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Glosario de términos

Área de análisis
Unidad básica de estudio de los 
diferentes sujetos de análisis.

Adaptación al cambio climático
Proceso de ajustes al clima real o 
proyectado y sus efectos en sistemas 
humanos o naturales, a fin de moderar 
o evitar los daños o aprovechar los 
aspectos beneficiosos (LMCC, 2018).

Calentamiento oceánico
Absorción por parte de las aguas 
marinas de gran parte del calor 
generado en el planeta, principalmente 
por actividades antropogénicas, debido 
a su capacidad para ejercer un papel 
amortiguador del efecto del cambio 
climático mundial y que repercute 
directamente en un aumento de la 
temperatura promedio de los océanos. 
Este aumento afecta a los ecosistemas, 
al desplazar especies de sus hábitats 
usuales o al provocar pérdidas de 
áreas de reproducción, entre otros; 
además, aumenta la frecuencia de 
eventos climáticos extremos (por 
ejemplo, favoreciendo la formación de 
huracanes) y facilita la propagación de 
agentes patógenos, como el cólera, 
entre otros efectos nocivos.

Cambio climático
Cambio del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana 
que produce una variación en la 
composición de la atmósfera global 
y se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de 
tiempos comparables (RLMCC, 2019).

Capacidad adaptativa
Capacidad de un sistema para ajustarse 
al cambio climático, incluyendo la 

variabilidad climática y los cambios 
de eventos extremos, para aminorar 
los daños potenciales, aprovechar 
las oportunidades o enfrentar las 
consecuencias (RLMCC, 2019).

Clima
Síntesis de las condiciones 
meteorológicas en un lugar 
determinado, caracterizada por 
estadísticas a largo plazo de los 
elementos meteorológicos en dicho 
lugar (WMO, 1974).

Condición habilitante
Acciones que facilitan o ayudan 
a superar barreras para la 
implementación de medidas de 
adaptación y mitigación; estas 
acciones se encuentran relacionadas 
con los arreglos institucionales, el 
fortalecimiento de capacidades, 
la información, la investigación, 
el desarrollo tecnológico y los 
instrumentos normativos, entre otros 
(RLMCC, 2019).

Conocimientos tradicionales
Conjunto de conocimientos, saberes 
y prácticas de los pueblos indígenas 
u originarios de naturaleza colectiva, 
dinámica, vinculados con sus valores 
culturales, espirituales y normas 

consuetudinarias, transmitidos 
de generación en generación y 
reconocidos por ellos como parte de 
su cultura, historia e identidad (Mincul, 
2016).

Daños ambientales ocasionados por 
las personas
Peligros de tipo antropogénico que 
podrían, por un lado, exacerbar los 
peligros de carácter climático y, 
por otro, alterar drásticamente los 
elementos y sistemas que componen 
cada una de las áreas temáticas, 
así como sus impactos asociados 
en términos de vulnerabilidad y/o 
capacidad adaptativa.

Deforestación
Eliminación de la cobertura forestal 
de un bosque natural por causa del 
ser humano o de la naturaleza (Ley 
N° 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre).

Efecto invernadero
Los gases de efecto invernadero 
absorben de modo eficaz la radiación 
infrarroja, emitida por la superficie de 
la Tierra, por las nubes y por la propia 
atmósfera, debido a los mismos gases. 
Este es un proceso natural que ha 
mantenido la superficie de la Tierra a 
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una temperatura promedio de 15 °C; la 
vida en el planeta como la conocemos 
no existiría si no fuese por el efecto 
invernadero natural. Un aumento 
en la concentración de los gases de 
efecto invernadero lleva a una mayor 
opacidad de la atmósfera (mayor 
opacidad a la radiación saliente) 
y, por lo tanto, a un aumento de la 
temperatura de la superficie de la 
Tierra (Senamhi, 2005).

Enfoques transversales
Son herramientas de análisis que nos 
permiten observar y actuar frente 
a las brechas de género, sexo, edad, 
étnicas, culturales y de otra índole, 
que acentúan la vulnerabilidad de 
determinados grupos poblacionales 
ante los efectos del cambio climático, 
limitando su capacidad adaptativa y 
su rol en las acciones para contribuir 
a la reducción de gases de efectos 
invernadero. En el marco del 
Reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático, los enfoques 
transversales comprenden tres 
enfoques: de género, intercultural e 
intergeneracional.

El Niño-Oscilación del Sur
Ciclo natural global del clima de 
interacción océano-atmósfera, que 

ocurre en el Océano Pacífico. La 
intensidad de sus fases induce a 
cambios en los patrones normales 
de lluvia, en la temperatura y en los 
sistemas de presión de la región 
tropical del Océano Pacífico, que 
afectan el clima del mundo entero 
(Senamhi, 2018a).

Fenómeno La Niña
Es la fase fría de El Niño-Oscilación del 
Sur (Senamhi, 2018a).

Fenómeno El Niño
Es la fase cálida de El Niño-Oscilación 
del Sur (Senamhi, 2018a).

Exposición
La presencia de personas, medios 
de subsistencia, servicios y recursos 
ambientales, infraestructura, o activos 
económicos, sociales o culturales en 
lugares que podrían verse afectados 
negativamente por el cambio 
climático (RLMCC, 2019).

Friaje
Evento extremo ligado a la disminución 
brusca de la temperatura del aire en la 
Amazonía, asociado al ingreso de una 
masa de aire frío procedente del sur 
del continente. Una vez que el aire frío 
ingresa a la selva sur (Madre de Dios), 

se desplaza progresivamente hacia la 
selva central y la selva norte generando 
a su paso incrementos de la velocidad 
del viento y lluvias, pero sobre todo 
descensos repentinos y significativos 
de la temperatura del aire. Por otro 
lado, los friajes suelen presentarse con 
mayor frecuencia entre los meses de 
mayo a octubre; sin embargo, se han 
registrado casos aislados durante el 
verano (Senamhi, 2019).

Gases de efecto invernadero
Cualquier gas que absorbe radiación 
infrarroja en la atmósfera, propiedad 
que produce el efecto invernadero. 
Los gases de efecto invernadero son 
vapor de agua (H), dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso 
(N2O), hidrofluorocarbonos (HCFC), 
ozono (O3), perfluorocarbonos (PFC) e 
hidrofluorocarbonos (HFC) (Senamhi, 
2005).

Gestión de riesgos ante los efectos 
del cambio climático
Es el proceso que busca anticipar y/o 
reducir los riesgos actuales y/o evitar 
la generación de riesgos futuros 
ante los efectos del cambio climático 
para reducir o evitar los potenciales 
daños, pérdidas y alteraciones en los 

ecosistemas, las cuencas, los territorios, 
los medios de vida, la población, 
la infraestructura, los bienes y los 
servicios. Acción concreta enfocada en 
prevenir, reducir, mitigar y manejar las 
pérdidas y los daños de los desastres 
generados por el cambio climático 
en un contexto social susceptible de 
sufrirlos (RLMCC, 2019).

Heladas
Las heladas ocurren cuando la 
temperatura del aire desciende 
a 0 °C o valores menores; este 
concepto corresponde a la helada 
meteorológica. Igualmente, existe la 
helada agrometeorológica, que es el 
descenso de la temperatura del aire a 
niveles críticos entre los cultivos, la cual 
mata los tejidos vegetales. Por último, 
la helada agrometeorológica depende 
del nivel crítico de la temperatura de 
cada cultivo y puede ser mayor a 0 °C. 
(Senamhi, 2019).
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Incendio forestal
Fuego de gran magnitud que se 
propaga sin control en algún terreno 
forestal. A diferencia de otros tipos 
de incendio, se extiende con suma 
rapidez a través de amplias áreas, 
cambia de dirección súbitamente y 
puede sortear obstáculos grandes, 
como ríos y carreteras (Aemet, 2018).

Incremento del nivel del mar
Cambios positivos en el nivel del 
mar, tanto en términos globales 
como locales, por efecto de: cambios 
de conformación de las cuencas 
oceánicas, cambios en el volumen del 
océano como resultado de un cambio 
en la masa del agua del océano y 
cambios en el volumen del océano 
por la densidad del agua del océano 
(IPCC, 2014a).

Inundación
Desbordamiento por encima de 
los confines normales de un arroyo 
u otro cuerpo de agua, o acaso la 
acumulación de agua por encima 
de zonas que normalmente no están 
sumergidas. Los distintos tipos de 
inundaciones son fluviales, súbitas, 
urbanas, pluviales, de aguas residuales, 
costeras y de desbordamiento de 
lagos glaciares (IPCC, 2014a).

Interculturalidad
Proceso de intercambio, diálogo 
y aprendizaje que busca generar 
relaciones de equidad entre diversos 
grupos étnico-culturales que 
comparten un espacio a partir del 
reconocimiento y de la valoración 
positiva de sus diferencias culturales 
(Mincul, 2015).

Medidas de adaptación al cambio 
climático
Son intervenciones planificadas por 
actores estatales y no estatales que 
consisten en acciones, prácticas, 
tecnologías y servicios necesarios para 
reducir o evitar alteraciones severas, 
pérdidas y daños desencadenados 
por los peligros asociados al cambio 
climático en poblaciones, medios de 
vida, ecosistemas, cuencas, territorios, 
infraestructura, bienes y servicios y 
otros, así como para aprovechar las 
oportunidades al cambio climático 
(RLMCC, 2019).

Modelo conceptual
Representación gráfica del problema 
de un área temática a través de la 
interrelación de los sujetos de análisis 
expuestos y vulnerables, con los 
peligros asociados al cambio climático 
y los peligros ocasionados por las 
personas.

Movimientos en masa
Todo movimiento de unidades de 
materiales terrestres impulsados y 
desencadenados por la presencia 
de lluvias intensas, pendientes 
pronunciadas o por la saturación 
del medio poroso (flujo de detritos, 
deslizamientos, caída de rocas, entre 
otros) (Ingemmet, 2018).

Nieve
Precipitación sólida en forma de 
cristales de hielo. Para su ocurrencia, la 
temperatura del aire debe mantenerse 
por debajo de los 2 ⁰C y hasta los 3 ⁰C. 
Si la temperatura es mayor, la nieve 
se funde antes de llegar al suelo 
(Senamhi, 2018b).

Nevada
Evento meteorológico asociado a 
la caída de nieve que ocurre en los 
Andes, en localidades por encima de 
los 3400 m s. n. m. (Senamhi, 2018a).

Olas de calor
Incremento anómalo de las 
temperaturas por un periodo mínimo 
de tres días. En la selva, los casos 
más frecuentes se presentan entre 
setiembre y octubre, mientras que 
en la costa se registran en la estación 
de verano, especialmente asociados 
a eventos como El Niño (Senamhi, 
2019b).

Ondas de calor marinas
Incremento anómalo de la 
temperatura superficial del mar. 
Estos eventos extremos pueden tener 
efectos devastadores para la vida 
marina, que pueden implicar desde 
la proliferación descontrolada de 
algas nocivas, hasta la modificación 
de rutas o los lugares donde habitan 
diversas especies, y pueden ocurrir 
en cualquier parte del océano y en 
cualquier momento.

Peligro asociado al cambio climático
Fenómeno físico, tendencia o 
perturbación en el ambiente debido 
a los cambios graduales o extremos 

en las propiedades del clima, con 
probabilidad o potencialidad de 
ocurrir en un lugar específico con 
determinadas características y con la 
capacidad de causar daños o pérdidas 
a un sujeto y/o alterar severamente 
su funcionamiento; estos cambios en 
las propiedades del clima pueden ser 
actuales y futuros (RLMCC, 2019).

Personas en situación de 
vulnerabilidad
Mujeres, niños, niñas y adolescentes, 
personas adultas mayores, personas 
con discapacidad, pueblos indígenas 
u originarios, personas privadas 
de libertad, migrantes y aquellos 
en situación de pobreza, cuyas 
condiciones económicas, sociales y 
culturales disminuyen su capacidad 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático, por lo que se encuentran 
más expuestas a los impactos y los 
riesgos del cambio climático (RLMCC, 
2019).

Plataforma de Pueblos Indígenas 
para enfrentar el Cambio Climático
Espacio de encuentro y articulación 
entre los pueblos indígenas u 
originarios y las autoridades 
competentes del cambio climático, 
de conformidad con lo establecido en 
artículo 22 de la Ley Marco del Cambio 
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Climático y los artículos 12, 14, 15, 16 y 17 
de su Reglamento.

Pueblos indígenas u originarios
Pueblos que descienden de 
poblaciones que habitaban en el país 
en la época de la colonización y que, 
cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan sus propias instituciones 
sociales, culturales y políticas o parte 
de ellas (Mincul, 2020), y que, al mismo 
tiempo se autoidentifiquen como 
tales.

Probabilidad
Posibilidad de que se produzca un 
determinado resultado, siempre que 
sea posible estimarlo por métodos 
probabilísticos (IPCC, 2018a).

Punto Focal de Cambio Climático
Órgano o unidad designada por las 
autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales o locales con el objetivo de 
servir como punto de coordinación con 
la autoridad nacional en materia de 
cambio climático y otras autoridades 
competentes y actores no estatales 
(RLMCC, 2019).

Resiliencia
Capacidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales de 
afrontar un fenómeno, tendencia 
o perturbación peligrosos que 
responden o se reorganizan de 

modo que mantengan su función 
esencial, su identidad y su estructura 
y conserven, al mismo tiempo, la 
capacidad de adaptación, aprendizaje 
y transformación (RLMCC, 2019). Por 
otro lado, el IPCC de 2014a postula que 
la resiliencia es un concepto clave que 
debe ser el objetivo de todo proceso 
de adaptación al cambio climático.

Riesgo climático
En el marco de la evaluación de los 
impactos del clima, el término riesgo 
suele utilizarse para hacer referencia al 
potencial de consecuencias adversas 
de un peligro relacionado con el clima, 
en la vida, los medios de subsistencia, 
la salud y el bienestar, los ecosistemas 
y las especies, los bienes económicos, 
sociales y culturales, los servicios, y la 
infraestructura. Los riesgos se derivan 
de la interacción de la vulnerabilidad, 
la exposición a lo largo del tiempo, así 
como el peligro y la probabilidad de 
que ocurra (IPCC, 2018). 

En el contexto nacional, el riesgo 
climático, denominado como riesgo 
ante los efectos del cambio climático, 
son los probables daños, pérdidas y/o 
alteraciones que se pueden generar 
sobre un(os) sujeto(s) en análisis, 
como consecuencia de la ocurrencia 
de un peligro asociado al cambio 
climático, debido a su exposición y su 
vulnerabilidad (RLMCC, 2019).
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Sequía
Es un evento climático extremo 
de origen natural, que resulta 
de la deficiencia de lluvias 
considerablemente inferiores 
a las normalmente registradas, 
que generan impactos negativos 
asociados a la vulnerabilidad de los 
sistemas expuestos. Cuando uno de 
estos eventos se prolonga en el tiempo 
(meses y años), la disponibilidad 
de agua resulta insuficiente para 
satisfacer la demanda habitual 
de la sociedad y del ambiente. 
Así, las sequías son clasificadas 
como meteorológicas, agrícolas, 
socioeconómicas, hidrológicas y 
ecológicas (Senamhi, 2018a).

Sujeto de análisis
Conjunto de medios de vida de las 
poblaciones, ecosistemas, cuencas, 
territorios, infraestructura, bienes 
y/o servicios, entre otros, que se 
encuentran expuestos y/o son 
vulnerables al cambio climático por 
cada área temática ante los peligros 
asociados al cambio climático.

Trayectorias de Concentración 
Representativas
Las Trayectorias de Concentración 
Representativas (RCP, por sus siglas 
en inglés), conocidas también como 
escenarios de emisión, abarcan 

series temporales de emisiones y 
concentraciones de la gama completa 
de gases de efecto invernadero y 
aerosoles y gases químicamente 
activos, como el uso del suelo y 
la cubierta terrestre. La palabra 
“representativa” significa que cada 
trayectoria de representación ofrece 
uno de los muchos posibles escenarios 
que conducirían a las características 
específicas de forzamiento radiactivo 
(IPCC, 2018).

Veranillos
Periodos con déficit de lluvias o 
ausencia de estas que se presentan 
aleatoriamente durante el ciclo normal 
de lluvias (Senamhi, 2018a).

Vulnerabilidad
Propensión o predisposición 
para afectar negativamente. La 
vulnerabilidad comprende una 
variedad de conceptos y elementos 
que incluyen la sensibilidad o la 
susceptibilidad al daño y la falta de 
capacidad de respuesta y adaptación 
(RLMCC, 2019). Esta dependerá del 
carácter, de la magnitud y de la 
rapidez del cambio climático, y abarca 
una serie de conceptos que incluyen la 
sensibilidad (susceptibilidad al daño) 
o la falta de capacidad para adaptarse 
a la situación (IPCC, 2014a).

