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Cambio Climático



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pe

Un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos comparables.”

(Naciones Unidas, 1992).

Incremento de 
gases de efecto 

Invernadero (GEI) 
Cambios en el clima global

Altera la composición 
de la atmósfera global

¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?
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Cuando aumenta la concentración de 
los gases que generan el efecto 
invernadero, la atmósfera retiene más 
calor.

El resultado es el aumento de la 
temperatura promedio del mundo 
(calentamiento global) y cambios 
particulares en el clima a raíz de este 
fenómeno (cambio climático).
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Actividad 
industrial

Principales fuentes de emisiones de GEI

Deforestación y cambio de uso de sueloQuema de combustibles fósiles

Ganadería y mal manejo de 
residuos

Basura, residuos
orgánicos
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Áreas urbanas

Precipitación Extrema

Olas de Calor

Áreas Urbanas

Escasez de agua

Mayor polución 
de Aire

Deslizamiento de 
terrenos

Impactos del CC en diferentes sistemas
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Áreas rurales

Escasez de agua

Riesgo para
la agricultura

Áreas Rurales

Cambios en áreas de 
producción de cultivos

Impactos del CC en diferentes sistemas
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Adaptación y Mitigación
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Cambio climático global

Mitigación 
reduce las 
emisiones, 
reduce la 

magnitud del 
cambio 

climático

Emisiones 
GEI

Impactos del 
cambio climático

Adaptación 
reduce la 

vulnerabilidad 
a los cambios 

climáticos 
reduce las 
pérdidas

Se complementan

La Mitigación pretende curar las causas, la Adaptación aliviar los síntomas…

Mitigación y Adaptación
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Acciones de preparación frente a las consecuencias o impactos 
del cambio climático que moderan el daño o aprovechan sus 
aspectos beneficiosos.

Iniciativas para reducir o potenciar la eliminación las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) .

ADAPTACIÓN

MITIGACIÓN
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Contribuciones Nacionalmente Determinadas
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Contribuciones Nacionalmente Determinadas

Es la respuesta peruana  frente al cambio climático y se 
constituyen como el compromiso de la comunidad 

internacional para enfrentar sus impactos y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero limitando así el 
incremento de la temperatura media del planeta muy por 

debajo de los 2 °C

MITIGACIÓNADAPTACIÓN
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ADAPTACIÓN MITIGACIÓN

Contribuciones Nacionalmente Determinadas

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad

5 áreas priorizadas por el país para 
reducir los niveles de vulnerabilidad y 

aprovechar sus oportunidades

20% de reducción de GEI al 2030 
+10% condicionado al apoyo de la 

Cooperación Internacional

Agua

Pesca y acuicultura

Agricultura Bosques

Salud

Energía USCUSS Industria

Desechos Transporte Agricultura

Son la respuesta 
peruana al Cambio 
Climático para el 

desarrollo del país y 
el cumplimiento de 
sus compromisos 
internacionales
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¿Qué es una medida de adaptación?

La intervención planificada (respuestas, acciones, prácticas, tecnologías y/o servicios) para corregir los riesgos actuales o evitar la
generación de riesgos futuros ante los efectos del cambio climático en ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida, población,
infraestructura, bienes y servicios, entre otros. Sus atributos son:

Identifica el grupo o sujeto 
vulnerable expuesto ante el 

impacto de un peligro 
asociado con el cambio 

climático.

1

Reduce la exposición y/o 
sensibilidad, y/o, 

contribuye al aumento de 
la capacidad de respuesta 

de adaptación.

2

Contribuye al bienestar y 
promueve el desarrollo 

sostenible.

3
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Una acción o conjunto de acciones adoptadas por actores estatales y no estatales que tienen por objeto reducir o remover GEI que
pueden contribuir al cumplimiento de las NDC y al crecimiento bajo en carbono a largo plazo.

Son aplicables en 
el Perú y son 
técnicamente 

viables.

1

2

Cuentan con información 
cuantificable (costos y 

beneficios del potencial 
de mitigación).

3

Buscan articularse 
a instrumentos 

del Estado.

4

Generan beneficios más 
allá de la mitigación del 
cambio climático, en los 

ámbitos social, económico 
y/o ambiental.

