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PERÚ



La Política Nacional de CC en 
el Perú

• Antecedentes: terremoto 1970, FEN 1982-
83, deshielo Cordillera de los Andes

• Hito: Convención Marco de las Naciones
Unidas para el CC (CMNUCC)Unidas para el CC (CMNUCC)

• 1994 Consejo Nacional del Ambiente:
Sistema de Gestión Ambiental, Comisión
Nacional de CC, Estrategia Nacional de CC.

• 2008 MINAM



• ENCC 2003-2010: vulnerabilidad ante
recurso hídrico, FEN, estudios de
identificación zonas críticas (adaptación),
mitigación GEI (eficiencia energética y
empleo de energías renovables).

• Plan de Acción de Adaptación y Mitigación
frente al CC (PAAMCC) 2010: planificaciónfrente al CC (PAAMCC) 2010: planificación
nacional, sectorial, regional y local. No se
implementa por limitaciones: débil cultura
de planificación, sin sistema integrado de
información, , alta rotación de personal,
descentralización incipiente falta de
financiamiento.



• El Plan Nacional de Acción
Ambiental aprobado el año 2011
mediante DS Nº014-2011-
MINAM. Es el instrumento de
planificación de largo plazo
formulado sobre la base de la
Política Nacional del Ambiente
define metas ambientales
prioritarias entre ellas laprioritarias entre ellas la
reducción a cero de la tasa de
deforestación en 54 millones
de hectáreas de bosques
primarios, para reducir el
47.5% de las emisiones de GEI
en el país y reducir la
vulnerabilidad frente al cambio
climático.



COLOMBIA



La Política Nacional de CC en 
Colombia

• Antecedentes: Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca 1954.

• Hito: Convención Marco de las Naciones
Unidas para el CC (CMNUCC)Unidas para el CC (CMNUCC)

• 1968 INDERENA
• 1993 Ministerio del Ambiente y Consejo

Nacional del Ambiente (Ejecutivo).
• 2002 – 2005 Oficina Colombiana para la

Mitigación del CC (MA) – Grupo de
Mitigación (DNP).



• 2005 CONPES 3344: Política de prevención y
control de la contaminación del aire, creación
CONAIRE.

• 2010 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
contiene 4 estrategias CC – (1) Estrategia
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono
ECDBC (2) Estrategia Nacional para laECDBC (2) Estrategia Nacional para la
reducción de las emisiones por deforestación y
degradación forestal (3) Aumento de Reservas
Forestales de Carbono en Países en Desarrollo
ENREDD+ (4) Estrategia de Protección
Financiera ante Desastres.

• 2011 CONPES 3700 Sistema Nacional de
Cambio Climático SNCC.



MÉXICO



La Política Nacional de CC en 
México

• Antecedente: Plan Nacional de Desarrollo 1983
• Hito: Convención Marco de las Naciones Unidas para el

CC (CMNUCC)
• 1982 Secretaría de Pesca
• 1994 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos

Naturales y Pesca
• 2000 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales
• 2012 Instituto Nacional de Ecología y CC (INECC) –

Ejecutivo
• 2013 Comisión Intersecretarial de CC : INECC +

Consejo de CC (entidades federativas)



• 2007 Estrategia Nacional de CC:
adaptación + mitigación para la
competitividad

• 2007 Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012: Programa Especial de CC 2009-
2012

• 2012 Ley General de CC: facultades de
las tres órdenes de gobierno, mecanismos
para AA y MM, instrumentos de vigilancia
de política pública, fondo para el CC,
sistema de información.
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RESULTADOS



País

Impacto por CC Actividad económica
afectada

México Clima más cálido en el norte del país. Se
proyectan disminuciones en la lluvia, así como
cambios en su distribución, con respecto al
escenario base 1961-1990. Se esperan
reducciones de hasta el 15% en regiones del

Turismo

PRINCIPALES CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

reducciones de hasta el 15% en regiones del
centro y de menos del 5% en el Golfo de enero a
mayo. El ciclo hidrológico se volverá más intenso
por lo que aumentará el número de tormentas
severas y la intensidad de los períodos de sequía.
El balance hídrico sugiere que la humedad en el
suelo disminuirá. Menos frecuencia de frentes
fríos. Ciclones de mayor categoría.

Colombia Inundaciones en zonas urbanas. Economía urbana

Perú Podrían tener dificultades en lograr un correcto
abastecimiento de agua.

Sector agrícola y
ganadero.

Fuente: Fuentes-Bracamontes, Real Instituto Elcano 2011



País Políticas de Mitigación

México Han puesto en marcha medidas de ahorro energético, políticas de aumento del uso de
energías renovables mediante la Ley para el Aprovechamiento de las Fuentes
Renovables de Energía, cuya meta para 2012 consiste en alcanzar el 8% en el mix,
excluyendo grandes hidroeléctricas.
Para la captura de carbono se ha instrumentado el programa de plantaciones
forestales comerciales y el programa para desarrollar el mercado de servicios
ambientales por captura de carbono. Además, se han creado los derivados de la
biodiversidad para fomentar el establecimiento y la mejora de los sistemas
agroforestales.

PRINCIPALES POLÍTICAS DE MITIGACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁ TICO

agroforestales.

Colombia Aumento en las energías renovables a un porcentaje del 77% para 2020 en la
producción de energía eléctrica; estimular el crecimiento en el uso de biocombustibles.
En el sector transporte existen programas de reconversión vehicular a gas, control de
las emisiones de los vehículos, restricción de la circulación de vehículos automotores e
implementación de sistemas masivos de transporte.
En materia forestal, el Plan Estratégico para la Restauración y Establecimiento de
Bosques en Colombia, y el Plan de Desarrollo Forestal.