Glosario de términosPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM Glosario de términos



El Gobierno del Perú hace llegar a la comunidad 
nacional e internacional el Resumen Ejecutivo de 
su Plan Nacional de Adaptación: un insumo para 
la actualización de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático. 

El Plan, aprobado el 07 de junio del 
2021 mediante Resolución Ministerial 
N° 096-2021-MINAM1, constituye  un 
hito en la acción climática del país, 
en cumplimiento con la Ley N° 30754 
– Ley Marco sobre Cambio Climático 
(LMCC) y su Reglamento (RLMCC).

En ese sentido además de fortalecer 
el liderazgo en el tema a nivel 
internacional al ser el décimo segundo 
país en Latinoamérica y el Caribe 
y el trigésimo sexto a nivel global 
en presentar este documento en la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), es una clara muestra 

Presentación

del compromiso del Perú para la 
implementación efectiva del Acuerdo 
de París. 

Este instrumento tiene como objetivo 
principal orientar la planificación de 
la adaptación al cambio climático 
a nivel país, con prioridades claras 
enfocadas en reducir la exposición 
y la vulnerabilidad, así como 
en aumentar la capacidad de 
adaptación desencadenada por los 
peligros asociados con el cambio 
climático, además de permitir el 
aprovechamiento de oportunidades 
de mejora. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

1 Para mayor detalle: https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/1955977-096-2021-minam
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Junto con ello, el Plan se enmarca y busca ser un insumo 
en la actualización de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático al 2050. Para ello, se alinea con las 
disposiciones del marco normativo peruano y los acuerdos 
internacionales en materia de cambio climático. De este 
modo, contribuye a reducir los riesgos y la vulnerabilidad 
frente al mencionado desafío para la población y sus 
medios de vida; los ecosistemas, cuencas y territorios; y la 
infraestructura, bienes y servicios, principalmente. 

actuales y futuras, 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 
desarrollo sostenible y resiliente.

Para ello, cuenta con trece acciones estratégicas que 
asegurarán su puesta en marcha, las cuales se refieren 
a: desarrollar capacidades entre la población vulnerable 
fortaleciendo el modelamiento, la capacidad de 
predicción y conocimiento en un contexto de cambio 
climático; fortalecer el aprovechamiento sostenible 
de los recursos forestales mediante capacitaciones a 
los pueblos indígenas, afroperuanos y campesinos; 
implementar buenas prácticas de manejo, 
mejoramiento y conservación de sistemas productivos 
agropecuarios a través de la población agrícola; 
fortalecer la pesca y actividad acuícola responsable 
para contribuir al aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos; e implementar medidas de 
gestión y conservación de ecosistemas forestales, entre 
los que se incluyen los bosques húmedos amazónicos, 
bosques de la costa y bosques andinos y montañas.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM Presentación

El Plan, aprobado el 7 de junio del 2021 mediante 
Resolución Ministerial N.° 096-2021-MINAM, 
constituye  un hito en la acción climática del 
país. Se enmarca y busca ser un insumo en la 
actualización de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático al 2050. 

Asimismo, este instrumento permitirá la implementación 
efectiva de las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional (NDC), que son las medidas de adaptación al 
cambio climático por ejecutar hacia el año 2030 y que 
forman parte de nuestro Reporte de Actualización ante la 
CMNUCC en el marco del Acuerdo de París. Dicho reporte 
fue aprobado el 16 de diciembre del 2020 por la Comisión 
de Alto Nivel de Cambio Climático. 

En este renovado compromiso se impulsa el aumento 
de la resiliencia y desarrollo sostenible al año 2050 en 
un contexto caracterizado por las consecuencias de la 
pandemia de la COVID-19 y de la reactivación económica. 
Este Plan tiene por objetivo general contribuir a la meta 
global de adaptación mediante la reducción de los daños, 
las posibles alteraciones y las consecuentes pérdidas 

Su objetivo principal es orientar la planificación 
de la adaptación al cambio climático a nivel 
país, con prioridades claras enfocadas en 
reducir la exposición y la vulnerabilidad, así 
como en aumentar la capacidad de adaptación 
desencadenada por los peligros asociados con 
el cambio climático, además de permitir el 
aprovechamiento de oportunidades de mejora. 
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En esa perspectiva, se fortalecerá la articulación 
interinstitucional y la optimización del sistema de 
abastecimiento de agua para uso multisectorial, 
también se implementarán buenas prácticas 
de manejo de suelos agrarios, y se desarrollarán 
infraestructuras resilientes y procesos para la 
planificación, incluyendo cambio climático en 
salud, entre otras acciones. Además, incorpora 
dos nuevas áreas temáticas priorizadas: turismo y 
transporte, que se suman a las ya cinco establecidas: 
agua, agricultura, pesca y acuicultura, bosques y 
salud.

Finalmente, es pertinente mencionar que el NAP es 
el resultado de un proceso multisectorial, multinivel 
y multiactor liderado por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM), como Autoridad Nacional en materia de 
Cambio Climático, a través de la Dirección General 
de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD), y 
la participación conjunta de los actores estatales y 
no estatales: sectores gubernamentales, gobiernos 
regionales; así como a los representantes de 
los actores no estatales: academia, pueblos 
indígenas u originarios, colegios profesionales, 
pueblo afroperuano, jóvenes, mujeres, sector 
privado, cooperación internacional y sociedad civil 
organizada, que apuestan unidos por un desarrollo 
sostenible y resiliente al clima para el bienestar de 
todas y todos los peruanos.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM Presentación
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El proceso 
del plan nacional 
de adaptación

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

El Plan Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas 
en inglés), tiene como objetivo principal orientar la 
planificación de la adaptación al cambio climático a 
nivel país, con prioridades claras enfocadas en reducir 
la exposición y la vulnerabilidad, así como en aumentar 
la capacidad de adaptación desencadenada por los 
peligros asociados con el cambio climático, además 
de permitir el aprovechamiento de oportunidades de 
mejora. 

El Plan se alinea con las disposiciones 
del marco normativo peruano y los 
acuerdos internacionales en materia 
de cambio climático y busca ser un 
insumo en la actualización de la ENCC 
(MINAM, 2015).

En ese sentido, el NAP orienta 
sus prioridades en torno a cinco 
áreas temáticas vulnerables que se 
desprenden de las NDC en adaptación 
identificadas en el Informe Final del 

GTM-NDC2 y avances en materia de 
adaptación a nivel nacional. Las cinco 
áreas temáticas son: agua, agricultura, 
bosques, pesca y acuicultura y salud. 
El NAP presenta una visión holística 
y, además, presenta necesidades 
adicionales de adaptación desde 
una perspectiva nacional y de 
construcción participativa integrando 
enfoques transversales de género, 
intergeneracional e interculturalidad.
El NAP pretende ser un documento 

2 Disponible en: https://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/wp-content/uploads/ 
sites/127/2019/01/190107_Informe-final-GTM-NDC_v17dic18.pdfPA%c3%91OL.pdf 

1.
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vivo y con ambición, por lo que se plantea un horizonte 
con una doble temporalidad hacia los años 2030 y 2050. El 
primer horizonte temporal está alineado con los objetivos 
de la NDC y el segundo, más ambicioso, se plantea con 
miras a establecer un modelo de desarrollo resiliente en el 
tiempo.

Asimismo, en el NAP se refleja la convergencia entre la 
adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de 
desastres, en respuesta a lo que la LMCC3 establece como 
la gestión de riesgos climáticos, a fin de contar con una 
gestión preventiva y planificada ante los riesgos actuales 
y la formación o la ampliación de condiciones de riesgo a 
futuro debido a la alteración de peligros de orden climático 
no previstos en la actualidad (MINAM, 2018).

La construcción del NAP ha seguido una ruta metodológica 
en el marco de un ciclo de mejora continua de planeamiento 
referido a la gestión de riesgos ante efectos del cambio 
climático, dividida en tres grandes fases: Diagnóstico, 
Formulación e Implementación. La fase del diagnóstico 
comprende el análisis de riesgos ante los efectos del 
cambio climático; la fase de formulación comprende la 
identificación de orientaciones para la adaptación en 
función de objetivos, acciones, productos y medidas; y, 
finalmente, la fase de implementación plantea una ruta a 
seguir y mecanismos de articulación con los instrumentos 
de gestión integral del cambio climático y desarrollo 
reconocidos en el RLMCC para su ejecución progresiva. 

Adicionalmente, el NAP incluye elementos de soporte que 
apoyarán a la implementación del instrumento, como 
son los mecanismos de monitoreo y de financiamiento, 
así como las acciones de comunicación. A continuación, 
se muestra una figura con la visión general de esta ruta 
metodológica:

3 Tomando en consideración el marco internacional, como la Agenda 
2030, el Acuerdo de París, los ODS, el Marco de Sendai para la Reducción 
de Riesgos de Desastres; y, el marco nacional, como la PNGRD y el 
RLMCC.

El NAP orienta sus prioridades en torno a cinco 
áreas temáticas vulnerables: agua, agricultura, 
bosques, pesca y acuicultura y salud. Incluye 
elementos de soporte como mecanismos de 
monitoreo y financiamiento, y acciones de 
comunicación.

El NAP se ha nutrido del trabajo ya realizado por otros  
instrumentos, como las NDC en adaptación; los avances a 
nivel sectorial, de las ERCC y de los PLCC en materia de 
adaptación; del proceso participativo presencial y virtual 
efectuado con diferentes grupos de interés (Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático a través del grupo de 
trabajo del NAP, los sectores, los gobiernos regionales, la 
Plataforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio 
Climático, la academia, la sociedad civil organizada, el 
sector privado y la cooperación internacional) recibiendo 
aproximadamente 1 200 aportes; y, la consulta pública 
donde se recibieron aportes de 24 actores estatales y no 
estatales, con un total de 438 aportes.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 1. El proceso del plan nacional de adaptación
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RUTA METODOLÓGICA DEL PLAN NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚFIGURA 1

Fuente: Elaboración propia en base al Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático (MINAM, 2021).
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Análisis de riesgo 
ante efectos del 
cambio climático

La adaptación al cambio climático se enfoca en 
reducir, prevenir y/o evitar los daños, las pérdidas 
y/o las alteraciones actuales y futuras generadas 
por los peligros asociados al cambio climático.

El proceso busca anticipar los riesgos 
actuales y/o evitar la generación de 
riesgos futuros para reducir o evitar 
los potenciales daños, pérdidas y 
alteraciones en los ecosistemas, 
cuencas, territorios, medios de vida, 
población, infraestructura, bienes 
y servicios, así como aprovechar 
las oportunidades que ofrece la 
adaptación al cambio climático para 
el desarrollo sostenible.

El análisis de dichos riesgos por área 
temática de las NDC de adaptación 
se ha definido como el primer paso 
para identificar los peligros y los 
sujetos de análisis afectados en la ruta 

metodológica. Para esto fue necesario 
desarrollar un análisis que ponga en 
evidencia estos riesgos actuales y 
futuros considerando los escenarios 
climáticos más actualizados 
elaborados por el Senamhi. 

En la elaboración del NAP se ha 
aplicado el marco conceptual y 
metodológico recomendado en el 
Quinto Informe del IPCC (2014c) 
de forma que la metodología se 
encuentra alineada con las más 
recientes evidencias internacionales 
en materia de adaptación al cambio 
climático y esto coincide con lo 
establecido en el RLMCC. 

2.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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ÁREA 
TEMÁTICA COMPONENTE SUJETOS DE 

ANÁLISIS
ÁREA DE 

ANÁLISIS

SALUD

Población

ProvincialServicios
de salud Servicios de salud

(provisión y 
prestación)Infraestructura

BOSQUES
Ecosistemas Ecosistemas

Sociedad Centros poblados

AGUA

Agua para uso 
poblacional

Disponibilidad 
hídrica e 

infraestructura 
asociada

Cuencas
hidrográficas

Agua para uso 
multisectorial

Agua para uso 
hidroenergético

Agua para 
uso agrario

AGRICULTURA

Sistemas 
productivos 

(manejo, cultivo, 
agroforestería y 

ganadería)

Provincial

Suelos

Sistemas 
agropecuarios

Cadena de valor

PESCA Y 
ACUICULTURA

Pesca artesanal

ProvincialPesca industrial

Acuicultura

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

Teniendo en cuenta estos marcos, la interacción de 
los peligros asociados con el cambio climático con las 
condiciones de exposición y vulnerabilidad de los sujetos 
de análisis dan lugar a los diferentes niveles de riesgo ante 
los efectos del cambio climático. 

Antes de comenzar con el análisis de riesgos, se identificaron 
los sujetos de análisis involucrados, determinando la 
probabilidad de que cada uno de los peligros afecte de 
forma adversa a un sujeto en particular. La selección de 
estos sujetos parte de las cinco áreas temáticas priorizadas 
en las NDC a nivel nacional y de los componentes para 
cada área temática, que se encuentran expuestos ante los 
efectos de un peligro asociado al cambio climático. 

En este sentido, se busca anticipar y/o 
reducir los riesgos actuales y/o evitar 
la generación de riesgos futuros ante 
los efectos del cambio climático, para 
reducir o evitar los potenciales daños, 
pérdidas y alteraciones en los sujetos 
de análisis. La Tabla 1 recoge esta 
identificación, que parte de las áreas 
temáticas y los componentes de las 
NDC hasta los sujetos identificados, e 
incluye el área de análisis de cada uno 
de ellos.

COMPONENTES, SUJETOS Y ÁREAS DE ANÁLISIS DE LAS CINCO 
ÁREAS TEMÁTICAS PRIORIZADAS EN ADAPTACIÓNTABLA 1

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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En el NAP se ha realizado una caracterización climática 
del Perú a través de diferentes indicadores a distintas 
escalas temporales. Luego, se han identificado los peligros 
asociados con el cambio climático y los daños ambientales 
ocasionados por las personas que tienen el potencial de 
causar daños, pérdidas y/o alteraciones a los sujetos de 
análisis identificados por área temática.

En el NAP se han identificado los peligros asociados 
con el cambio climático y los daños ambientales 
ocasionados por las personas que tienen el potencial 
de causar daños, pérdidas o alteraciones a los sujetos 
de análisis identificados por área temática. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Esta identificación de peligros estuvo acompañada del 
análisis de exposición y vulnerabilidad de los sujetos de 
análisis y los potenciales impactos que estos reciben, para 
finalmente proceder a la estimación del riesgo mediante el 
análisis conjunto del peligro asociado al cambio climático, 
la exposición y vulnerabilidad.

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climático
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2.1.1      ANÁLISIS DEL CLIMA DEL PERÚ

Los peligros relacionados con el cambio 
climático son identificados a partir del 
análisis del clima del Perú y su variabilidad. 
El Perú presenta condiciones climáticas 
particulares debido a diversos factores 
como la Corriente Peruana o de Humboldt, 
los Andes y la dinámica de los ciclones 
y anticiclones. Esto resulta en una gran 
variedad de climas en el territorio.

Sin embargo, esta diversidad 
climática puede verse resumida en 
tres grandes categorías: costa, sierra 
y selva. La costa es una región seca 
con escasa precipitación, salvo en la 
zona norte durante los eventos de 
El Niño. La sierra es una región que 
presenta diversidad de climas desde 
el templado hasta el polar. La selva es 
caracterizada por abundantes lluvias 
de origen convergente y donde 

2.1 Análisis de peligros

El Perú presenta condiciones climáticas 
particulares debido a diversos factores 
como la Corriente Peruana o de Humboldt, 
los Andes y la dinámica de los ciclones 
y anticiclones. Esto resulta en una gran 
variedad de climas en el territorio. 

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

predomina el Clima Tropical con altas 
temperaturas y precipitaciones. Es 
importante destacar en este contexto 
la influencia de los eventos de El Niño 
y La Niña, los cuales se relacionan con 
alteraciones anómalas del clima.

Las temperaturas más altas se dan en 
la costa norte y en la selva baja durante 
los meses de diciembre a mayo. Por el 
contrario, las temperaturas mínimas 
se producen en la sierra centro y sur, 
concretamente en el Altiplano, siendo el 
periodo más frío entre los meses de junio 
a agosto. En cuanto a las tendencias de 
estas temperaturas, se ha determinado 
que tanto las temperaturas máximas 
como las mínimas han presentado un 
aumento con mayores incrementos 
durante el invierno (junio, julio y agosto) 
y verano austral (diciembre, enero y 
febrero). 
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Respecto a la tendencia en las precipitaciones, la selva 
muestra valores altos prácticamente uniformes durante 
todo el año; sin embargo, muestran diferencias interanuales 
significativas, con alternancia de ocurrencia de sequías e 
inundaciones, pero con intensificación de las sequías en el 
siglo XXI.

