mundo 

(calentamiento global) y cambios 

particulares en el clima a raíz de este 

fenómeno (cambio climático).



Emisiones de GEI en el mundo según 

sectores

Fuente: IPCC, 2014

¿POR QUÉ AUMENTA LA CONCENTRACIÓN DE GEI?



2. ¿Cómo se manifiesta 
el Cambio Climático?
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¿CÓMO SE MANIFIESTA EL CAMBIO CLIMÁTICO?
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Recursos hídricos
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En general la disponibilidad de 

recursos hídricos se 

incrementará en altas latitudes

Mayor 

frecuencia de 

sequías

Menor calidad 

de agua 

potable

Recursos 

hídricos

Reducción de 

aguas 

superficiales

Reducción de 

aguas 

subterráneas

IMPACTOS DEL EL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Se incrementarán los riesgos de extinción  de especies y alteración del 

funcionamiento de ecosistemas durante y más allá del siglo XXI. 

Emisiones 
de GEI

Cambio climático y diversidad biológica

Cambio en 

Temperatura

Cambio en 

Precipitación

Cambios en 

hábitat de 

especies

Adaptación de las 

especies

(fisiológicos y de 

comportamiento)

Las especies cuyo 
ritmo de 

adaptación sea 
más lento que los 

cambios tienen 
riesgo de extinción

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Sistemas costeros y áreas de baja altitud

– Inundaciones, hundimiento y erosión costera. Esto se incrementará conforme
crezca la población, el desarrollo económico y la urbanización.

Erosión Costera Sistemas Costeros 

y áreas de baja 

altitud
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IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Sistemas marinos 

Redistribución global de especies

Reducción de la biodiversidad 

marina

Reducción de la productividad de 

las pesquerías y otros servicios 

ecosistémicos. 

La riqueza de especies y el 

potencial de captura en pesca se 

incrementará en medias y altas 

latitudes y decrecerá en los trópicos. 

Migración de peces a 

altas latitudes

T°

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Áreas urbanas

Precipitación Extrema

Olas de Calor

Áreas Urbanas

Escasez de agua

Mayor polución 

de Aire

Deslizamiento 

de terrenos

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Áreas rurales

Escasez de agua

Riesgo para

la agricultura

Áreas Rurales

Cambios en áreas de 

producción de 

cultivos

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Energía

Energía

Menor demanda

para calefacción

Mayor demanda

para enfriamiento
Disponibilidad de 

fuentes de recursos 

energéticos será 

afectado

Hidroeléctricas afectadas 

por cambios en caudales 

de ríos

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Salud

SaludMayor frecuencia de 

enfermedades 

relacionadas al frío

Mayor incidencia 

de enfermedades 

tropicales 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



Medios de vida y pobreza

Será más difícil reducir la 

pobreza

Desaceleración 

económica

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIFERENTES SISTEMAS



3. ¿Cómo debemos 
enfrentar el Cambio 
Climático?



Cambio climático global

Mitigación 
reduce las 
emisiones, 
reduce la 

magnitud del 
cambio 

climático

Emisiones 

GEI

Impactos del 
cambio climático

Adaptación 
reduce la 

vulnerabilidad 
a los cambios 

climáticos 
reduce las 
pérdidas

Se complementan

La Mitigación pretende curar las causas, la Adaptación aliviar los 

síntomas…

ENFRENTANDO LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS
DEL CAMBIO CLIMÁTICO: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN



La mitigación del cambio climático es un conjunto de

intervenciones humanas que buscan reducir los Gases de Efecto

Invernadero (GEI) o mejorar sus sumideros (IPCC, 2014).

MITIGACIÓN

Buscar foto de 

bosques



Actividad 

industrial

Principales fuentes de emisiones de GEI

Deforestación y cambio de 

uso de suelo

Quema de combustibles 

fósiles

Ganadería y mal 

manejo de residuos

CÓMO MITIGAR EL CAMBIO  CLIMÁTICO?

Basura, residuos

orgánicos



Distribución porcentual de las emisiones  GEI por sectores (2010)



EJEMPLOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Recuperación de pastos degradados con 
pasturas mejoradas.

Sistema de transporte eficiente

Fuentes de energía renovable para generar 
electricidad

Manejo forestal sostenible

Sistemas de motores eléctricos eficientes



La adaptación al cambio climático es el proceso de ajuste al clima

actual o esperado, y sus efectos. En los sistemas naturales o

humanos, la adaptación al cambio climático busca moderar o evitar

el daño o aprovechar los beneficios y oportunidades que los

estímulos climáticos reales o esperados puedan presentar (IPCC,

2014).