Perú Programa de Conservación de Bosques cuyo objetivo es llegar a 2021 con un índice
del 0% en la tala de bosques primarios y así contribuir con una reducción de la mitad
del total de las emisiones de GEI en Perú.

Fuente: Fuentes-Bracamontes, Real Instituto Elcano 2011



Las medidas de adaptación son menos
abundantes que las de mitigación y también tienen
menor grado de detalle. Las medidas de
adaptación en Latinoamérica se basan en la
planificación y el pronóstico de los potenciales
efectos adversos del cambio climático, no se
encuentran parámetros que cambian a largo plazo
como infraestructura, patrones de alimentación ycomo infraestructura, patrones de alimentación y
procesos migratorios. Una diferencia importante
con la mitigación es que la adaptación es local, lo
contrario ocurre con la mitigación donde unos
países se beneficien de las reducciones de
emisiones de otros sin aportar nada al esfuerzo de
mitigación conjunto.



País Medidas de Adaptación

México El plan mexicano de adaptación incluye: (1) revisar la estructura institucional enfocada a la
gestión del riesgo frente a amenazas hidrometereológicas, para potenciar las capacidades
instaladas; (2) posicionar la actual capacidad de respuesta ante los impactos de la
variabilidad climática, como plataforma para el desarrollo de capacidades de adaptación
frente a los efectos del cambio climático; (3) identificar oportunidades para la convergencia
de esfuerzos intersectoriales (transversalidad); (4) diseñar e implementar un Programa de
Modelización del Clima como parte de un Sistema Nacional de Información Climática; (5)
potenciar el Ordenamiento Ecológico y Territorial como instrumento preventivo frente a los
impactos previsibles del cambio climático; y (6) revisar las políticas y prioridades de

Principales pol íticas de adaptaci ón frente al cambio clim ático

impactos previsibles del cambio climático; y (6) revisar las políticas y prioridades de
asignación del gasto público para enfatizar la prevención.

Colombi
a

La estrategia de adaptación se basa en afrontar la pérdida de corales, la reducción de la
oferta hídrica en el Caribe, la afectación de los páramos, la reducción de la oferta hídrica
en las zonas de alta montaña y el anticipado incremento de la malaria y el dengue.
Adicionalmente, se está desarrollando investigación relativa a escenarios climáticos futuros
para que sean incluidos en la planificación a medio y largo plazo de todos los sectores, de
manera que el cambio climático sea un elemento clave en la planificación de un desarrollo
sostenible.

Perú La política de ACC se encuentra en las comunicaciones de la CMNUCC, la Estrategia
Nacional de CC, y plantean la necesidad de más investigación, la focalización de la
vulnerabilidad, desarrollo de capacidades y el incorporar esta estrategia en los planes de
desarrollo.



Elaboración propia



Colombia y México muestran mejores indicadores que Perú. En el caso de
Colombia el incremento en la emisión de CO2 es la más baja, no pasa de 0,5%,
seguido por México que no alcanza el 1%. Perú en cambio presenta uno de los
porcentajes más altos, 4%. Estos resultados se dan a pesar que en Colombia el
crecimiento poblacional es el más alto de los tres países.

De los tres, Perú es el que tiene la tasa de crecimiento más alta, si sus procesos
no son eficientes, el incremento de CO2 se debería a este factor y no al
crecimiento poblacional. En cambio en Colombia un incremento en CO2 se
explicaría por el crecimiento poblacional.



Perú muestra un resultado importante en eficiencia, las políticas de
MDL iniciadas por el CONAM y mantenidas en la política ambiental
peruana muestran resultados importantes, casi tanto como los
obtenidos por Colombia. Los mecanismos de mercado son por lo
tanto totalmente funcionales, ya que es el mercado el mayor
incentivo a incorporar los MDL, a despecho de una política
ambiental peruana básicamente regulatoria.
Sin embargo, la intensidad carbonífera en Perú es positiva a
diferencia de Colombia y México, países cuyo indicador es
negativo. Este es un problema más de carácter institucional, no senegativo. Este es un problema más de carácter institucional, no se
ha dado un cambio significativo de la matriz energética, y la calidad
de nuestros combustibles fósiles es bastante pobre. Políticas
sectoriales difícilmente pueden lograrlo, una política nacional que
se plantee metas en este sentido serían mucho más efectivas. De
los tres países analizados, si bien Perú ha tenido un avance
importante en la incorporación del MDL, con respecto a Colombia
tiene un retraso de 10 años, para el 2012 se tuvo 25 proyectos
MDL, mientras Colombia tuvo 38 MDL, y México 127 MDL.



CONCLUSIONES



• A pesar que Perú es altamente vulnerable
al cambio climático su capacidad de
interiorizar esta problemática es débil, se
maneja como un tema ambiental y no se
integra al conjunto de políticas y acciones
de desarrollo. Ello refleja una
gobernabilidad débil. El CONAM, que
dependía del Consejo de Ministros iba en
la línea correcta, pero sin los mecanismos
necesarios para que se efectivice con éxito
esa línea de toma de decisiones. En elesa línea de toma de decisiones. En el
Perú la problemática se centra en la
mejora en la eficiencia de los procesos,
descuidando el aspecto de la demanda y
la sostenibilidad del proceso. El cambio
climático es un proceso de carácter
intersectorial que no puede enfrentarse
con políticas sectoriales, no es un
problema ambiental, es un problema de
desarrollo.

Fuente: Earth under Fire