Las temperaturas más altas se dan en la costa norte 
y en la selva baja durante los meses de diciembre 
a mayo. Por el contrario, las temperaturas 
mínimas se producen en la sierra centro y sur, 
concretamente en el Altiplano, siendo el periodo 
más frío entre los meses de junio a agosto. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

A escala intraestacional, los días secos y húmedos también 
han cambiado significativamente durante el periodo 1980-
2009. Han aumentado los días húmedos, especialmente en 
la cuenca del río Marañón, mientras que la frecuencia de 
días secos aumentó significativamente en la parte central 
y sur de la cuenca del Ucayali. Con base en los estudios 
desarrollados por el Senamhi sobre las precipitaciones 
de varias cuencas se han demostrado comportamientos 
variables. Concretamente, para los periodos pico de las 
lluvias se han registrado tendencias de aumento y de 
reducción en diferentes cuencas.

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climático

Una vez descrito el clima del Perú, en el NAP 
se analizan los escenarios climáticos. Estos 
son el resultado del sistema climático que 
obedece a cambios naturales y antropogénicos. 
Los antropogénicos están asociados con 
las emisiones humanas de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). Por lo tanto, las proyecciones 
del clima son la respuesta del sistema climático 
a diversos escenarios de emisiones.

En el Perú, el desarrollo y la actualización 
de los escenarios climáticos nacionales, 
según el RLMCC se delegan oficialmente 
al Senamhi, entidad técnico-científica 
especializada en el estudio del clima. 
Por esta razón, para los análisis de riesgo 
actual y futuro ante los efectos del 
cambio climático, se considera el estudio 
de los escenarios climáticos a 10 km de 
resolución espacial desarrollados por 
Senamhi durante el 2020, considerando 
el escenario de alta emisión RCP 8.5 y 
los periodos de mediano y largo plazo 
(centrados a los años 2030 y 2050, 
respectivamente), alineados a la doble 
visión del presente plan de adaptación.

2.1.2      ESCENARIOS CLIMÁTICOS DEL PERÚ
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El sistema climático obedece a cambios naturales y 
antropogénicos, estos últimos asociados con las emisiones 
humanas de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Los escenarios analizados para el Perú determinan que, 
en relación con la temperatura mínima y máxima para 
el horizonte al 2030, se observan incrementos de entre 1 
y 2,5 °C en la temperatura mínima y entre 0,5 y 2,5°C en la 
temperatura máxima. Los incrementos de la temperatura 
máxima son superiores en los Andes y la Amazonía. En cuanto 
a la temperatura mínima, se observa nuevamente un mayor 
incremento en la sierra. Para el horizonte 2050, de nuevo se 
aprecia aumento tanto en la temperatura mínima y máxima 
con un comportamiento espacial similar. En este caso, se 
observan incrementos de hasta 3 °C en zonas como los Andes 
y la Amazonía mientras que la costa muestra incrementos 
más moderados de entre 1 y 2,5 °C.

Para el caso de la precipitación, los resultados muestran 
un comportamiento diferenciado. La costa presenta, en su 
mayoría, porcentajes de incrementos mayores al 30% en 
ambos horizontes temporales. Para el horizonte al 2030, 
en los Andes, la precipitación total anual manifiesta una 
disminución de hasta 30%, que aumenta hasta el 45% para el 
horizonte al 2050.

En cuanto a las proyecciones de los eventos climáticos 
extremos, no existe un consenso debido a la ausencia de 
modelos climáticos capaces de simular de manera realista 
el clima actual y las propiedades del El Niño-Oscilación del 
Sur (ENOS). Esto dificulta la confiabilidad de las proyecciones; 
sin embargo, a pesar de esta ausencia de consenso, estudios 
recientes sugieren una posible intensificación en la frecuencia 
de eventos extremos de El Niño y La Niña.
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Tras el análisis de los escenarios climáticos del 
Perú, en el NAP se priorizaron cuatro peligros de 
acuerdo con la disponibilidad de información, la 
relevancia de cada peligro y su representatividad. 
Los cuatro peligros identificados son los 
movimientos en masa, inundaciones, cambio en 
las condiciones de aridez y retroceso glaciar.

En cuanto a los movimientos en masa el 27% del territorio 
nacional presenta susceptibilidad Alta y Muy Alta respecto 
a este peligro, la cual se ubica principalmente en la zona 
norte y central, el sector central de la Cordillera Oriental, 
la región suroccidental y la franja que cubre la porción 
noreste de Ayacucho, la región central de Cusco y el norte 
de Puno. La determinación de este peligro se ha llevado a 
cabo combinando la susceptibilidad con el porcentaje de 
cambio del desencadenante climático (precipitación). 

Este análisis pone en evidencia que este se centra, 
principalmente, en la sierra y la costa donde se localizan 
las pendientes más abruptas y existe una mayor 
susceptibilidad al peligro. Los peligros proyectados para 
los horizontes temporales al 2030 y al 2050 evidencian un 
incremento de la ocurrencia de los movimientos en masa.

2.1.3      PELIGROS ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Analizando la precipitación como el principal factor 
desencadenante, se ha determinado que el peligro de 
inundaciones se concentra en la selva. Igualmente, en la 
costa norte se aprecia un nivel de peligro alto, asociado a 
la ocurrencia del fenómeno de El Niño. Para el 2030 y 2050, 
los peligros más altos se encuentran localizados en los 
mismos departamentos.

Este análisis pone en evidencia que este se centra, 
principalmente, en la sierra y la costa donde se localizan 
las pendientes más abruptas y existe una mayor 
susceptibilidad al peligro. Los peligros proyectados para 
los horizontes temporales al 2030 y al 2050 evidencian un 
incremento de la ocurrencia de los movimientos en masa.

Analizando la precipitación como el principal 
factor desencadenante, se ha determinado que 
el peligro de inundaciones se concentra en la 
selva. Igualmente, en la costa norte se aprecia un 
nivel de peligro alto, asociado a la ocurrencia del 
fenómeno de El Niño.

Las inundaciones constituyen un fenómeno recurrente 
y ocurren, frecuentemente, entre los meses de 
diciembre y abril de cada año durante la temporada de 
avenidas. El análisis de susceptibilidad determina que 
los departamentos de Loreto y Madre de Dios cuentan 
con las zonas más susceptibles de sufrir inundaciones.  

Teniendo en cuenta que el Perú 
constituye el tercer país de Sudamérica 
con mayor extensión de tierras secas 
(516 000 km2), el fenómeno de las 
condiciones de aridez es considerado 
un peligro hidrometeorológico de 
primer orden. El análisis del peligro 
pone en evidencia los cambios en las 
condiciones de aridez, en el cual se 
aprecia que las condiciones secas han 
incrementado significativamente en 
la costa sur. La sierra y la selva son las 
zonas que registran los cambios más 
significativos en las condiciones áridas. 
Estos cambios en las condiciones 
áridas se ven más agravados en el 
horizonte al 2050.

El retroceso glaciar se considera uno 
de los peligros asociados al cambio 
climático por el cambio de los 
promedios del clima, concretamente, 
por el incremento de la temperatura 
media. Por lo tanto, el desencadenante 
es el cambio de la temperatura 
media. Como resultado, se obtiene 
que el nivel de peligro actual para el 
retroceso glaciar es bajo; sin embargo, 
en el horizonte al 2030 y al 2050 se ve 
incrementado de alto a muy alto.
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Los impactos representan los daños, 
pérdidas y/o alteraciones que puede sufrir 
un determinado sujeto de análisis de cada 
área temática. Sin embargo, los impactos del 
cambio climático no son eventos aislados, 
sino que resultan de una cadena de impactos; 
es decir, es una relación de causa-efecto 
entre un peligro asociado al cambio climático 
y un determinado sujeto de análisis. La 
cadena de impactos permite sistematizar 
y priorizar los factores que llevan al riesgo 
de un determinado sistema y facilitar la 
identificación de indicadores que serán 
utilizados en la evaluación del riesgo.

2.2 Análisis de 
exposición y 
vulnerabilidad
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Cabe señalar que, si bien los peligros 
que conllevan los movimientos en 
masa, las inundaciones y sequías y el 
retroceso glaciar son los únicos sobre 
los que se realizó una estimación 
geoespacial de riesgo a nivel nacional, 
en el presente resumen se mencionan 
los potenciales impactos directos de 
todos los peligros identificados en 
cada área temática.

Además, se incluyen los impactos potenciales indirectos 
de la población en situación de vulnerabilidad frente al 
cambio climático. En concreto, se señalan los potenciales 
impactos sobre las poblaciones que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad: mujeres, niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, personas adultas mayores, 
comunidades campesinas, pueblo afroperuano y pueblos 
indígenas u originarios. 

Los impactos del cambio climático no son eventos aislados, 
sino que resultan de una cadena de impactos; es decir, la 
relación entre un peligro asociado al cambio climático y un 
determinado sujeto de análisis es de causa-efecto.
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ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2

ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

AGUA

Los impactos del cambio climático son 
experimentados de manera diferenciada por 

hombres y mujeres como consecuencia de los 
roles de género asignados históricamente, lo cual, 

a su vez, genera desigualdad en el acceso a los 
recursos. Actual y tradicionalmente, mujeres y 

niñas son quienes gestionan los recursos hídricos 
dentro del hogar, mientras que los hombres son 
quienes toman las decisiones en relación con la 
gestión del agua para el uso agrícola, industrial 

e hidroenergético. En el caso de mujeres y niñas, 
el acceso al agua les permite realizar tareas de 

subsistencia, tareas domésticas y de cuidados no 
remunerados entre la población infantil y adulta 

mayor.

La menor disponibilidad hídrica como 
consecuencia del cambio climático podría 

generar migraciones en busca de empleo, lo cual 
podría repercutir en que mujeres y niñas que 

permanecen en comunidades de origen destinen 
mayor tiempo para su aprovisionamiento en los 

hogares, aumentando el tiempo destinado a 
tareas domésticas y de cuidado no remunerado, 

incrementando así la brecha de género en el 
acceso a servicios relacionados con agua.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

AGUA

El recurso hídrico se encuentra distribuido 
espacialmente en tres grandes regiones 

hidrográficas (Pacífico, Amazonas y Titicaca), que 
integran 159 unidades hidrográficas (cuencas 

hidrográficas).

La oferta hídrica se encuentra afectada por la 
variabilidad y el cambio climático. En las últimas 

décadas, el aumento registrado en la temperatura 
del aire ha desencadenado el retroceso y pérdida 

de glaciares. Como consecuencia, Perú ha perdido 
el 53,56% de su superficie glaciar en los últimos 

cincuenta años (Inaigem, 2018), alterándose, 
consecuentemente, el comportamiento hídrico 
evidenciado en cuencas como la del río Santa, 
que muestra una tendencia negativa de 30% 

en el nivel de caudal como consecuencia de la 
reducción de la superficie glaciar (ANA, 2020).

No solamente se están perdiendo las reservas de 
agua dulce en su estado sólido, sino que también 

se generan peligros en los Andes peruanos, 
debido a la formación de masas de hielo 

colgantes y debilitamiento del permafrost. Otros 
peligros de desencadenamiento lento, como 
cambios en los promedios de la precipitación 
y peligros de inicio rápido, ejercen un impacto 

sobre los elementos o actividades asociados con 
la oferta y demanda de los distintos usos del agua 
y sobre los sistemas naturales, como los glaciares, 

lagunas, ríos, manantiales y acuíferos, que son 
esenciales para la provisión de agua.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2
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ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

AGRICULTURA

En términos de la gestión de recursos 
hídricos, la población agrícola de la sierra 

tiene mayor participación en las comisiones 
de regantes con respecto a la costa. En el 
caso de la selva la participación es muy 

baja. Esto mismo se replica en la forma de 
trabajo, pues existe mayor disposición a la 

asociatividad en la sierra (INEI, 2013).

En la costa y la selva, más del 70% de la 
producción agrícola se destina a la venta, 

mientras que en la sierra casi el 60% es para 
autoconsumo (Midagri, 2015). La actividad 

agrícola ha seguido una tendencia de 
desarrollo en productos básicos como maíz, 
papas y arroz, y una expansión en productos 
de exportación no tradicionales de alto valor, 

como la quinua, vegetales (espárragos y 
alcachofa) y frutas (uvas de mesa, mango, 
palta y plátano), así como productos más 
tradicionales como café, cacao y aceite de 

palma (Banco Mundial, 2017).

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2

ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

AGRICULTURA

La agricultura ocupa el segundo lugar dentro 
del sector económico y genera más empleo, 
aportando el 5,5% del PBI (Banco Mundial, 

2017; BCR/INEI, 2018). Emplea un cuarto de la 
población total del país, principalmente para 
la agricultura familiar, con tenencia de tierras 
menores a cinco hectáreas (INEI, 2013). Desde 

los años noventa, este sector ha crecido al 
mismo ritmo que los sectores de Industria y 
Servicios, suponiendo un elemento clave en 
la reducción de la pobreza extrema, debido 

a la cantidad de población que emplea y 
se encuentra en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema (Banco Mundial, 2017).

La población agrícola en el Perú se encuentra 
principalmente en la sierra —seguido 

por la costa y la selva—, de los cuales el 
31% son mujeres y el 69%, hombres (INEI, 
2013). De esta población, el 41% necesita 
complementar sus ingresos con otras 

actividades económicas y solo el 5% recibe 
capacitaciones para mejorar sus sistemas 
productivos. Además, existen diferencias 

notorias en infraestructura, ya que el 85% de 
las unidades productivas de la costa cuenta 
con sistemas de riego, 43% en la sierra y solo 

el 10% en la selva (Midagri, 2015). 

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2
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ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

AGRICULTURA

La actividad pecuaria es de fundamental 
importancia para la seguridad alimentaria de 
poblaciones rurales a lo largo del país, pues 

contribuye a la generación de empleo e ingresos. 
En Perú, el 79,2% de la población dedicada a la 

producción agropecuaria de pequeña y mediana 
escala coloca sus productos en el mercado local; 

el 23,3% lo hace en el mercado regional; el 8% 
en los mercados de Lima; el 5% en el mercado 
exterior; y 1,6% en la agroindustria. El 94,8% de 
esta población ha utilizado mano de obra para 

realizar las actividades agrícolas y/o pecuarias, de 
los cuales, el 61,8% utilizó una mezcla de mano de 
obra remunerada y no remunerada; el 24,7% usó 

solamente mano de obra no remunerada; y el 13,6% 
solo mano de obra remunerada.

La agricultura en el Perú tiene potencial para el 
mercado verde o libre de agroquímicos. El 62% de 

la población agrícola usa abono orgánico; el 56% no 
utiliza fertilizantes químicos (sobre todo en sierra y 
selva); el 48% de los cultivos orgánicos están en la 
selva; y el 5% aplican control biológico (INEI, 2013). 

Es necesario fomentar este tipo de agricultura 
y complementar con sistemas de riego más 

eficientes y buenas prácticas para la prevención de 
plagas y enfermedades; asimismo, es importante 

impulsar estas tecnologías que permitirán la 
adaptación a peligros asociados con el cambio 

climático.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).
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ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

AGRICULTURA

Si continúan las tendencias y proyecciones 
con respecto de los peligros asociados 

al cambio climático, estos tendrán 
efectos devastadores en la producción 
agropecuaria, ya que la producción de 
ciertos cultivos disminuiría (arroz, maíz, 
papa, cebada, plátano, entre otros) y, en 
consecuencia, se elevaría el precio de los 
productos y sus costos de producción, lo 
que afectaría a la seguridad alimentaria 

nacional e internacional. Asimismo, el 72% 
de las emergencias en agricultura tienen 

relación con sequías, lluvias intensas, 
inundaciones y heladas.

El cambio climático presenta obstáculos 
y repercusiones negativas sobre la 

agricultura, principalmente sobre la 
agricultura de pequeña escala practicada 

por poblaciones vulnerables como 
mujeres, niñas, niños y personas adultas; 

sin embargo, la adaptación ante el cambio 
climático puede generar oportunidades. 

