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¿Cuál es la importancia?

Existe evidencia que el clima está
cambiando y cambiará

Mayoría de emergencias provocadas por
eventos de origen climático

Presión global con manifestaciones
diferenciadas en el territorio

Los impactos del CC afectan a los más
vulnerables

Los territorios contribuyen con emisiones
de GEI

Daños y pérdidas serán mayores

El cambio climático y el incremento de la variabilidad climática generan impactos en los territorios y
poblaciones, afectando y poniendo en riesgo el bienestar y BB.SS.  PROBLEMA PÚBLICO A RESOLVER
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Plan Estratégico
Desarrollo Nacional

¿Cómo se articula el PI de la ERCC al PDRC, PEI y POI?

Plan Estratégico Sectorial
Multinaual
Herramientas de Presupuesto
por Resultados:
1. Programas presupuestales
2. Planes de Incentivos

¿ENCC?

¿ERCC Y PALCC?
Plan de Desarrollo
Concertado

¿ERCC Y PALCC?
Plan Estratégico
Institucional

¿ERCC Y PALCC?
Plan Operativo
Institucional

¿ERCC Y PALCC?

Sistema Nacional de Inversión Pública
Proyectos de inversión prioritarios
GdR en contexto de CC
¿Indicadores CC?
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Análisis causal con EVIDENCIA
(análisis histórico)

Calificar Impactos sobre MC y
análisis de tendencias

Promedios del clima
VC
Eventos extremos

Garantizar la calidad
del recurso hídrico
(población con acceso
a fuentes de
abastecimiento de
agua)

Ambiente
y
diversidad biológica

Cohesión territorial e
infraestructura

Economía
diversificada
empleo

Oportunidad
acceso a servicios

y

Garantizar la
disponibilidad del
recurso hídrico
(disponibilidad hídrica
por cuenca)

Acciones estratégicas e indicadores

Escenarios exploratorios (USO
DE PROYECCIONES)

Ambiente y DB:
Disponibilidad del
recurso hídrico

Ambiente y DB:
Disponibilidad del recurso
hídrico reducida

Garantizar la
disponibilidad y
calidad de los recursos
hídricos
(volumen total anual)

Al 2030, la disponibilidad
y calidad de los R.H han
mejorado a través de la
implementación del
PGRH, el cual incluye
medidas de ACC y GRD

y

Implementar acciones
de conservación y
recuperación de
cabeceras de cuencas
(Superficie de
ecoistemas
recuperados)

Objetivos estratégico e
indicadores
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Ruta metodológica para la
formulación del PI de la ECC
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PRODUCTO FINAL:
PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN DE LA
ERCC SISTEMATIZADO,
APROBADO Y
DIFUNDIDO

4
3
2
1
Organización y
diseño del proceso
Productos intermedios
1.GTRCC reconformado
2.Hoja de ruta aprobada.
3.Revisión
de
acciones
estratégicas de intervención de la
ERCC

Taller 1

Plan de
implementación de
la ERCC
Productos intermedios
1.Matrices de intervenciones por
componente
2. Articulación a corto y mediano
plazo a instrumentos de
planeamiento estratégico2.

Seguimiento y
monitoreo

Hoja de ruta para la
implementación
Taller 4
Producto intermedio
1. Desarrollo de hoja de ruta para
la implementación validado.

Producto intermedio
1.Propuesta de seguimiento y
monitoreo por intervenciones
validado

Taller 3

Taller 3

Talleres 1 y 2
PERÚ LIMPIO
Tiempo estimado: 5 meses
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“Desambientalizar” la gestión frente al Cambio Climático
No es tema “SÓLO” de :

Nacional

Regional

Local

•

MINAM

•

Gerencias Regionales de RRNN
y GMA

•

Oficinas Locales de
Medioambiente.