5

Tienen la 

potencialidad de 
ser replicables y 

escalables.

¿Qué es una medida de mitigación?
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CO - BENEFICIOS

Aproximación metodológica

GÉNERO INTERCULTURALIDAD INTERGENERACIONAL

ADAPTACIÓN MITIGACIÓN
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Reglamento de Ley de Cambio

Climático



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pe

Antecedentes de la promulgación de la Ley 
Marco sobre Cambio Climático

22 DE JULIO
El Perú ratifica el Acuerdo de 
París, a través del Decreto 
Supremo N° 058-2016-RE.

28 de NOVIEMBRE
La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos 
y  Afroperuanos, Ambiente y Ecología aprobó 
el Dictamen del Proyecto de Ley Marco sobre 
Cambio Climático recaído en 10 proyectos de 
ley, presentados desde el 2015.

15 DE MARZO
El Congreso de la República 
aprueba la Ley Marco sobre 

Cambio Climático por unanimidad.

17 DE ABRIL
El Presidente de la 

República promulga, en el 
marco del GORE Ejecutivo, 

la Ley N° 30754 - Ley Marco 
sobre Cambio Climático.
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La Ley tiene como objetivo cumplir los compromisos 
internacionales en materia de cambio climático. 

Establece el mandato de incorporar el cambio 
climático en la planificación del desarrollo 
nacional en los diferentes niveles de gobierno.

Fortalece la Institucionalidad en cambio 
climático: MINAM, autoridad nacional en 
materia de cambio climático.
-Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático.
-Comisión Nacional sobre el Cambio Climático.
-Actores no estatales.

Permitirá el monitoreo y cumplimiento de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas 

de adaptación y mitigación, así como, de 
monitoreo de financiamiento, fortalecimiento 

de capacidades y transferencia tecnológica.

Promueve el respaldo de la ciencia y la 
tecnología en materia de cambio 

climático.

Aumenta la sostenibilidad de la inversión 
pública mediante la incorporación del análisis 

de la gestión de riesgo en un contexto de 
cambio climático y de la reducción de 

emisiones de GEI en la formulación y ejecución 
de proyectos de inversión pública.

Elementos de la Ley
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PARA LA CIUDADANIA

permitirá el incremento de la 
competitividad: reducir 
costos y mejorar eficiencia.

ayudará a la preparación ante 
eventos climáticos.

permitirá una gestión 
eficiente y planificada de los 

recursos públicos.

Importancia de la Ley
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Gestión 
Integral del 

Cambio 
Climático
(LMCC)

Marco
Institucional

Instrumentos Educación
Ciencia

Tecnología

Medidas
de

Adaptación 
y Mitigación

Monitoreo 
NDC

Planificación

Presupuesto
e inversión

Autoridad
Nacional

CNCC

CACC

Autoridad
regional

local

NDC ACC

NDC MIT

Finan
ciamiento

Acceso a la 
información y 
participación 

ciudadana
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, PartiesMarco
Institucional

Autoridad
Nacional

CNCC

CACC

Autoridad
regional

local

Involucrando
gobiernos 

regionales y 
locales Comisión de 

Alto Nivel de 
Cambio 
Climático

MINAM la autoridad 
técnico normativa en 

materia de cambio 
climático

Comisión 
Nacional sobre 

Cambio 
Climático
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Gestión integral

Autoridades 
competentes

Autoridad nacional

Autoridades 
sectoriales

Autoridades 
regionales y locales

CNCC

CACC

Actores no 
estatales

Acknowledging that climate change is a common concern of 
humankind, Parties

MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN

políticas

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN

planesestrategias

programas 
proyectos de 

inversión

PROCESO

Tres niveles de gobierno: nacional, regional y local

transparente 

participativo inclusivo 

especial énfasis en los pueblos indígenas u originarios
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Marco Institucional

¿Cómo lxs jóvenes y la ciudadanía se ven representadas y participan en la Comisión Nacional de Cambio Climático?