Los efectos del cambio climático impactan 
en la producción de alimentos, por lo que 
las familias se ven afectadas al no poder 
satisfacer sus necesidades alimenticias, 

nutricionales y económicas. Más aún, 
se ampliará la brecha en el acceso a los 

alimentos, sobre todo para las poblaciones 
más alejadas de las zonas urbanas y zonas 
rurales, principalmente las comunidades 

indígenas de la sierra y la selva.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).
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ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2

ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

BOSQUES

La relación histórica de mujeres y hombres 
con los recursos forestales refuerza los roles 

de género construidos socialmente. En la 
cadena de valor forestal, los hombres suelen 

enfocarse en la comercialización de productos 
principalmente maderables, mientras que 
las mujeres se dedican al uso y manejo de 

los productos forestales no maderables para 
actividades de subsistencia, alimentación 
y salud. Esta dinámica ha generado que 

las mujeres tengan un conocimiento más 
especializado de los bosques, adquiriendo una 

experiencia mejor acerca de las prácticas de 
conservación (MIMP, 2015).

Las mujeres que viven en zonas rurales tienen 
limitado el acceso a la educación y a los 

servicios públicos, ya que son los hombres los 
que se desplazan del hogar para realizar las 
tareas de caza y abastecimiento. El limitado 
acceso a la educación hace que el índice de 

analfabetismo sea más alto entre las mujeres 
que entre los hombres, cuya brecha aumenta 

significativamente en las generaciones con 
mayor edad (MIMP, 2015)

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

BOSQUES

En América Latina, el Perú es el país que cuenta 
con la mayor extensión forestal y el cuarto con 
la mayor área de bosques. A nivel nacional, los 

bosques ocupan un 56.9% del territorio peruano. 
Dentro de toda esa área específica, los bosques 

amazónicos ocupan la mayor extensión, seguido 
de los bosques interandinos y secos (Serfor, 

2018).

Los bosques proveen servicios ecosistémicos en 
favor de la diversidad biológica; sin embargo, 

existen potenciales impactos relacionados 
con peligros asociados al cambio climático, así 
como los daños ambientales ocasionados por 
las personas que incrementan los efectos del 

cambio climático y conllevan efectos negativos 
relevantes para el sistema socioecológico. Dentro 

del espectro de eventos posibles, cabe señalar 
los siguientes: las plagas forestales, la reducción 

de la cobertura forestal y los incendios.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2
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ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

PESCA Y 
ACUICULTURA

El mar del Perú se considera el área con la 
mayor productividad del mundo debido a la 
corriente marina peruana o de Humboldt y 

El Niño (MINAM, 2014). Estas condiciones dan 
lugar a una gran biodiversidad de especies 
y, como resultado de ello, a una actividad 

pesquera que se encuentra entre las cuatro 
actividades económicas que generan 

mayor cantidad de divisas para el Perú 
(aproximadamente un 6,5% del total al 2017) 

(Produce, 2015b).

Dentro del sector, la pesca artesanal e industrial 
son las actividades económicas con mayor 
relevancia. Ellas dirigen principalmente la 

extracción de recursos pelágicos. Así, el 96% 
del total extraído incluye especies como 

la anchoveta Engraulis ringens, la caballa 
Scomber japonicus y el jurel Trachurus 

murphyi. Es la pesquería de la anchoveta la que 
registra el 83% en el índice de capturas.

Diversos estudios han señalado que la 
disminución de la productividad y el aumento 

de la temperatura del mar afectarían a 
los niveles de biomasa y la captura de la 

anchoveta Engraulis ringens (Brochier et al., 
2013; Gutiérrez et al., 2019). Sumado a ello, 

las comunidades costeras también estarán 
expuestas al aumento del nivel del mar y las 

fuertes lluvias y los oleajes anómalos originados 
por una mayor frecuencia e intensidad de los 

eventos de El Niño (Yánez et al., 2018). 

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

PESCA Y 
ACUICULTURA

Dentro del aspecto productivo, la pesca artesanal 
atiende a la demanda nacional con aproximadamente 

el 80% de los recursos pesqueros frescos (Galarza, 
2014). Entre los principales recursos para el consumo 
directo se encuentran las especies como el bonito, el 

jurel, la caballa y el perico (Produce, 2015a).

Por otro lado, la acuicultura marina y continental 
podría verse afectada por los efectos del cambio 

climático sobre las especies invasivas, afectando en 
gran medida a las especies nativas (Rahel et al., 2008).

La distribución de las tareas dentro del sector pesquero 
se encuentra aún diferenciada por los roles de género 
socialmente construidos. Tradicionalmente, la pesca 

como actividad productiva ha estado dominada 
por los hombres. En este contexto, las mujeres de 

familias pescadoras generalmente realizan trabajos 
considerados ‘informales’ como el zurcido de redes 

por el que reciben poca o nula remuneración. 
Actualmente, existen estudios que analizan las 

oportunidades distintas para el empleo de los hombres 
y las mujeres en las empresas acuícolas y pesqueras, 
y que ponen en evidencia que el mercado acuícola 
no solo emplea más mujeres, sino que existe una 

mayor oferta de empleos fijos para ellas en diversos 
ámbitos (Mendoza, 2015). A pesar de los esfuerzos en 
eliminar las barreras de géneros, todavía los hombres 

son los que se dedican en mayor porcentaje a la pesca 
continental y marina. (FAO, 2016).

Las mujeres participan en las actividades de la pesca y 
acuicultura como acuicultoras, pescadoras artesanales, 
armadoras, manipuladoras y operarias (Produce, 2017). 

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

SALUD

El efecto del cambio climático sobre la salud no solo 
ocurre de forma directa sobre la población, sino también 

sobre la infraestructura sanitaria y los insumos para la 
provisión del servicio mismo (equipamiento, suministros 
y medicamentos). A su vez, también se debe considerar 
que los efectos del cambio climático pueden afectar a la 
dinámica de la atención y la respuesta de los servicios de 

salud (potencial humano de los trabajadores de salud).

Los pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano podrían ser los más afectados. El cambio 

climático altera la calidad de los recursos naturales 
como el agua y los ciclos agropecuarios perjudicando, 

principalmente, la salud de las personas en condiciones 
de pobreza con limitado acceso a servicios básicos 

adecuados. Los riesgos asociados con inundaciones por 
desbordamiento de los ríos, el aumento de los niveles de 

los mares, el desarrollo de enfermedades transmitidas por 
el agua y los alimentos, y las enfermedades infecciosas de 
transmisión como el dengue, podrían ser los principales 

impactos a la salud debido al cambio climático. Así, 
un aumento de la temperatura pondría en riesgo a 
las poblaciones más vulnerables, y podría ocasionar 

cambios en la producción alimentaria relacionada con la 
agricultura, la pesca y el abastecimiento de agua, lo que 
aumentaría la desnutrición y la inseguridad alimentaria.

Se prevé que los sectores poblacionales más afectados 
serán las niñas, las mujeres y las personas de la tercera 

edad. El fortalecimiento de la salud en estas poblaciones 
incluye el combate a la pobreza y a la desnutrición, la 

mejora de acceso a la educación, el trabajo constante por 
la equidad de género y el empoderamiento de la mujer.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ÁREAS 
TEMÁTICAS EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

SALUD

El efecto que genera el cambio climático 
sobre la salud humana resulta de una 

compleja interacción de distintos factores 
Las consecuencias pueden ser directas (las 

olas de calor, los daños a la salud por eventos 
climáticos extremos como las inundaciones, los 

deslizamientos y las sequías) e indirectas, a través 
de los efectos sobre los sistemas ecológicos (las 
pérdidas agrícolas, la propagación de vectores 

con enfermedades y las condiciones ambientales 
para su transmisión), los sistemas sociales (los 

desplazamientos de población y conflictos 
derivados de este) y los sistemas económicos.

El caracterizar el efecto del cambio climático 
sobre la salud de las poblaciones resulta una 

tarea compleja cuando se toma en cuenta que 
la salud no es solo la ausencia de enfermedad 
sino el bienestar humano, cuyo entorno es el 
principal condicionante del bienestar (Minsa, 

2017). Distintos estudios mencionan que el 
cambio climático incrementaría la mortalidad 
y la morbilidad asociadas al calor, aumentaría 

la frecuencia de las epidemias después de 
la ocurrencia de las inundaciones y tendría 
efectos considerables sobre la salud tras los 
desplazamientos de las poblaciones por un 
incremento del nivel del mar y una mayor 

actividad tormentosa (IPCC, 2014b; Minsa, 2017).

Fuente: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (MINAM, 2021).

ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD POR ÁREAS 
TEMÁTICASTABLA 2



Para cada sujeto de análisis, el NAP presenta 
tres tipos de mapas: del riesgo actual, del 
riesgo al 2030 y del riesgo al 2050. Para cada 
uno incluye el tendencial del nivel de riesgo 
y áreas de análisis más afectadas.

Del mismo modo, para cada grupo de mapas se ha realizado 
un análisis desde dos perspectivas:

Tendencial del nivel de riesgo, desde el periodo actual 
hasta el año 2050.

Áreas de análisis más afectadas.

Cabe destacar que la descripción de los daños, las pérdidas 
y/o las alteraciones de los peligros que no han sido 
priorizados en el presente apartado se pueden encontrar 
con mayor detalle en la sección 3.1.3 del NAP, en el cual se 
pueden ubicar divididos igualmente por área temática y 
sujetos de análisis.

Los resultados de los escenarios de riesgos ante los efectos 
del cambio climático se anexan al presente Resumen 
Ejecutivo.

La identificación de peligros y sus escenarios 
climáticos futuros, con el análisis de exposición 
y vulnerabilidad, da paso a los escenarios de 
riesgos ante efectos del cambio climático 
a nivel nacional, los mismos que se han 
estructurado por cada una de las cinco áreas 
temáticas priorizadas y por los sujetos de 
análisis identificados.

En el NAP se presenta para cada sujeto 
de análisis tres tipologías de mapas:

Mapa del riesgo actual.

Mapa del riesgo al año 2030 (primer 
horizonte temporal del NAP).

Mapa del riesgo al año 2050 
(segundo horizonte temporal del 
NAP).

2.3 Escenarios de riesgo 
ante efectos del 
cambio climático

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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El NAP se ha centrado en las cinco áreas 
temáticas priorizadas en el marco de las NDC. 
Sin embargo, en el proceso de formulación, 
se identificaron dos (2) áreas temáticas 
relevantes para su inclusión dentro del marco 
lógico, las cuales son: Turismo y Transporte.

En el Perú, el Producto Bruto Interno 
(PBI) turístico representa el 3,9% del 
total del país y el consumo turístico 
interior representa el 6,9% del gasto 
total de la economía. Además, en 
comparación con las exportaciones 
no tradicionales, el turismo receptivo 
es el segundo sector que aporta 
divisas al país (Mincetur, 2016). Sin 
embargo, está sujeto a los efectos del 
cambio climático, concretamente, por 
la afección que tiene este sobre los 
principales atractivos que los turistas 
buscan en el Perú. 

2.4 Lineamientos de áreas 
temáticas adicionales

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Es por esto que resulta primordial señalar la importancia 
de proteger el turismo de naturaleza o ecoturismo como 
futuras líneas de actuación. Uno de los principales peligros 
identificados son los cambios en los promedios del clima 
que tienen como resultado el incremento de la temperatura, 
el retroceso de los glaciares y la ocurrencia de aluviones.

Como consecuencia, se identifica la necesidad de llevar a 
cabo un análisis de riesgos sobre esta área temática que 
se centre en los principales sujetos de análisis: el recurso 
turístico, los visitantes y los servicios turísticos. En cuanto 
a la problemática general identificada en este sector, se 
identifica la afectación negativa sobre el desarrollo de la 
actividad turística.

En cuanto al sector transporte, se encuentra directamente 
relacionado con el crecimiento económico y la 
competitividad de un territorio y de un país. En el Perú, 
este sector emplea al 8,6% de los 17 millones de personas 
peruanas ocupadas, haciendo del transporte una actividad 
económica relevante (INEI, 2017). 
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Aunque el NAP se ha centrado en las cinco áreas 
temáticas priorizadas, en su formulación se 
identificaron dos áreas adicionales relevantes para 
ser incluidas dentro del marco lógico: turismo y 
transporte.

Además, es un sector cuya cadena 
productiva es vulnerable a los efectos del 
cambio climático y presenta una elevada 
interdependencia con otros sectores 
económicos del país. Esto se debe a que 
el impacto sobre la infraestructura de 
transporte puede ocasionar una cadena 
de efectos que acaben afectando a 
otras áreas temáticas por la pérdida de 
conectividad.

En definitiva, surge la necesidad de contar 
con lineamientos en materia de diseño 
de proyectos, y sus correspondientes 
arreglos institucionales, que garanticen 
una infraestructura vial diseñada 
de forma adecuada considerando la 
capacidad de adaptarse a los efectos del 
cambio climático. Preliminarmente, se 
identifican dos sujetos de análisis dentro 
del área temática de transporte que son 
la infraestructura y las operaciones del 
transporte. Como conclusión, queda 
claro que la problemática general de 
esta área temática reside en la afectación 
negativa del cambio climático sobre 
la infraestructura y la operatividad del 
servicio de transporte.

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climático
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El cambio climático es un problema global, que presenta 
consecuencias locales y tiene un efecto directo sobre la 
economía, la sociedad y el ambiente del Perú. En este sentido, 
la problemática general del NAP hace referencia a:

2.5 Problemáticas asociadas 
al cambio climático

2. Análisis de riesgo ante efectos del cambio climáticoPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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El Perú se encamina hacia un incremento del 
riesgo de las poblaciones y sus medios de vida, 
los ecosistemas, las cuencas, los territorios, la 
infraestructura, los bienes y los servicios, entre 
otros, desencadenados por los peligros asociados 
al cambio climático.

Adicionalmente, se identifican problemáticas específicas 
que resultan de la particularización del problema público 
general:

“Incremento en la frecuencia, intensidad y extensión de 
los peligros asociados al cambio climático”.

“Baja capacidad adaptativa de la población ante los 
peligros asociados al cambio climático”.

“Alta vulnerabilidad de los ecosistemas, cuencas 
y territorios ante los peligros asociados al cambio 
climático”.

“Alta exposición de la infraestructura, bienes y servicios 
a los peligros asociados al cambio climático”.
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Sumado al problema general y las problemáticas 
específicas, se definen problemáticas transversales a 
todas las áreas temáticas mencionadas en el NAP, las 
cuales hacen referencia al enfoque de género intercultural 
e intergeneracional:

El cambio climático afecta de 
manera diferenciada (considerando 
las variables de género) ya que son 
las mujeres en gran medida las que 
desarrollan acciones para garantizar el 
acceso al agua, alimentos y sostener los 
medios de vida ocupando más horas 
en el trabajo doméstico y de cuidado 
no remunerado. Esto se traduce en 
un problema a la hora de participar 
en espacios de toma de decisiones y 
en acciones para aportar a la gestión 
integral del cambio climático.

Respecto al enfoque intercultural, se 
destacan las limitadas capacidades 
y de conocimientos para realizar 
acciones de adaptación frente 
al cambio climático, así como la 
limitada protección, documentación, 
transmisión y revalorización de los 
conocimientos tradicionales y los 
saberes de la población culturalmente 
diversa. 

Por último, en el enfoque 
intergeneracional se identifican 
brechas en el acceso a la salud física 
y mental, seguridad alimentaria, la 
vivienda, la educación, el saneamiento, 
el empleo y la adaptación al cambio 
climático por parte de todas las 
generaciones de manera equitativa.

El planteamiento de la problemática da paso a la definición de las 
situaciones futuras deseadas. Estas hacen referencia a la descripción 
de la situación más favorable y factible de ser alcanzada bajo 
escenarios de cambio climático en el horizonte temporal establecido 
para reducir los riesgos e incrementar la capacidad adaptativa de los 
sujetos de análisis. 



En respuesta a los riesgos ante efectos del 
cambio climático identificados, en el NAP se 
establece un (01) objetivo prioritario general, 
tres (03) objetivos prioritarios específicos, 
trece (13) acciones estratégicas, cuarenta 
y dos (42) productos y noventa y dos (92) 
medidas de adaptación que incluyen los 
enfoques transversales a ser implementadas 
a corto, mediano y largo plazo.

3.

ORIENTACIONES PARA 
LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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     ORIENTACIONES QUE BRINDA EL NAPFIGURA 2

En la figura 2 se resumen las orientaciones que brinda el 
NAP para contribuir a la adaptación al cambio climático en 
el Perú:

Visión del Plan Nacional de Adaptación del Perú

VISIÓN 2030-2050

El Perú al año 2030 alcanza la implementación de la 
totalidad de las medidas de adaptación al cambio climático 
establecidas en las NDC y, fruto del carácter ambicioso del 
NAP, al año 2050, se consolida como un país adaptado a los 
efectos del cambio climático por la sólida implementación de 
una política de cambio climático basada en un conocimiento 
que ha permitido aprovechar las oportunidades que ofrecen 
la innovación, el desarrollo tecnológico y los conocimientos 
ancestrales. 