Es tema de “TODOS” :
•

Los Ministerios (sectores económicos,
sociales y ambiental)

•

Las Gerencias y Direcciones
Regionales Sectoriales

•

Las Oficinas de Desarrollo Económico Local,
Gestión Ambiental, Servicios Públicos,
Planificación de Municipalidades

Esta es la base Institucional Pública para la
gestión frente al Cambio Climático
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PERÚ NATURAL
www.minam.gob.pe

La problemática es múltiple y compleja

Su gestión es competencia de múltiples sectores y niveles de gobierno
Abarca áreas de interés de Estado, Sociedad Civil y Empresa

Articulación y alineamiento
intersectorial e intergubernamental

EMPRESA

Diálogo, concertación y acuerdos
entre ESTADO-SOCIEDAD CIVILEMPRESA

SOCIEDAD
CIVIL

ESTADO

•

Nacional

•

Regional

•

Local

Fortalecimiento de la Institucionalidad y la Gobernanza frente al
Cambio Climático
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Mecanismos de organización y funcionamiento para la implementación de la
ERCC: Articulación de actores y agendas concertadas
Plan de Acción
y
Proyectos
Estratégicos

Agenda
Concertada

Plataforma Regional
Cambio Climático
(Consejo Regional – Caso Cusco, Puno)

ERCC

Actor
1

Actor
2

Actor
3

Actor
4

Actor 5

Implementación:
Actor 1: Gobierno Regional
Actor 2: Gobiernos Locales
Actor 3: Instituciones Públicas
Actor 4: Sociedad Civil
Actor 5: Empresa Privada
Actor 6: Agencias de Cooperación

Actor 6

No es el único modelo de GESTIÓN. Se podrían aprovechar otras plataformas, por ejemplo, Grupo de Trabajo Regional de Gestión del Riesgo de
Desastres, ¿otros?.

CONDICIONES DE SOPORTE PARA LA IMPLEMENTACION
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Conformación del Consejo Regional de Cambio Climático - CORECC

FINALIDAD:

• Generar y plantear propuestas en torno a la normativa y lineamientos se política
relacionadas con el cambio climático.
• Se debe crear un Consejo Regional de Cambio Climático de la Región La Libertad, como en
órgano consultivo y de concertación entre el estado, instituciones privadas y
organizaciones de la sociedad civil, cuyo fin es promover la implementación de la ERCC y
su Plan a través de propuestas políticas, estrategias y planes para el desarrollo con
medidas de mitigación y adaptación ante los efectos e impactos dl cambio climático.
OBJETIVO:
• Es una plataforma regional proactiva y sostenible liderada por el Gobierno regional que
reúna a todas las organizaciones de la región para coordinar, concertar, e impulsar de
manera articulada la implementación de la ERCC.
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Taller 1: Retroalimentando matrices de líneas de acción

Grupo 1 (Adaptación al CC): Recursos hídricos y agua, ecosistemas y actividades económicas
Grupo 2 (Adaptación al CC): Salud, educación, ciudades-vivienda y saneamiento e infraestructura
económica
Grupo 3 (Reducción de GEI): Desechos, agricultura y forestal
Grupo 4 (Gobernanza del CC): Gobernanza, conciencia, capacidades y financiamiento
1. Revisión de acciones y medidas estratégicas
por los componentes de ACC, GEI y Gobernanza
de la ERCC actualizada

2. Elaboración de líneas de acción, indicadores, metas,
responsables y cronograma de los componentes de
ACC, GEI y Gobernanza

Producto: Matrices de líneas de acción
retroalimentadas
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Taller 2: Identificando hoja de ruta para la implementación

¿Qué tendríamos que hacer para lograr implementar y articular la ERCC en la planificación, inversión y
gestión regional y local?. No basta decir ¿el qué? sino ¿cómo lo hacemos en conjunto? y ¿quién lo
hace?

Generación de ideas piloto para proyectos

Fortalecimiento institucional a través del CORECC

Articulación de la ERCC al PDRC, PDLC, PEI,
POI

Capacitación y asistencia técnica

Articulación con otras
plataformas de trabajo

iniciativas

y

Redes de cooperación y aliados

Articulación con otras
plataformas de trabajo

iniciativas

y

Voluntad política ante nuevas elecciones
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“La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones
futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes”

Muchas gracias
rmoralesh@minam.gob.pe
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