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Las SbN son acciones que protegen, restauran y/o gestionan de manera sostenible los 
ecosistemas y los servicios que éstos proveen para responder al cambio climático.

Las SbN presentan una enorme oportunidad para el Perú de aprovechar su inmenso patrimonio 
natural para atender múltiples desafíos sociales de manera equitativa, efectiva y sostenible.

Con aproximadamente 35% de sus Medidas de Adaptación al Cambio Climático clasificadas 
conceptualmente como SbN o SbN-potenciales, Perú es líder global en materia de acción 
climática con enfoque de SbN.



Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) se caracterizan por tener el potencial de abordar 
múltiples desafíos de manera simultánea, dependiendo de su diseño y el enfoque SbN seleccionado.

Esta capacidad se evidencia en cuanto que cada Medida de Adaptación al Cambio Climático (MACC) 
identificada como SbN o potencial (Pot) aborda al menos un desafío social adicional al de adaptación, 
principalmente la degradación ambiental y pérdida de biodiversidad y el desarrollo económico y social.

Los SbN tienen la capacidad de responder a uno o más desafíos sociales, conforme lo establecido por la UICN. En 
ese sentido, representadas en una galaxia, las SbN-NDC de Perú tienen el potencial de abordar múltiples desafíos 
simultáneamente, según su diseño y enfoque. En los siguientes gráficos, cada área temática prioritaria que cuenta 
con SbN-NDC está relacionada con la cantidad de veces que contribuye a cada desafío.

Medidas SbN-NDC y Potenciales

que a�enden cada desa�o
social, a nivel de Área

Temá�ca (Número):

Desafíos que atienden las SbN para una reactivación económica verde:

El Perú cuenta con 19 NDC de adaptación que son consideradas SbN 

y 13 que potencialmente pueden llegar a serlo

Adaptación al
Cambio Climá�co

Total=32

Degradación Ambiental y
Pérdida de la Biodibersidad

Total=19

Reducción de
Riesgos de Desastres

Total=5

Seguridad Hídrica
Total=4

Seguridad
Alimentaria

Total=1

Salud Humana
Total=1

Desarrollo 
económico y social

Total=17

Experiencias exitosas para visitar, conocer y compartir

EbA Lomas 
       https://bit.ly/EbA_Lomas

Infraestructura Natural 
para la Seguridad Hídrica
       https://bit.ly/INHS_Per

Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos   
       https://bit.ly/Merese_Per

Pesca y
Acuicultura 

SbN-NDC = 2
SbN-NDC Pot = 5

Agua

SbN-NDC = 4
SbN-NDC Pot = 3

Bosques

SbN-NDC = 7
SbN-NDC Pot = 1

Agricultura

SbN-NDC = 6
SbN-NDC Pot = 4



La inversión en infraestructura natural, para enfrentar los riesgos asociados al clima, proporciona un 
retorno de la inversión de 4 a 1. Así, entre este año y hacia el 2030, las inversiones en infraestructura 

resiliente podrían generar $ 4,2 billones en beneficios. (Comisión Global de Adaptación, 2020).

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 
rever�r esta crisis

Las SbN ofrecen una 
alterna�va costo-efec�va para 

abordar múl�ples desa�os 
sociales y económicos 

Nuestro liderazgo posiciona al 
Perú como líder global en la 

acción climá�ca 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 mul�sectorial, 
mul�nivel y mul�actor

Valoración y uso de la 
cosmovisión ancestral 
de los pueblos indígenas

Amazonía Resiliente
      https://bit.ly/Ama_Res

EbA Amazonía
       https://bit.ly/EbA_Amaz

EbA Montaña
       https://bit.ly/EbA_Mon

Escalando Montaña
       https://bit.ly/Esc_Mon

Enfoque SbN de las SbN-NDC

y SbN-NDC Potenciales 
(Número):

Restauración
Ecológica (ER)

Total=2

Ingeniería
Ecológica (EE)

Total=1

Restauración del
Paisaje Forestal (FLR)

Total=1

Adaptación basa en
Ecosistemas (EbA)

Total=5

Reducción de Riesgo
de Desastres basado en
el Ecosistema (Eco-DRR)

Total=8

Infraestructura
Natural (NI)

Total=11

Ges�ón basada en
Ecosistemas (EbMgt)

Total=5

Indefinido
Total=11
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La mejor oportunidad de desarrollo parte desde la naturaleza

En el Perú contamos con un marco normativo: Ley Marco sobre Cambio Climático y 
su Reglamento, donde se considera el enfoque de Adaptación Basada en 
Ecosistemas. Junto a ello, existe la institucionalidad instalada gracias a la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, 
y la Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático.

Asimismo, somos un país avanzado en el diseño de medidas que atienden, de 
manera sinérgica, sus metas y compromisos internacionales sobre cambio 
climático y diversidad biológica frente a las convenciones sobre Cambio Climático 
y Diversidad Biológica y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.

De este modo, contamos con un importante potencial para desarrollar SbN 
efectivas y sostenibles, dada nuestra larga trayectoria implementando proyectos 
con enfoque SbN y la enorme diversidad bio-cultural en su territorio.

Gracias a ello, en el marco del bicentenario del Perú, hacemos de la adaptación 
una prioridad central para el país, como parte no solo de la gestión del cambio 
climático sino también del desarrollo económico. 
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