3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático

Esta visión 2030-2050 del NAP se establece sobre 
tres enfoques transversales clave para alcanzar 
los tres objetivos prioritarios de una forma justa, 
inclusiva e integral. 
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Todo este camino será posible si existe un involucramiento 
de actores estatales y no estatales. Estos enfoques son los 
siguientes: género, intercultural e intergeneracional.

3.1 Un objetivo prioritario general 
y tres objetivos específicos

El NAP cuenta con un objetivo prioritario general que 
permite hacer frente a la problemática general y alcanzar 
la situación futura general deseada. Asimismo, posee tres 
objetivos prioritarios específicos para hacer frente a los 
problemas públicos específicos y alcanzar las situaciones 
futuras deseadas específicas. El objetivo prioritario 
general del Perú en adaptación al cambio climático se 
define como:

“Reducir y/o evitar los daños, las pérdidas 
y las alteraciones actuales y futuras 
desencadenadas por los peligros 
asociados 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.”

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático
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Trece acciones estratégicas

Las acciones estratégicas marcadas para lograr el objetivo prioritario 1 
son las siguientes:

3.2

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático

Los tres objetivos prioritarios específicos son:
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Las acciones estratégicas marcadas para lograr el objetivo prioritario 2 
son las siguientes:

Las acciones estratégicas marcadas para lograr el objetivo prioritario 3 
son las siguientes:
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.1:

3.3 Productos y medidas para la consecución 
de los objetivos prioritarios en adaptación

Los objetivos prioritarios y las acciones estratégicas definidas para el 
Perú buscan fijar las situaciones futuras deseadas que es necesario 
alcanzar en el largo plazo (año 2050). Para llegar a este horizonte, 
se deben concretar actuaciones o medidas para las que se fijarán 
metas a corto-mediano plazo (2030), lo que permitirá monitorear 
el grado de cumplimiento y avance de los objetivos prioritarios 
determinados.

Se han definido 92 Medidas de Adaptación al Cambio Climático 
(MACC), todas ellas agrupadas en 46 bienes o productos cuya 
prestación responde a la consecución de las acciones estratégicas 
planteadas y al logro de los objetivos específicos previstos, que se 
muestran a continuación:

Desarrollar condiciones y capacidades entre la población vulnerable 
fortaleciendo el modelamiento, la capacidad de predicción y el 
conocimiento en un contexto de cambio climático.

OBJETIVO PRIORITARIO ESPECÍFICO 1

Reducir en las poblaciones y sus medios de vida, los daños, las 
posibles alteraciones y las consiguientes pérdidas actuales y 
futuras, generadas por peligros asociados al cambio climático.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.2:

Fortalecer el aprovechamiento sostenible de recursos forestales 
mediante capacitaciones a la población campesina, pueblos indígenas 
u originarios y pueblo afroperuano en la gestión de recursos forestales.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.3:

Implementar buenas prácticas de manejo, mejoramiento y 
conservación a través de la población agrícola en los sistemas 
productivos agropecuarios.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 1.4:

Fortalecer la pesca y la actividad acuícola responsable para contribuir 
al aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos.
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OBJETIVO PRIORITARIO ESPECÍFICO 2

Reducir en los ecosistemas , en las cuencas y en los territorios los 
daños, posibles alteraciones y las consiguientes pérdidas actuales 
y futuras, generadas por peligros asociados al cambio climático.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.1:

Implementar medidas de gestión y conservación de ecosistemas 
forestales, entre los que se incluyen los bosques húmedos 
amazónicos, bosques de la costa, bosques andinos y montañas.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.2:

Fortalecer la articulación interinstitucional y optimizar el sistema de 
abastecimiento de agua a usuarios multisectoriales.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 2.3:

Implementar buenas prácticas de manejo de suelos agrarios.

OBJETIVO PRIORITARIO ESPECIFICO 3

Reducir en la infraestructura, en los bienes y/o los servicios, los 
daños, las posibles alteraciones y las consiguientes pérdidas 
actuales y futuras, generadas por peligros asociados al cambio 
climático.

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.1:

Desarrollar infraestructuras y procesos que faciliten la planificación 
energética y de gestión del agua para agentes vinculados al sector 
energético.

50



Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático

51



                  

ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.2:

Fortalecer y tecnificar los sectores hidráulicos para uso agrario.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.3:

Fortalecer el servicio de abastecimiento sostenible de agua potable 
para uso poblacional.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.4:

Implementar estrategias empresariales para la adaptación de la 
cadena de valor agraria.
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.5:

Implementar estrategias empresariales para la adaptación de la 
cadena de valor agraria.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 3. Orientaciones para la adaptación al cambio climático
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ACCIÓN ESTRATÉGICA 3.6:

Diversificar y fortalecer el valor agregado para la mejora de la 
productividad y la producción de la actividad pesquera y acuícola.
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Mecanismos
de implementación del NAP

4.

4.1 Estructura operativa 
para la implementación

Para que el país consiga 
implementar medidas de 
adaptación, es necesario 
plantear una estructura 
orientadora que facilite la 
ejecución gradual de estas, 
según las prioridades y los 
lineamientos establecidos en 
este documento, así como 
su seguimiento a través del 
monitoreo y de la evaluación. 

El marco normativo se encuentra 
establecido por la LMCC y el RLMCC, 
los cuales señalan las funciones de 
la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, así como de las 
autoridades sectoriales, regionales 
y locales; adicionalmente, establece 
la institucionalidad necesaria para la 
gestión integral del cambio climático, 
que incluye la adaptación. 

El MINAM como autoridad 
nacional en materia de cambio 
climático: tiene por objetivo 
elaborar, monitorear, evaluar y 
actualizar el NAP en coordinación 
con los puntos focales en materia 
de cambio climático. 

Autoridades sectoriales en 
materia de cambio climático: 
entre sus funciones se encuentra 
diseñar, definir, implementar 
y reportar las medidas de 
adaptación que conforman las 
NDC.

Autoridades regionales en 
materia de cambio climático: 
entre sus funciones se encuentran 
elaborar, aprobar, implementar, 
monitorear, evaluar y actualizar 
su ERCC, así como implementar 
las MACC a nivel regional.
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Autoridades locales en materia de cambio climático: 
entre sus funciones se encuentran elaborar, aprobar, 
implementar, monitorear, evaluar y actualizar su 
PLCC, así como implementar las MACC a nivel local.

Los puntos focales sectoriales, regionales y locales 
en materia de cambio climático: tienen por objetivo 
servir como puntos de coordinación con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático y otras 
autoridades competentes y actores no estatales 
para la gestión integral de este, lo cual incluye el 
componente de adaptación.

La Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático (CNCC): cuya función general es 
realizar el seguimiento de los diversos sectores 
involucrados en la materia, así como el diseño 
y la promoción de las Estrategias Nacionales 
de Cambio Climático (ENCC).

La Plataforma de Pueblos Indígenas para 
enfrentar el Cambio Climático (PPICC): que 
ofrece un espacio de los pueblos indígenas 
y originarios para gestionar, articular, 
intercambiar, sistematizar, difundir y hacer 
seguimiento de las propuestas de medidas 
de adaptación y mitigación.

4. Mecanismos de implementación del NAPPlan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

ESTRUCTURA OPERATIVA ORIENTADORA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL NAPFIGURA 3

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Para la implementación de las MACC en cada una de las 
prioridades y los lineamientos establecidos en el presente 
documento, es necesario considerar elementos comunes que 
forman parte de la LMCC y el RLMCC. Estos se describen a 
continuación:

Teniendo siempre presente el hecho de que el NAP es un 
documento vivo, la identificación de nuevas necesidades 
de adaptación se hace especialmente relevante para 
direccionar los esfuerzos hacia la retroalimentación 
y el aumento de la ambición del país en términos 
de adaptación. La adaptación de un territorio es un 
concepto global y holístico que no se limita a las áreas 
temáticas que son priorizadas a nivel nacional, es decir, 
no se deben perder de vista aquellas áreas temáticas 
que por sus características tengan otras necesidades de 
adaptación al cambio climático.

4.2 Ruta de implementación

Generación y uso del análisis de 
riesgo ante los efectos del cambio 
climático para cada área temática.

Articulación con los instrumentos 
de desarrollo a nivel nacional y 
subnacional.

Priorización de las medidas de 
adaptación.

Por otro lado, tanto los territorios 
como las infraestructuras y las 
poblaciones son sujetos en constante 
cambio y desarrollo, lo cual debe 
quedar contemplado dentro de la 
gestión de la adaptación, es decir, lo 
que hoy en día no es una prioridad, 
cierta casuística puede hacer que en 
un futuro sí lo sea.

Respecto a las cinco áreas temáticas 
priorizadas, se han identificado 
necesidades clave para generar 
convergencias:

Generación de proyecciones 
climáticas regionalizadas para el 
Perú.

Impulsar las sinergias entre áreas 
temáticas.

Impulsar el intercambio de 
conocimiento a nivel nacional.

4.3 Ámbitos adicionales 
para la adaptación

Evaluación de peligros 
adicionales.

Fortalecimiento de los 
enfoques transversales a 
nivel subnacional.

Inclusión del concepto de 
las migraciones.

Inclusión del área temática 
energía.

Consideración del 
planeamiento territorial y 
urbano.

Evaluación de la ampliación 
de los productos y medidas 
de NDC en adaptación.

Aprovechamiento de fuentes de 
financiamiento y otras formas de 
apoyo para la implementación de 
las medidas de adaptación.

Seguimiento de las medidas.

Socialización e incidencia para el 
fortalecimiento institucional en 
adaptación.
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Esta ruta de implementación va de la mano con el 
monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio 
climático para conocer los progresos llevados 
a cabo en materia de adaptación a lo largo del 
tiempo.

Desde fines del 2019, el Perú cuenta con un 
sistema piloto de seguimiento de la ejecución 
presupuestal de los gastos de la adaptación y 
mitigación ante el cambio climático. Este ha 
catalogado el gasto presupuestal de los tres 
niveles de gobierno en gastos en adaptación, 
mitigación e intervenciones con impactos en 
ambas áreas. 3.

MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

5.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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5.1 Monitoreo

El NAP establece dos momentos, el primero brinda las 
propuestas para llevar a cabo el monitoreo y evaluación de 
la adaptación a un nivel más agregado y con flexibilidad 
que permita adecuarse a distintos territorios y sectores; y, 
el segundo, se encuentra orientado directamente hacia el 
mismo plan, proponiendo los indicadores en el ámbito del 
monitoreo y los lineamientos para la etapa de evaluación.

Para llevar a cabo el monitoreo y evaluación de la adaptación 
en términos de resultados del objetivo prioritario general 
que plantea el NAP, se han planteado dos indicadores que 
se señalan a continuación:
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Para el monitoreo y evaluación del NAP en términos de 
resultados de los tres objetivos prioritarios específicos que 
plantea, se han planteado tres indicadores que se muestran 
a continuación:
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El NAP puede evaluarse en cuanto a su eficacia para lograr convertir 
al Perú en un territorio adaptado al cambio climático, de forma que 
su implementación reduzca el riesgo frente a los efectos de este. La 
eficiencia del NAP se evaluará considerando los recursos necesarios 
para su implementación desde un punto de vista financiero, es 
decir, analizando la variable económica.

Cuantificar la eficacia del NAP es, por tanto, un objetivo claro 
para conocer el éxito de su implementación; sin embargo, la 
disponibilidad de información pertinente y eficaz es un limitante a 
la hora de formular dichos indicadores de impacto.

En el NAP se formula la necesidad de contar con indicadores que 
permitan cuantificar la reducción de impactos, a medida que se 
cuente con mayor y mejor información para una correcta evaluación. 
No obstante, se ha planteado para estos fines utilizar el indicador 
de monitoreo referido a daños, a alteraciones y a pérdidas ante 
efectos del cambio climático enfocado en los tres sujetos de análisis: 
población y sus medios de vida; ecosistemas, cuencas y territorios; 
e infraestructura, bienes y/o servicios, ya que permitirá conocer la 
eficacia a través de la implementación de las medidas establecidas.

5.2 Evaluación
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Para asegurar la implementación eficaz del NAP 
en todo el Perú, es indispensable el aporte de 
la comunicación estratégica que promueva el 
intercambio de información y su socialización 
entre los diversos actores y sectores.

A continuación, se describen las 
distintas fuentes de financiamiento 
haciendo hincapié en las que podrían 
adecuarse a la adaptación al cambio 
climático. Finalmente, se presenta el 
costo de las medidas propuestas por 
el Informe GTM-NDC, para las que se 
han estimado los costos de 51 de las 
92 medidas por la disponibilidad de 
información.

El financiamiento climático 
comprende todos los tipos de 
financiación (públicos y privados; 
locales, regionales, nacionales e 
internacionales) destinados a la 

adaptación o a la mitigación del cambio 
climático. Seguidamente, se procede 
a particularizar el financiamiento 
disponible para la adaptación al 
cambio climático. Existen numerosos 
fondos que proveen financiamiento 
para la adaptación y lo canalizan a 
través de distintos mecanismos. Estos 
se pueden dividir en aprobaciones 
multilaterales de proyectos públicos, 
público bilateral, financiamiento 
público de países en desarrollo, 
instituciones financieras para el 
desarrollo, otras organizaciones 
internacionales, seguros y canales, y 
fondos regionales/nacionales.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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Regionalizando los fondos 
disponibles para la adaptación en 
el Perú, cabe mencionar que, desde 
finales de 2019, el Perú cuenta con un 
sistema piloto de seguimiento de la 
ejecución presupuestal de los gastos 
de la adaptación y mitigación ante 
el cambio climático. Este sistema ha 
catalogado el gasto presupuestal 

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC): 

 ● Fondo Verde del Clima (GFC)
 ● Fondo de Adaptación (AF)
 ● Fondo Mundial para el Medio Ambiente Mundial (GEF)

Fuera del contexto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas del Cambio Climático:

 ● Banco Mundial 
 ● Banco Interamericano de Desarrollo
 ● Banco de Desarrollo de América Latina

Respecto a las fuentes bilaterales, cabe destacar 
el siguiente listado:

 ● Alianza Global para el Cambio Climático
 ● Alemania: BMZ, KfW, IKI
 ● Dinamarca: Danida
 ● Suecia: SIDA
 ● Suiza: Cosude
 ● Reino Unido: DFID, ICF
 ● Estados Unidos: USAID
 ● Francia: AFD

FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNACIONAL

FINANCIAMIENTO PÚBLICO DOMÉSTICO

de los tres niveles de gobierno en 
gastos en adaptación, mitigación 
e intervenciones con impactos en 
ambas áreas. 

En el NAP se describen las a diferentes 
fuentes de financiamiento público y 
privado, doméstico e internacional, 
estas incluyen:

El Sistema Nacional de Presupuesto 
Público es el eje fundamental de las 
finanzas públicas, lo cual se recoge 
en la normativa marco que regula 
la planificación, el desempeño y la 
evaluación de todo el sistema.

Los programas presupuestales 
(PP) consisten en unidades de 
programación de las acciones de 
las entidades públicas que orientan 
a proveer productos para lograr un 
resultado específico y contribuir al 

logro de un resultado final asociado 
a un objetivo de política pública. 
Al respecto, se han identificado un 
conjunto de programas potenciales 
que podrían integrar medidas de 
adaptación al cambio climático en 
su estructura operacional, como por 
ejemplo, el PP 0144 (conservación y 
uso sostenible de los ecosistemas), el 
PP 0068 (reducción de vulnerabilidad 
y atención de emergencias), el PP 
0017 (enfermedades metaxénicas y 
zoonóticas), el PP 0104 (reducción 
de la mortalidad por urgencias y 
emergencias médicas), el PP 0042 
(aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario), el PP 0130 
(competitividad y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales 
y de fauna silvestre), el PP 094 
(adecuado aprovechamiento de los 
recursos hídricos e hidrobiológicas 
para la producción acuícola), el PP 
095 (incremento de la productividad 
del pescador artesanal), entre otros, 
a cargo del  sector competente de 
cada una de las áreas temáticas de 
adaptación.
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Respecto a la inversión pública, se 
cuenta con la Directiva N° 001-2019-
EF-63.01, aprobada por la Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF-63.01, que 
se incluye en el Anexo: “Contenido 
Mínimo del Estudio de Preinversión 
a nivel de perfil para Proyectos 
de Inversión”, el cual establece el 
desarrollo del análisis y la gestión 
del riesgo en un contexto de cambio 
climático a lo largo de la elaboración 
del estudio de preinversión.  Algunos 
sectores lo vienen incorporando, 
como el Midagri, que cuenta con 

“Lineamientos para la incorporación 
de la Gestión del Riesgo en un 
contexto de Cambio Climático 
en los proyectos de inversión 
relacionados con  agua para riego 
en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones”, aprobados 
por la Resolución Ministerial N° 
0484-2019-Midagri, que es un 
avance en el marco del Invierte.pe 
para la incorporación de medidas 
de adaptación en esta tipología de 
proyectos.