¿Qué esperan lxs jóvenes y la ciudadanía de la Autoridad Nacional/regional/local para la gestión integral del cambio 
climático?
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Medidas de 
adaptación al 

cambio climático

Medidas de 
mitigación al 

cambio climático

Reducción de 
emisiones de 

deforestación y 
degradación de los 

bosques

Acknowledging that climate change is a common concern of 
humankind, Parties

garantiza prioriza anima

promueve fomenta otros

un territorio resiliente y 
sostenible

el uso eficiente del agua 
en las actividades 

industriales y mineras

el ordenamiento 
territorial y ambiental

el desarrollo de ciudades 
sostenibles

la prevención y gestión de 
riesgos climáticos
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Medidas de 
adaptación al 

cambio climático

Medidas de 
mitigación al 

cambio climático

Reducción de 
emisiones de 

deforestación y 
degradación de los 

bosques

Acknowledging that climate change is a common concern of 
humankind, Parties

priorizando
la protección, 

conservación y 
manejo 

sostenible de 
los bosques

la forestación y 
reforestación

el control del uso 
y cambio de uso 

de suelo

el transporte 
sostenible

el control 
de las emisiones 

gaseosas y 
efluentes

el cambio 
progresivo de

los modelos de 
consumo y de la 

matriz 
energética

la eficiencia 
energética en los 
diversos sectores 

productivos y 
extractivos

la gestión de 
residuos sólidos
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Medidas de 
adaptación al 

cambio climático

Medidas de 
mitigación al 

cambio climático

Reducción de 
emisiones de 

deforestación y 
degradación de los 

bosques

Acknowledging that climate change is a common concern of 
humankind, Parties

MINAM es responsable del monitoreo y 
evaluación de la reducción de emisiones de 
deforestación y degradación de los bosques, 
e informa a la CMNUCC.

La conservación y aumento de las reservas 
forestales de carbono debe beneficiar 
preferentemente a las comunidades locales 
y los pueblos indígenas u originarios.

Los programas y proyectos preferentemente 
incorporan prácticas y conocimientos 
tradicionales de los pueblos indígenas u 
originarios.

MINAM

beneficios

saber local
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Adaptación y Mitigación

¿Cómo logramos que las medidas de adaptación y mitigación sean conocidas y reportadas a lxs jóvenes y a toda la 
ciudadanía?

¿Cómo garantizar que las medidas de adaptación y mitigación contribuyan a los compromisos del país y que todos 
puedan ser parte del proceso?
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Educación 
ambiental

Investigación, 
tecnología e 
innovación

Acknowledging that climate change is a common concern of 
humankind, Parties

Política Nacional de Educación 
Ambiental

MINEDU

Plan Nacional de Educación 
Ambiental

MIMPMINCUL

MINAM 

GORE | GOLO

Estrategias de comunicación y sensibilización
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Educación 
ambiental

Investigación, 
tecnología e 
innovación

Acknowledging that climate change is a common concern of 
humankind, Parties

conocimiento sobre cambio 
climático 

universidades 
públicas y privadas

conservación de la diversidad 
biológica.

centros de 
educación e 

investigación 

Entidades públicas competentes

investigación científica desarrollo tecnológico e 
innovación 
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Educación, investigación

¿Cómo podemos asegurar que la educación e investigación peruana incluya a las universidades y redes de jóvenes?

¿Cómo promover la educación ambiental?

¿Cómo podemos asegurar que la investigación peruana sea de acceso ciudadano?
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DISPOSICIONES GENERALES

MARCO INSTITUCIONAL

INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN 

EDUCACIÓN, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN

FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS

Acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties

Transparencia y 
acceso a la 
información pública

Derecho a la 
información y a la 
participación ciudadana

Participación
indígena

Publicación de la asignación y ejecución de 
los recursos financieros destinados a las 

actividades vinculadas al cambio climático.

Considerando los enfoques de 
interculturalidad y el idioma o lengua 

predominante en la localidad

El Estado salvaguarda el derecho de 
participación de los pueblos indígenas u 

originarios respetando su identidad
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Participación ciudadana y acceso a la información

¿Qué espacios de participación ciudadana se deben generar para asegurar la presencia lxs jóvenes, mujeres, 
universidades y la ciudadanía en general?

¿Qué medios se deben generar para que todas las personas tengan acceso a la información oportuna y clara?
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¡Muchas gracias!

reglamento@minam.gob.pe