ADAPTACIÓN



Vulnerabilidad
Grado en el que un sistema es susceptible a (o es incapaz de tolerar) los efectos adversos del cambio 

climático, incluyendo la variabilidad climática y sus extremos (IPCC)

Exposición
La naturaleza y el grado al cual un 

sistema está expuesto a 
variaciones climáticas  

significativas

Capacidad adaptativa
La habilidad de un sistema para 
ajustarse al cambio climático, 
moderar daños potenciales, 
aprovechar oportunidades y 

tolerar las consecuencias

Sensibilidad
El grado en el cual un sistema se ve 
afectado, tanto adversamente como 

benéficamente, por los estímulos 
climáticos. Puede ser directo o 

indirecto.

Amenazas del CC (variación de T° y Pp)
Nivel del mar, frecuencia e intensidad de eventos 

extremos, sequías, inundaciones, olas de calor.



Es el resultado de procesos sociales
de construcción de riesgos, implica
cambios y otros procesos a futuro.

Ocurrencia de daños y pérdidas en
magnitud que desborda la
capacidad de una unidad social
para enfrentar, absorber y
recuperarse del impacto.

Desastre



Elevados costos de atención, rehabilitación y reconstrucción.

Menos producción, retracción de actividades.

Disminución de exportaciones, aumento de importaciones, pérdida 
de mercados externos.

Desempleo, disminución de ingresos, pobreza, migración.

Disminución de disponibilidad de alimentos

Deterioro del ambiente, disminución de recursos 

Los desastres producen 

restricciones en la 

sostenibilidad del desarrollo y 

superación de la pobreza

Reasignación de recursos públicos.

Menores ingresos fiscales

Menor disponibilidad de divisas

Mayor presión sobre programas 
sociales.

Necesidades insatisfechas de las 
generaciones futuras.

Desastre y Desarrollo



Mejorar los sistemas de drenaje y la capacidad de los sistemas
Hidráulicos ante posibles incrementos de lluvias y caudales de ríos.

Medidas de adaptación bajo un enfoque de gestión de riesgos

Refuerzo de puentes y otro tipo de 
infraestructura ante posibles 
presiones climáticas

Incrementar la frecuencia de 
mantenimiento de carreteras 

Adaptar las hidroeléctricas antes 
posibles incrementos o disminución 
de caudal de los ríos.

Crear nuevas ofertas de seguros  
enfocados en vulnerabilidad al 

cambio climático.

¿CÓMO HACER ADAPTACIÓN EFECTIVA?



ADAPTACIÓN EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

• Desarrollo de cultivos de corto
período vegetativo, menor demanda
de agua y mayor resistencia a las
variaciones del clima.

• Revaloración de los cultivos nativos
que están más adaptados a las
exigentes condiciones del clima y
altitud.

• Cambios en el calendario agrícola
según las variaciones en el período de
lluvias.

• Protección del ganado en cobertizos y
mejora de la sanidad animal.

Instalemos cultivos 
asociados como maíz 

con frejol

Fuente: PACC-Perú



Cuidemos el Agua

• Protección de fuentes de agua:
bofedales, manantes, ríos y otros.

• Almacenamiento de agua de
lluvia (siembra y cosecha de agua,
reservorios, qochas y otros).

• Protección de bosques, 
forestación y reforestación.

• Instalación de sistemas de riego
eficientes (riego tecnificado:
aspersión, goteo, etc.).

• Distribución equitativa y racional
del agua para satisfacer las
necesidades de la población.

Fuente: PACC-Perú



4. ¿Qué estamos 
haciendo en relación 
a políticas públicas?



La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
es el documento orientador de todas las 
políticas y actividades relacionadas con el 
cambio climático que se desarrollan en el Perú. 

Brinda los lineamientos para que los tres niveles 
de gobierno:

Elaboren sus planes de acción.

Permitan la participación de la sociedad civil, 
del sector privado y de las organizaciones 
indígenas. 

Establezcan metas puntuales que respondan a 
cada contexto.

LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO



LA ESTRATEGIA NACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO



MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN - ENCC
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¿QUÉ HEMOS AVANZADO A NIVEL REGIONAL?

REGIONES QUE INCORPORAN EL CC EN PDRC



Iniciativa liderada por:

• Fecha : Del 27 al 29 de octubre
• Lugar : Cusco - Centro de Convenciones

Espacio anual de encuentro, intercambio y reporte sobre la gestión del cambio climático en el país.

Se espera que el InterCLIMA se convierta en el espacio en el cual la sociedad civil, la academia, el sector privado y los 
diferentes niveles de gobierno muestran los avances en la gestión del cambio climático, así como los retos, necesidades 

y prioridades identificados durante el proceso.

INTERCLIMA 2015
La contribución nacional de la agenda climática al 

desarrollo: Bosques que valorizan al país.

Apoyado por:



GTFCC
2010

¡Muchas gracias!

Ministerio del Ambiente 

http://www.minam.gob.pe/

Anita Arrascue

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos

aarrascue@minam.gob.pe

http://www.minam.gob.pe/
mailto:rmoralesh@minam.gob.pe