Se identifican diferentes fuentes de recursos financieros para la 
implementación de las Medidas de Adaptación al Cambio Climático:

 ● Bancos comerciales y proveedores de servicios financieros
 ● Inversión responsable o ESG
 ● Seguros
 ● Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos
 ● Fondos de agua
 ● Financiamiento combinado (Blended finance)
 ● Inversiones de impacto
 ● Fundaciones y filantropía
 ● Bonos Verdes
 ● Microfinanzas

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO: 
DOMÉSTICO E INTERNACIONAL

Considerando la información 
existente hasta la fecha, se han 
estimado los costos de 51 de las 92 
medidas de adaptación a partir de la 
información disponible del Banco de 
Proyectos del MEF. Los costos unitarios 
fueron estimados contemplando 
las metas de los años 2021, 2025 
y 2030; para cuantificar el costo 

COSTOS APROXIMADOS PARA LAS MACC DE 
CADA ÁREA TEMÁTICATABLA 4

MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN COSTEADAS

COSTO APROXIMADO
(EN MILLONES DE 

SOLES)

AGRICULTURA 15 11 508, 45

BOSQUES 12 49 419,75

PESCA Y 
ACUICULTURA 8 36,14

SALUD 10 324,59

AGUA 6 4 986,6

TOTAL 51 66 275,53

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).

acumulado de la implementación de 
las medidas al 2030; sin embargo, para 
cálculos más exactos será relevante el 
trabajo de los Sectores, en el marco 
de sus funciones contempladas 
en la LMCC y su RLMCC, referentes 
a la cuantificación de los costos y 
beneficios directos e indirectos de sus 
medidas de adaptación.
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Para asegurar la implementación eficaz del 
NAP en todo el país, se requiere de una serie 
de condiciones financieras, institucionales y 
sociales, que se encuentran asociadas a toda la 
etapa de formulación. Junto a ello, es también 
indispensable el aporte de la comunicación 
estratégica que promueva el intercambio 
de información, la socialización a través del 
diálogo y el empoderamiento entre los diversos 
actores y sectores del país mediante diversos 
productos, actividades, experiencias y canales 
de comunicación.

Este análisis estratégico macro visibiliza las 
prioridades a nivel nacional. Sin embargo, no 
significa q ue un punto en riesgo alto vaya a 
sufrir necesariamente un daño, pero sí que ese 
punto presenta un mayor riesgo de sufrirlo que 
otro catalogado con riesgo medio o bajo. 3.

ACCIONES DE 
COMUNICACIÓN PARA 
LA ADAPTACIÓN

7.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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7.1 Público objetivo,
mensajes y actividades

Las acciones de comunicación establecen los siguientes 
objetivos específicos para cada uno de los públicos a los 
que se dirigen:

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 7. Acciones de comunicación para la adaptación
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En el NAP se ha integrado y tomado en 
consideración las evidencias científicas más 
actuales para dar el mejor sustento posible a 
todo el análisis asegurando la mayor integración 
posible con los instrumentos de gestión 
integral del cambio climático; sin embargo, se 
encontraron ciertas limitaciones durante el 
proceso que facilitarán la mejora continua:

Limitaciones 
y oportunidades 
identificadas

8.
8.1 En relación con los 

modelos conceptuales

El análisis se origina a partir de las 
NDC. El GTM-NDC, entre 2017 y 2018, 
generó la información técnica que re-
quirió la formulación de la NDC. Esta 
información se focalizó sobre cinco 
áreas temáticas específicas sobre las 
que se han desarrollado los modelos 

conceptuales: agua, agricultura, bos-
ques, pesca y acuicultura, y salud. Sin 
embargo, los problemas derivados del 
cambio climático son transversales y 
requieren una visión holística, ya que 
afectan de forma global a todo el país. 
Aunque esto haya sido una limitan-

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM
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te para el NAP, se trata de un documento vivo que se irá 
actualizando periódicamente y al que se incorporarán las 
nuevas necesidades de adaptación identificadas.

La información climática utilizada para el NAP 
se trata de un avance de las proyecciones 
climáticas que el Senamhi ha desarrollado para 
el año 2021. 

8.2 En relación con el 
análisis de riesgos

Resulta relevante considerar que el Perú es un territorio 
muy heterogéneo con muchos tipos de climas. El análisis 
de los peligros asociados al cambio climático ha sido reali-
zado mediante el análisis de cambios porcentuales en las 
variables de precipitación y temperatura. En este sentido, 
en las zonas áridas, donde la precipitación anual es escasa, 
un ligero incremento de estas puede ocasionar cambios 
porcentuales de precipitación muy altos. Por lo tanto, este 
tipo de cambios porcentuales extremos es relativo y puede 
llevar a sobreestimaciones o subestimaciones del peligro 
climático, y, en consecuencia, incrementar el riesgo ante 
los efectos del cambio climático.

La información climática disponible, 
por tanto, está centrada en variables 
promedio de temperatura máxima, 
mínima y precipitación para los dos 
horizontes temporales del NAP (2030 
y 2050), bajo el escenario de emisio-
nes RCP 8.5. Es decir, no se cuenta 
con información climática a futuro de 
extremos; sin embargo, se trata de la 
información disponible más consis-
tente y actualizada a nivel nacional.

Este análisis estratégico macro visibiliza las 
prioridades a nivel nacional. Sin embargo, 
no significa que un punto en riesgo alto vaya 
a sufrir necesariamente un daño, pero sí 
que ese punto presenta un mayor riesgo de 
sufrirlo que otro catalogado con riesgo medio 
o bajo.
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Aunque en los modelos conceptuales se identificó el uni-
verso de peligros que afectan a cada una de las áreas te-
máticas, no todos los peligros se caracterizaron cuantita-
tivamente en el análisis de riesgos, debido a que se optó 
por priorizar aquellos que contaban con la mejor y mayor 
información disponible.

En cualquier caso, aunque supone una limitación de aná-
lisis, los peligros priorizados tienen una representatividad 
homogénea entre las diferentes áreas temáticas. Igual-
mente, el objetivo del NAP debe ser recibir actualizacio-
nes periódicas; el desarrollo de nuevos peligros y la me-
jora de los actuales es un punto clave a desarrollar en el 
futuro.

La metodología utilizada para el cálculo del riesgo climá-
tico es una adaptación de la propuesta por el IPCC en su 
quinto informe de evaluación (AR5) alineado igualmente 
con el RLMCC. En este sentido, el cálculo final del riesgo 
climático ha sido realizado mediante un análisis multicri-
terio que incorpora los conceptos de peligro, exposición y 
vulnerabilidad. Este análisis cuantitativo se ha represen-
tado en Sistemas de Información Geográfica (SIG) para 
obtener mapas de peligros, exposición, vulnerabilidad y 
finalmente el riesgo que combina los tres anteriores.

Este tipo de análisis lleva asociada una incertidumbre in-
trínseca y, por tanto, es un método que se considera como 
un procedimiento heurístico, que permite, en la mayoría 
de los casos, obtener resultados razonables a problemas 
de decisión multicriterio de gran complejidad e impor-
tancia (Romero, 1996).

Por lo tanto, es importante resaltar que este ejercicio se 
trata de un análisis estratégico macro que visibiliza las prio-
ridades a nivel nacional; sin embargo, no significa que un 
punto en riesgo alto vaya a sufrir necesariamente un daño, 
pero sí que ese punto presenta un mayor riesgo de sufrirlo 
que otro catalogado con riesgo medio o bajo.

Finalmente, el análisis de riesgos se ha estructurado para 
los diferentes sujetos de análisis identificados en el con-
texto del Perú con el objetivo de simplificar y aterrizar la 
evaluación a la realidad. En este sentido, se ha identificado 
la infraestructura de generación de energía hidroeléctri-
ca, así como la infraestructura de captación y transmisión 
del agua, como un sujeto de análisis secundario dentro del 
área temática del agua. Aunque en la presente versión del 
NAP no se haya elaborado un análisis específico sobre di-
cho sujeto, se ha identificado como una necesidad para su 
evaluación en posteriores actualizaciones del plan.

Por otro lado, el sujeto de análisis de pesca artesanal ha 
sido evaluado desde el punto de vista marino, puesto que 
la pesca continental representó tan solo un 1% del desem-
barque continental en el año 2012 (Produce, 2015b). Igual-
mente, en la actualidad, los ecosistemas incluidos en el 
área temática de bosques contemplan exclusivamente los 
ecosistemas boscosos de acuerdo con la programación 
tentativa del sector; sin embargo, se plantea como una po-
tencial necesidad la inclusión del resto de ecosistemas no 
boscosos del Perú en futuras actualizaciones de la progra-
mación correspondiente.
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8.3

8.4

En relación al Monitoreo y 
Evaluación de la adaptación 
al cambio climático

En relación con el 
financiamiento

Si bien en el NAP no se integran y desarrollan indicadores 
de impacto, se ha identificado esta línea de trabajo como 
prioritaria en sus futuras actualizaciones y, por tanto, como 
parte del reto que se deberá abordar en el futuro.

Las limitaciones de información en relación con las MACC 
han ocasionado que 41 medidas de adaptación no puedan 
ser costeadas con la información disponible en la actua-
lidad. Esta limitación de información debe ser, por tanto, 
una prioridad para garantizar e impulsar los recursos ade-
cuados, así como para la correcta implementación del NAP 
en su conjunto.
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El NAP constituye un hito para la acción 
climática del Perú, dado que es un insumo para 
la actualización de la ENCC. Con su aprobación, 
culmina un proceso de construcción que, bajo 
la coordinación del MINAM, ha ido combinando 
un proceso técnico solvente con los aportes 
diversos de instituciones, organizaciones, grupos 
de interés y personas.

De este modo, se ha obtenido un 
documento bien fundamentado y 
consensuado, lo que lo empodera, 
especialmente, a la hora de establecer 
lineamientos estratégicos para reducir 
riesgos ante efectos del cambio 
climático en la población, los medios 
de vida, las actividades económicas, 
los bienes y servicios y el ambiente.

El NAP consolida y orienta la agenda-
país en materia de adaptación al 
cambio climático, avanzando en 
la implementación de la LMCC y 

el RLMCC. En su elaboración, se 
ha considerado especialmente 
la necesidad de alinearse y dar 
continuidad al desarrollo de las 
NDC remitidas a la CMNUCC, tras la 
ratificación del Acuerdo de París por 
parte del Perú. Asimismo, se ha dotado 
al documento de las capacidades 
necesarias para articularse y ser 
implementado eficazmente a nivel 
subnacional, considerando los 
esfuerzos previos en desarrollo a nivel 
regional y local.
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El NAP se extiende al conjunto del territorio 
nacional, considera la variedad de ambientes 
y realidades, y trata de contribuir al desarrollo 
sostenible en cuanto a calidad de vida, reducción 
de la brecha socioeconómica, igualdad de 
oportunidades y conservación del patrimonio 
natural. 

El ámbito espacial del NAP se extiende al conjunto del 
territorio nacional, considera la variedad de ambientes 
y realidades existentes en el país y trata de contribuir 
al desarrollo sostenible en lo que se refiere a calidad de 
vida, reducción de la brecha socioeconómica, igualdad 
de oportunidades y conservación del patrimonio natural. 
Las determinaciones planteadas se ajustan a un doble 
horizonte temporal, con una primera meta de avance 
decidido hacia la resiliencia al 2030 y una visión a largo 
plazo al 2050, según la cual el Perú se consolida como una 
nación adaptada a los efectos del cambio climático, fruto 
de la sólida implementación de una política de cambio 
climático basada en el conocimiento, que ha permitido 
aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación y 
el desarrollo tecnológico.

Para sustentar adecuadamente la formulación y el marco 
de desarrollo del NAP se han ido completando diferentes 
ejercicios, entre los que destaca, en primer lugar, la 
construcción de modelos conceptuales para entender la 
problemática asociada a la variabilidad climática en relación 
con cada una de las cinco áreas temáticas priorizadas: 
agua, bosques, salud, pesca y acuicultura y agricultura. Este 
esfuerzo, realizado en conjunto con el universo de grupos 
de interés competentes para cada sector, permitió definir 
los peligros, los criterios de vulnerabilidad y los potenciales 
efectos –positivos y negativos– atribuibles en cada caso a 
desencadenantes climáticos.

La generación de mapas de riesgo climático, a 
partir de la combinación de peligros, exposición 
y vulnerabilidad ha permitido clasificar 
espacialmente y mostrar en qué regiones del país 
será oportuno desarrollar acciones para mejorar 
la capacidad adaptativa de los diferentes sujetos 
de análisis considerados frente a determinados 
potenciales efectos.
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Durante el desarrollo del NAP, resaltaron dos áreas 
temáticas adicionales a las cinco priorizadas: turismo y 
transporte. La identificación de los efectos significativos del 
cambio climático sobre estas dos nuevas áreas dio origen 
a su inclusión en el presente NAP. Sin embargo, si bien 
no tienen un análisis completo como las áreas temáticas 
priorizadas, se desarrollaron sus lineamientos básicos de 
impactos y afectaciones por exposición a peligros asociados 
al cambio climático, con el fin de dar los primeros pasos 
para su puesta en agenda en la elaboración de futuras 
medidas de adaptación específicas para estas dos áreas 
temáticas.

La evolución del registro histórico de 
temperaturas y precipitaciones y de 
las proyecciones de cambio en estos 
parámetros para los próximos años 
apunta a la necesidad de proveerse de 
estrategias de adaptación efectivas 
para hacer frente a peligros asociados 
al cambio climático que no serán 
menos severos que los registrados y 
conocidos. La generación de mapas 
de riesgo climático, a partir de la 
combinación de peligros, exposición 
y vulnerabilidad, ha permitido 
clasificar espacialmente y mostrar en 
qué regiones del país será oportuno 
desarrollar acciones para mejorar la 
capacidad adaptativa de los diferentes 
sujetos de análisis considerados frente 
a determinados potenciales efectos.

La estrategia de adaptación propuesta 
por el NAP persigue, en términos 
generales, reducir y/o evitar los 
daños, las pérdidas y las alteraciones 
desencadenadas por los peligros 
asociados al cambio climático, así 

como aprovechar las oportunidades que ofrece este para 
el desarrollo sostenible y resiliente, teniendo siempre 
presente un enfoque inclusivo e integrador con respecto al 
género, la diversidad cultural y las distintas generaciones.

Esto se ha concretado en los siguientes tres objetivos 
prioritarios:

1. Reducir, en las poblaciones y 
sus medios de vida, los daños, 
las posibles alteraciones y las 
consiguientes pérdidas actuales 
y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.

2. Reducir, en los ecosistemas, 
las cuencas y los territorios, los 
daños, posibles alteraciones y las 
consiguientes pérdidas actuales 
y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.

3. Reducir en la infraestructura, 
los bienes y/o servicios, los 
daños, posibles alteraciones y las 
consiguientes pérdidas actuales 
y futuras, generadas por peligros 
asociados al cambio climático.

77



Estos objetivos prioritarios se han desarrollado de 
forma piramidal a través de un nutrido conjunto de 
13 acciones estratégicas, 46 productos y 92 medidas 
de adaptación. 

No obstante, para que el NAP vaya logrando su 
ejecución a corto, mediano y largo plazo, se han 
incluido aspectos claves para hacer viable la 
propuesta estratégica, a través de sus mecanismos 
de implementación, monitoreo, financiamiento y 
acciones de comunicación.

De este modo, el NAP es un punto de partida para 
articular la acción climática multisectorial (incluso 
para áreas temáticas no priorizadas), multinivel (país, 
región, provincia) y multiactor (diferentes grupos de 
interés).

Como todo documento estratégico, se trata de un 
instrumento vivo, que debe ser revisado y actualizado 
periódicamente. Esto facilitará mejorarlo, ampliando 
y renovando su capacidad y valor, a fin de garantizar 
las condiciones de resiliencia climática necesarias 
para avanzar en la senda del desarrollo sostenible y 
resiliente al clima para el bienestar de todas y todos 
los peruanos.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 9. Conclusiones y lineamientos
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Escenarios de riesgo 
ante efectos del cambio 
climático
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 11. Anexo: Escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático

Área temática del agua

Sujeto de análisis: disponibilidad hídrica Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Cuencas con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Cuenca Perené. Cuenca Alto Huallaga y cuenca Perené. N/A.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis 
disponibilidad hídrica es más alto a lo largo de la sierra, debido a que el nivel 
de peligro es mayor en esta zona, así como los niveles de exposición, que vienen 
representados por el tamaño de la cuenca. Comparando el escenario actual 
con los escenarios futuros, se observa que el nivel de riesgo se incrementaría 

a mediano plazo (2030); sin embargo, a largo plazo (2050), este aumento no 
es tan elevado. Esta diferencia del nivel de riesgo se debe a la respuesta que 
registra el desencadenante climático (precipitación total anual media).

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR INUNDACIONES EN LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 11. Anexo: Escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático

Área temática del agua

Sujeto de análisis: disponibilidad hídrica Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Cuencas con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Intercuenca media Bajo Marañón. Intercuenca media Bajo Marañón. Intercuenca media Bajo Marañón.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis disponibilidad 
hídrica  es más alto sobre la selva (concretamente en el departamento de 
Loreto) debido a una alta exposición que viene asociada al tamaño de las 
cuencas y a un nivel de peligro alto, que se encuentra condicionado por las 
características propias del relieve, que dan lugar a una inundación periódica 
en el área. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se 

observa que al 2030 y 2050, el nivel de riesgo se incrementa en el centro y norte 
de la sierra, así como en la zona norte de la selva. Este aumento es superior 
durante el horizonte temporal de medio plazo (2030) debido a un incremento 
del desencadenante climático (precipitación total anual media) durante este 
periodo con respecto al periodo de largo plazo (2050).

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM 11. Anexo: Escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático

Área temática del agua

Sujeto de análisis: disponibilidad hídrica Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Cuencas con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto 
de análisis disponibilidad hídrica es más alto en la selva, la sierra y algunas 
cuencas costeras del sur. Debido a una alta exposición que viene asociada al 
tamaño grande de las cuencas y a un nivel de peligro alto, se aprecia un riesgo 
generalizado en gran parte del país, exceptuando algunas cuencas de riesgo 
medio y bajo. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se 

observa que al 2030 y 2050, el nivel de riesgo se incrementa en el norte de 
la selva (departamento de Loreto), pero disminuye ligeramente en cuencas 
intermedias del centro de la sierra. Este incremento es superior durante el 
horizonte temporal de mediano plazo (2030) debido a un incremento del 
desencadenante climático (precipitación total anual media) durante este 
periodo con respecto al periodo de largo plazo (2050).

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática del agua

Sujeto de análisis: disponibilidad hídrica Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Cuencas con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. Intercuenca Alto Huallaga, cuenca Perené y 
cuenca Urubamba.

Intercuenca Alto Marañón V, intercuenca Alto 
Huallaga, cuenca Pachitea, cuenca Mantaro, 
cuenca Perené, cuenca Urubamba, intercuenca 
Alto Madre de Dios, intercuenca Alto Apurímac, 
cuenca Ocoña, cuenca Canamá, cuenca Quilca - 
Visor – Chili y cuenca Inambari.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis disponibilidad 
hídrica es mayor en la sierra. El principal motivo se debe a que los niveles 
de peligro más altos se concentran en esta zona. Asimismo, los niveles de 
vulnerabilidad son los más altos debido, principalmente, a una mayor demanda 

y una menor oferta hídrica. Comparando el escenario actual con los escenarios 
futuros, se observa un incremento en el nivel del riesgo a medida que aumenta 
el horizonte temporal. Este incremento se debe al aumento que registran las 
temperaturas medias a medida que aumenta el horizonte temporal.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).

11. Anexo: Escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático
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Área temática de agricultura

Sujeto de análisis: sistemas productivos Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Antabamba, Bolívar, Cajabamba, Cajamarca, 
Celendín, Chota, Contumaza, Cotabambas, 
Cutervo, Gran Chimú, Hualgayoc, Julcán, Melgar, 
Otuzco, Pomabamba, San Marcos, San Pablo, 
Sánchez Carrión y Santiago de Chuco.

Abancay, Andahuaylas, Angaraes, Antabamba, 
Aymaraes, Bolívar, Cajabamba, Cajamarca, 
Celendín, Chota, Contumaza, Cotabambas, Cutervo, 
Gran Chimú, Grau, Hualgayoc, Huancavelica, Julcán, 
Melgar, Otuzco, Pomabamba, Puno, San Marcos, 
San Pablo, Sánchez Carrión y Santiago De Chuco.

Abancay, Andahuaylas, Angaraes, Antabamba, 
Aymaraes, Bolívar, Cajabamba, Cajamarca, Celendín, 
Chota, Contumaza, Cotabambas, Cutervo, Gran 
Chimú, Grau, Hualgayoc, Huancavelica, Julcán, 
Melgar, Otuzco, Pomabamba, Puno, San Marcos, 
San Pablo, Sánchez Carrión y Santiago De Chuco.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis sistemas 
productivos es más alto en las zonas de la sierra, lo cual coincide con los niveles 
más altos de peligro, exposición y vulnerabilidad. En las regiones destaca, 
especialmente, la alta / muy alta exposición que está asociada al tamaño 
grande de la superficie agropecuaria y a la alta densidad de productores 

agropecuarios. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se 
observa un incremento en el nivel de riesgo en la sierra durante los periodos 
temporales futuros. Este hecho se debe, una vez más, a la respuesta que 
registra el desencadenante (precipitación total anual media) en la sierra, que 
se incrementa para los escenarios futuros.

ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de agricultura

Sujeto de análisis: sistemas productivos Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis sistemas 
productivos, el cual integra la cadena de valor, suelos y personas agrícolas, es 
mayor en las zonas costeras del norte y las zonas de la sierra debido a un alto 
nivel de exposición y vulnerabilidad en ambas zonas y a un nivel de peligro 
alto en la costa norte del Perú. En las regiones, se destaca especialmente la 
alta / muy alta exposición que está asociada al tamaño grande de la superficie 

agropecuaria y a la alta densidad de productores agropecuarios. Comparando 
el escenario actual con los escenarios futuros, se aprecia un ligero incremento 
del riesgo en el centro de la sierra, debido al comportamiento que registra el 
desencadenante climático (precipitación total anual media) con respecto al 
periodo de referencia.

ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR INUNDACIONES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de agricultura

Sujeto de análisis: sistemas productivos Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto de 
análisis sistemas productivos es mayor, tanto en las zonas costeras como 
en la sierra, caracterizadas por mostrar altos niveles de peligro, exposición y 
vulnerabilidad al cambio climático en las condiciones de aridez. En las regiones 
destaca especialmente, la alta / muy alta exposición que está asociada al 
tamaño grande de la superficie agropecuaria y a la alta densidad de productores 

agropecuarios. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, 
se aprecia la aparición de nuevas zonas identificadas con nivel de riesgo alto 
tanto en el centro como en el sur de zonas costeras y de sierra. Esta diferencia 
del nivel de riesgo se debe al incremento de la temperatura y el descenso de 
las precipitaciones durante el escenario de cambio climático, que propicia un 
incremento de las condiciones de aridez.
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de agricultura

Sujeto de análisis: sistemas productivos Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. Antabamba y Melgar. Abancay, Antabamba, Carabaya, Huancavelica, 
Melgar, San Antonio De Putina y Sandia.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis sistemas 
productivos es mayor en la sierra, ya que se observan los niveles más altos 
de peligro, exposición y vulnerabilidad en esta área. En las regiones destaca, 
especialmente, la alta / muy alta exposición que está asociada al tamaño 
grande de la superficie agropecuaria y a la alta densidad de productores 

agropecuarios. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se 
observa en los tres escenarios (actual, 2030 y 2050) un incremento en el nivel 
del riesgo a medida que aumenta el horizonte temporal debido al aumento 
que registran las temperaturas medidas.

ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR RETROCESO GLACIAR EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de bosques

Sujeto de análisis: ecosistemas Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Ecosistemas con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Bosque de Yunga. Bosque de Yunga. Bosque de Yunga.
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El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis 
ecosistemas, es más alto en la cara oriental de la sierra altoandina debido a que 
el nivel de peligro alcanza los niveles más altos en esta zona y se encuentra, a su 
vez, la mayor exposición (o lo que es lo mismo mayor superficie de ecosistemas) 
y vulnerabilidad (alta presencia de ecosistemas frágiles, alta fragmentación 

de los bosques y alta deforestación). Comparando el escenario actual con los 
escenarios futuros, se observa que en los distintos escenarios (actual, 2030 y 
2050) hay un comportamiento similar, ya que el nivel de peligro se mantiene 
relativamente estable en las zonas donde se ubican los ecosistemas.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de bosques

Sujeto de análisis: ecosistemas Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Ecosistemas con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.
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El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis ecosistemas es 
más alto principalmente en la selva baja, coincidiendo con la ubicación del nivel 
de peligro alto por inundaciones. Del mismo modo, coincide con las principales 
zonas expuestas (o lo que es lo mismo los ecosistemas con la mayor superficie) 
y con las zonas más vulnerables (alta presencia de ecosistemas frágiles, alta 

fragmentación de los bosques y alta deforestación). Comparando el escenario 
actual con los escenarios futuros, se observa que en los diferentes horizontes 
temporales hay un incremento del riesgo en el horizonte temporal medio 
(2030) y un descenso del riesgo a un largo plazo (2050). Esta diferencia del nivel 
de riesgo se debe una vez más a la respuesta que registra el desencadenante.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de bosques

Sujeto de análisis: ecosistemas Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Ecosistemas con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. Bosque de Yunga. Bosque de Yunga.
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El nivel de riesgo por cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto de 
análisis ecosistemas es más alto principalmente en la zona de la sierra y la 
selva. Estas zonas coinciden con las principales zonas expuestas (o lo que es lo 
mismo los ecosistemas con la mayor superficie) y con las zonas más vulnerables 
asociadas a la presencia de ecosistemas frágiles, a una alta fragmentación de 
los bosques y a una alta deforestación. Comparando el escenario actual con los 
escenarios futuros, se observa un cambio en las condiciones de aridez según 

aumenta el horizonte temporal, que incrementa el riesgo en 2030 y en 2050 
con respecto al periodo actual, principalmente en la zona de la sierra norte y 
sur. Además, se evidencia un incremento de riesgo sobre la zona norte donde 
se ubican los Bosques Secos. Esta diferencia del nivel de riesgo se debe una vez 
más al incremento de la temperatura y el descenso de las precipitaciones al 
futuro, que propicia un incremento de las condiciones de aridez.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de bosques

Sujeto de análisis: sociedad Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Sistemas sociales con 
niveles de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Ashaninka, Shawi, Awajun y Kukama Kukamiria. Ashaninka, Shawi, Awajun y Kukama Kukamiria. Ashaninka, Shawi, Awajun y Kukama Kukamiria.
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El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis sociedad 
es mayor en zonas de selva del norte y centro del Perú, y más concretamente 
en los departamentos de Pasco, Junín, Amazonas y Loreto debido a la muy alta 
exposición y al alto peligro por movimientos en masa de las zonas indicadas. 
Estas zonas de muy alta exposición se deben, principalmente, a un alto número 

de comunidades censadas. Comparando el escenario actual con los escenarios 
futuros, se observa un comportamiento similar, ya que el nivel de peligro se 
mantiene relativamente estable bajo los diferentes horizontes temporales.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de bosques

Sujeto de análisis: sociedad Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Sistemas sociales con 
niveles de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Shawi y Kukama Kukamiria. Shawi, Awajun y Kukama Kukamiria. Shawi, Awajun y Kukama Kukamiria.
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El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis sociedad es 
mayor en zonas de selva del norte y centro del Perú, y más concretamente en 
zonas como Pasco, Junín, la zona noroeste de Ucayali, Amazonas y Loreto. Esto 
se debe a la muy alta/alta exposición (por un elevado número de comunidades 
censadas) y al muy alto peligro de inundaciones de dichas zonas, fruto de las 
características propias del relieve (baja pendiente) y a la dinámica fluvial de 
los ríos que cambian sus cursos de agua cada año. Comparando el escenario 

actual con los escenarios futuros, se observa que el riesgo por inundaciones 
se incrementa bajo el escenario cambio climático y dentro este, se reduce 
gradualmente a medida que se amplía el horizonte analizado. Así, debido a 
la reducción que experimenta la precipitación total anual a medida que se 
incrementa el horizonte temporal, el nivel de riesgo muy alto a medio plazo 
(2030) se limita a la zona suroeste de Loreto, Junín y Pasco; y al suroeste de 
Loreto para el escenario a largo plazo (2050).

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE ARIDEZ EN LA SOCIEDAD
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Área temática de bosques

Sujeto de análisis: sociedad Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Sistemas sociales con 
niveles de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. Kukama Kukamiria.
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El nivel de riesgo por cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto de 
análisis sociedad es mayor en zonas de selva del norte y centro del Perú, y más 
concretamente en los departamentos de Junín, Ucayali, San Martín, Amazonas 
y la zona suroeste de Loreto por su muy alta/alta exposición y al medio/alta 
vulnerabilidad al peligro de condiciones de aridez. La localización de alta 
exposición se debe a un elevado número de comunidades censadas, mientras 

que los altos valores de vulnerabilidad corresponden a bajos porcentajes de 
títulos de propiedad, los servicios de comunicación, la existencia de instituciones 
educativas y sanitarias. Comparando el escenario actual con los escenarios 
futuros, no se aprecian grandes diferencias. Esto se debe a que, a pesar de 
existir diferencias entre los diferentes escenarios, no son lo suficientemente 
importantes como para que se vean visibles en el resultado del riesgo.

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA PESCA ARTESANAL
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: pesca artesanal Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Asunción, Cajatambo, Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Corongo, Huari, Mariscal Luzuriaga, Nazca, Oyon, 
Palpa, Pomabamba y Sihuas.

Asunción, Cajatambo, Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Corongo, Huari, Mariscal Luzuriaga, Nazca, Oyon, 
Palpa, Pomabamba, Sihuas y Huaylas.

Asunción, Cajatambo, Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Corongo, Huari, Mariscal Luzuriaga, Nazca, Oyon, 
Palpa, Pomabamba y Sihuas.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis pesca 
artesanal es alto y muy alto a lo largo de toda la costa peruana, y son los 
departamentos de Ancash, Lima e Ica, los que manifiestan el riesgo más 
elevado debido a su alta y muy alta exposición y al alto peligro de movimientos 
en masa, localizado en las mayores altitudes. Estas regiones tienen valores 
de exposición altos y muy altos que están asociados a un alto número de 

pescadores y un elevado número de puntos de embarque. Comparando el 
escenario actual con los escenarios futuros, no se observan grandes diferencias. 
Tan solo en una parte del territorio de Piura, en el norte, se ve reducido el riesgo 
por movimientos en masa debido a una reducción de las precipitaciones para 
el horizonte temporal de largo plazo (2050).

97Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: pesca artesanal Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto análisis pesca artesanal 
es mayor en las zonas norte (departamento de Piura) y centro (departamento 
de Ancash e Ica) de la costa peruana debido a su alta/muy alta exposición, alta 
vulnerabilidad y al alto peligro de inundaciones con la que cuenta la zona. 
Destaca especialmente, el alto valor de la vulnerabilidad en estas zonas, que 
está determinado por una menor presencia de sistemas de comunicación y 

de servicios básicos, así como con un mayor número de peces extraídos por 
pescador artesanal. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, 
no se observan grandes diferencias. Tan solo en una parte del territorio de Piura, 
en el norte, se ve reducido el riesgo por inundaciones debido a una reducción 
de las precipitaciones para el horizonte temporal de largo plazo (2050).
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: pesca artesanal Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. Palpa. Palpa y Chincha.

El nivel de riesgo por el cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto 
de análisis pesca artesanal es mayor en el centro y sur de la costa peruana. 
El riesgo es especialmente alto en los departamentos de Ancash, de Ica y de 
Arequipa y parte de las provincias de Lima, por su alta/muy alta exposición (por 
un alto número de pescadores y un elevado número de puntos de embarque) 
y el alto peligro por los cambios en las condiciones de aridez. Comparando el 

escenario actual con los escenarios futuros, se observa una ligera diferencia que 
se refleja en el incremento de las condiciones secas a medida que aumenta el 
horizonte temporal. El principal motivo se debe al comportamiento que registra 
las precipitaciones, que disminuye en mayor proporción para el horizonte de 
largo plazo.
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: pesca artesanal Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. Asunción, Bolognesi, Cajatambo, Canta, Carhuaz, 
Corongo, Huaral, Huaraz, Huari, Huarochirí, Huaura, 
Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Oyon, Pallasca, 
Pomabamba, Recuay, Yauyos y Yungay.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis pesca artesanal 
es mayor en el centro de la costa peruana. El riesgo es especialmente alto en 
los departamentos de Ancash y de Lima por su alta/muy alta exposición (por un 
alto número de pescadores y un elevado número de puntos de embarque) y el 

alto/muy alto peligro por retroceso glaciar. Comparando el escenario actual con 
los escenarios futuros, se aprecia un incremento en el nivel del riesgo a medio 
y largo plazo debido al aumento que registran las temperaturas medidas a 
medida que se incrementa el horizonte temporal.
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: acuicultura Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Acomayo, Anta, Azángaro, Bellavista, Calca, 
Canas, Canchis, Carabaya, Chumbivilcas, Cusco, El 
Dorado, Espinar, Huallaga, La Convención, Lampa, 
Mariscal Cáceres, Melgar, Moyobamba, Paruro, 
Picota, Quispicanchi, Rioja y Urubamba.

Acomayo, Anta, Azángaro, Bellavista, Calca, 
Canas, Canchis, Carabaya, Chumbivilcas, Cusco, 
El Dorado, Espinar, Huallaga, La Convención, 
Lampa, Mariscal Cáceres, Melgar, Moyobamba, 
Paruro, Picota, Quispicanchi, Rioja, Urubamba, 
San Antonio de Putina y Paucartambo.

Acomayo, Anta, Azángaro, Bellavista, Calca, 
Canas, Canchis, Carabaya, Chumbivilcas, Cusco, El 
Collao, El Dorado, Espinar, La Convención, Lampa, 
Mariscal Cáceres, Melgar, Moyobamba, Paruro, 
Paucartambo, Picota, Puno, Quispicanchi, Rioja, 
San Antonio De Putina y Urubamba.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis 
acuicultura es alto en ciertas zonas del norte y sur de la sierra del Perú. Más 
concretamente, en varias provincias de los departamentos de San Martín 
en el norte y Cusco y Puno en el sur, debido a su muy alta exposición, alta 
vulnerabilidad y al alto/muy alto peligro de movimientos en masa con el 
que cuenta la Cordillera Oriental y la franja que cubre la porción noreste de 

Ayacucho, Apurímac, región central de Cusco y norte de Puno. Estas áreas 
vienen especialmente definidas por los altos niveles de vulnerabilidad, que se 
asocian a una mayor cosecha y una menor diversidad productiva. Comparando 
el escenario actual con los escenarios futuros, se observan niveles de riesgo 
similares, a excepción de algunas provincias de Junín, que presentan un ligero 
incremento en el nivel de peligro en el periodo a medio plazo.
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: acuicultura Peligro: Inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis acuicultura es 
mayor en zonas de costa y selva del norte y sur del Perú. Es especialmente alto 
el riesgo en la selva noreste del departamento de Loreto donde se concentra 
una exposición muy alta con un peligro por inundaciones alto, debido a las 
características propias del relieve (baja pendiente) y a la dinámica fluvial del 
río Amazonas que cambia sus cursos de agua cada año. Además, estas áreas 

vienen especialmente definidas por los altos niveles de vulnerabilidad, que se 
asocian a una mayor cosecha y una menor diversidad productiva. Comparando 
el escenario actual con los escenarios futuros, se observa un aumento en el nivel 
de riesgo a futuro que disminuye para el horizonte temporal a 2050 debido a 
una reducción en las precipitaciones.
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Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: acuicultura Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. La Convención, Rioja y Tocache.

El nivel de riesgo por el cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto 
de análisis acuicultura es mayor en el norte y sur del Perú, comprendiendo 
predominantemente zonas de selva y sierra. El riesgo es especialmente alto 
en parte de los departamentos de San Martín, Cusco y Puno, donde, además 
de haber una muy alta exposición, cuentan con niveles altos o muy altos de 
peligro por cambios en las condiciones de aridez. Estas áreas vienen definidas 
por los altos niveles de vulnerabilidad, que se asocian a una mayor cosecha y 

una menor diversidad productiva, y por los muy altos valores de exposición, 
que se relacionan con un mayor número de derechos acuícolas. Comparando 
el escenario actual con los escenarios futuros, se observa una ligera diferencia 
que se refleja en el incremento de las condiciones secas a medida que aumenta 
el horizonte temporal. El principal motivo se debe al comportamiento que 
registran las precipitaciones, las cuales disminuyen en mayor proporción 
durante el horizonte de largo plazo.
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Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: acuicultura Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. Urubamba, Anta, Canas, Calca, Canchis, 
Chumbivilcas, Paucartambo, Melgar, Quispicanchi, 
Carabaya, Sandia y La Convención.

Anta, Calca, Canas, Canchis, Carabaya, Chumbivilcas, 
La Convención, Melgar, Paucartambo, Quispicanchi, 
San Antonio De Putina, Sandia y Urubamba.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis acuicultura 
es mayor en la zona sur del Perú, concretamente en los departamentos de 
Cusco y Puno, presentando en el horizonte actual un nivel de riesgo alto. 
En estas zonas, hay un muy alto valor de exposición, debido a una mayor 
cosecha y una menor diversidad, y a un alto nivel de vulnerabilidad, debido 
a un mayor número de derechos acuícolas. Comparando el escenario actual 

con los escenarios futuros, se observa que para los horizontes futuros a corto y 
medio plazo el riesgo incrementa un nivel para todas las provincias afectadas, 
alcanzando la categoría de muy alto, debido a un fuerte incremento del nivel 
de peligro combinado con una muy alta exposición y vulnerabilidad en estas 
zonas. El mayor riesgo se produce en la región del sureste, pero también en las 
zonas serranas y costeras del centro del Perú.

104Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA PESCA INDUSTRIAL

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: pesca industrial Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, 
Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, 
Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal 
Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, 
Santa, Sihuas y Yungay.

Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, 
Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, 
Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal 
Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, 
Santa, Sihuas, Yungay y Casma.

Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, 
Carhuaz, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, 
Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal 
Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, 
Santa, Sihuas y Yungay.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis pesca 
industrial es alto en ciertas zonas del norte y centro de la costa del Perú. Más 
concretamente, en provincias del departamento de Piura en el norte y de La 
Libertad, Ancash, Lima e Ica en el centro asociado, principalmente, al elevado 
número de establecimientos industriales pesqueros (alta exposición) que 
hay en las regiones, al elevado desembarque de recursos y la alta capacidad 

de la flota pesquera industrial (alta sensibilidad), así como al alto peligro de 
movimientos en masa con el que cuenta la zona de sierra. Comparando el 
escenario actual con los escenarios futuros, se observan ligeras variaciones 
en el departamento de Ancash y de Ica que responden al incremento que 
experimenta el desencadenante climático (precipitación total anual) durante 
el horizonte temporal de medio plazo (2030).

105Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR INUNDACIONES EN LA PESCA INDUSTRIAL

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: Pesca Industrial Peligro: Inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis pesca industrial 
es alto en zonas del norte y centro de la costa del Perú. Particularmente, en 
provincias del departamento de Piura en el norte y de Ancash en el centro 
asociado, principalmente, al elevado número de establecimientos industriales 
pesqueros (alta exposición) que hay en las regiones, así como al elevado 
desembarque de recursos y la alta capacidad de la flota pesquera industrial 
(alta sensibilidad). Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, 

se observan ligeras variaciones en los departamentos de Piura y de Ica. Por 
un lado, disminuye el riesgo en el departamento de Piura para el horizonte 
temporal de largo plazo (2050) debido al descenso que experimenta el 
desencadenante climático (precipitación total anual media). Y, por otro lado, 
aumenta el riesgo en algunas provincias del departamento de Ica debido al 
incremento de precipitaciones.
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE ARIDEZ EN LA PESCA INDUSTRIAL

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: Pesca Industrial Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Huari, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas.

Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald, Ma-
riscal Luzuriaga, Pomabamba y Sihuas.

Aija, Antonio Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald, 
Corongo, Huari, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, 
Pomabamba, Recuay, Santa y Sihuas.

El nivel de riesgo por el cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto de 
análisis pesca industrial es mayor en el centro de la costa peruana. El riesgo 
es especialmente alto en el departamento de Ancash y parte de las provincias 
de Lima asociado, principalmente, al elevado número de establecimientos 
industriales pesqueros (alta exposición) que hay en las regiones, al elevado 
desembarque de recursos y la alta capacidad de la flota pesquera industrial 

(alta sensibilidad), así como al alto peligro por los cambios en las condiciones de 
aridez. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se observan 
diferencias debido al incremento de las condiciones secas a medida que 
aumenta el horizonte temporal. El principal motivo se debe al comportamiento 
que registran las temperaturas que aumentan en mayor proporción durante el 
horizonte de largo plazo (2050).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR RETROCESO GLACIAR EN LA PESCA INDUSTRIAL

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de pesca y acuicultura

Sujeto de análisis: Pesca Industrial Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. Asunción, Mariscal Luzuriaga, Carhuaz, 
Pomabamba, Corongo, Yungay, Pallasca, Huaylas, 
Recuay, Huaraz, Huari y Bolognesi.

Asunción, Mariscal Luzuriaga, Carhuaz, 
Pomabamba, Corongo, Yungay, Pallasca, Huaylas, 
Recuay, Huaraz, Huari y Bolognesi.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis pesca industrial 
es mayor en el centro de la costa peruana. El riesgo es especialmente alto en 
los departamentos de Ancash y de Lima asociado, principalmente, al elevado 
número de establecimientos industriales pesqueros (alta exposición) que hay 
en las regiones, al elevado desembarque de recursos y la alta capacidad de la 

flota pesquera industrial (alta sensibilidad), así como al alto/muy alto peligro por 
retroceso glaciar. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, 
se aprecia un incremento en el nivel del riesgo a medida que aumenta el 
horizonte temporal debido al aumento que registran las temperaturas medias 
a medida que se incrementa el horizonte temporal.
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA POBLACIÓN

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: población Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Gran Chimú, Julcán, Otuzco y 
Santiago de Chuco.

Gran Chimú, Julcán, Otuzco y
Santiago de Chuco.

Gran Chimú, Julcán, Otuzco y 
Santiago de Chuco.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis población 
es mayor, principalmente, en la zona norte de la costa de Perú y de forma 
puntual en la sierra peruana debido a una mayor exposición y un mayor nivel de 
peligro. En la selva, por el contrario, existen bajas condiciones socioeconómicas 
de la población (alta vulnerabilidad), la exposición (densidad poblacional) y el 

nivel de peligro es bajo, por lo que su nivel de riesgo es bajo. Comparando el 
escenario actual con los escenarios futuros, se observa que el nivel de riesgo 
se incrementa a medio plazo (2030), sin embargo, a largo plazo (2050), este 
aumento no es tan marcado. Esta diferencia del nivel de riesgo se debe una vez 
más a la respuesta que registra el desencadenante (precipitación total anual).
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR INUNDACIONES EN LA POBLACIÓN

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: población Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis población 
es mayor en la costa norte y en la zona de la selva más oriental del Perú. El 
motivo se debe a un nivel de peligro alto, bajas condiciones socioeconómicas 
de la población (alta vulnerabilidad) en la selva y una alta densidad poblacional 
(alta exposición) en la costa, que hace que el riesgo se concentre en las zonas 

mencionadas. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se 
observa que el nivel de riesgo se incrementa debido al comportamiento que 
experimenta el desencadenante climático. Este comportamiento muestra, 
una vez más, un nivel de riesgo superior durante el medio plazo (2030) en 
comparación al largo plazo (2050).

110

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).

11. Anexo: Escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático



ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE ARIDEZ EN LA POBLACIÓN

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: población Peligro: cambio en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por el cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto 
de análisis población es mayor a lo largo de la zona costera del Perú, debido, 
principalmente, a un nivel de peligro alto y una alta densidad poblacional (alta 
exposición). Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, se 
observa cierta diferencia, sobre todo en el periodo de largo plazo (2050) con 

un incremento del riesgo en el norte de la zona costera. El motivo se debe a un 
incremento en las temperaturas y una reducción de las precipitaciones, que 
dan lugar a mayores condiciones de aridez en el futuro.
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR RETROCESO GLACIAR EN LA POBLACIÓN

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: población Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis población es 
mayor en las zonas centro y sur del Perú. A excepción de Lima y La Libertad, la 
exposición solo alcanza valores medios o bajos, al igual que la vulnerabilidad. 
En el horizonte actual, el riesgo es bajo, coincidiendo con el nivel de peligro bajo 
a retroceso glaciar. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, 

se observa que, para los horizontes medio y futuro, el riesgo se dispara de bajo 
a alto, en concordancia con los cambios esperados debido al cambio climático. 
En cualquier caso, aunque hay una elevada exposición en las regiones costeras 
vinculadas a una alta densidad poblacional, en ninguna provincia se alcanza un 
nivel de riesgo muy alto.
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: servicios de salud Peligro: movimientos en masa

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

Cajatambo, Contumaza y Oyón. Cajatambo, Contumaza y Oyón. Cajatambo y Oyón.

El nivel de riesgo por movimientos en masa sobre el sujeto de análisis servicios 
de salud es mayor en la zona norte y centro del Perú, alcanzando niveles de 
riesgo muy altos en los departamentos de Cajamarca y norte de Lima. Esto se 
debe a la alta y muy alta exposición de estas regiones, y a una vulnerabilidad 
alta y media, donde las condiciones físicas se caracterizan por presentar fuertes 

pendientes. Comparando el escenario actual con los escenarios futuros, la 
diferencia fundamental reside en el aumento del riesgo para los dos horizontes 
futuros en la zona sur de la costa peruana. Además, en el departamento de 
Loreto se presenta un mayor riesgo para el horizonte 2030 comparado al 2050, a 
consecuencia de un mayor aumento de precipitaciones para el horizonte medio.

113

Fuente: Plan Nacional de Adaptación (MINAM, 2021).

11. Anexo: Escenarios de riesgo ante efectos del cambio climático



ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR INUNDACIONES EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: servicios de salud Peligro: inundaciones

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por inundaciones sobre el sujeto de análisis servicios de salud 
es generalmente bajo y medio para todo el Perú, a excepción de la zona norte 
costera, donde alcanza niveles de riesgo altos. Esto se ve influenciado por la baja 
densidad de recursos sanitarios y el número de centros sanitarios por cada 10 
000 habitantes (alta vulnerabilidad). Tanto para el escenario actual como para los 

escenarios futuros, los niveles de riesgo se mantienen constantes, a excepción 
de la provincia de Loreto donde se produce un aumento del nivel de riesgo de 
medio a alto para 2030, y de las provincias del sur de Tacna y Puno, aumentando 
de bajo a medio para el 2050. Esto se debe al aumento de precipitaciones media 
hacia el futuro.
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE ARIDEZ EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: servicios de salud Peligro: cambios en las condiciones de aridez

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. N/A.

El nivel de riesgo por el cambio en las condiciones de aridez sobre el sujeto de 
análisis servicios de salud es mayor en la parte norte y centro de la sierra, y 
en la parte centro de la costa, alcanzando un nivel máximo de riesgo alto. Esto 
se ve influenciado por la baja densidad de recursos sanitarios y el número de 
centros sanitarios por cada 10 000 habitantes (alta vulnerabilidad). Comparando 
el escenario actual con los escenarios futuros, se observa que la combinación 

de exposición y vulnerabilidad alta y media (exposición muy alta para Lima y 
vulnerabilidad muy alta para San Martín), con un aumento de la temperatura 
máxima y mínima, resulta en niveles de riesgo altos para la zona centro costera, 
centro y norte de la sierra. El número de provincias afectadas aumenta en el 
2050, mientras que para el 2030 se mantiene más o menos estable en referencia 
al escenario actual.
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ESCENARIO DE RIESGO ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR RETROCESO GLACIAR EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Perú - MINAM

Área temática de salud

Sujeto de análisis: servicios de salud Peligro: retroceso glaciar

Probable tendencia 
del nivel de riesgo

Provincias con niveles 
de riesgo muy alto

PERIODO ACTUAL PERIODO AL 2030 PERIODO AL 2050

N/A. N/A. Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, 
Oyón y Yauyos.

El nivel de riesgo por retroceso glaciar sobre el sujeto de análisis servicios de 
salud es mayor en la zona centro y sur de la sierra, alcanzando el máximo nivel de 
riesgo en el departamento de Lima para el horizonte de 2050. Actualmente, se 
encuentra con riesgo bajo- medio, y debido a un aumento de las temperaturas, 
se produce una tendencia al alza para los escenarios de cambio climático, 
tanto para el 2030 como para el 2050. Igualmente, el riesgo se ve claramente 

influenciado por una alta densidad de centros sanitarios en las provincias 
centrales del Perú como Lima, Ancash, o Junín (alta exposición). Comparando 
el escenario actual con los escenarios futuros, se observa que hay un salto de 
riesgo bajo (actual) a riesgo alto (2030) de las provincias pertenecientes a los 
departamentos de Huánuco, Huancavelica y Puno, donde una vez que llega a 
este nivel, se estabiliza para el 2050.
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