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Efecto Invernadero
CONCENTRACIÓN DE CO2 EN EL TIEMPO
Concentración de dióxido de carbono (ppm)

Escenario de altas emisiones para el 2100

2013: 400ppm

Escenario de bajas emisiones para el 2100

Oct 2010: 388ppm

Observado al 2007

1850: 280ppm

Número de años

World Development Report 2010. p 4
Dr. Jürgen P. Kropp, Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
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Efecto Invernadero
El efecto invernadero
La radiación solar impulsa al
sistema climático

La Tierra y la
atmósfera reflejan
cierta cantidad de
radiación solar

Además de calentarla, aproximadamente la mitad
de la radiación solar es absorbida por la superficie
de la Tierra

Parte de la radiación infrarroja pasa
a través de la atmósfera, pero la
mayoría es absorbida y re-emitida en
todas direcciones por las moléculas
de gases de efecto invernadero y las
nubes. El efecto de esto sirve para
calentar la superficie de la Tierra y la
atmósfera inferior.

La superficie de la Tierra emite la
radiación infrarroja

FAQ 1.3, Figure 1
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Calentamiento Global
Es el aumento de la temperatura media global
debido al efecto invernadero, un proceso
natural ampliado por las grandes emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de origen
antrópico.

• Puede deberse a procesos internos naturales, del forzamiento externo, a cambios
antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.
(IPCC, 2012).
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Cambio Climático
“El cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera e incrementa
la concentración de GEI y con ello la composición de la atmósfera global”.
Fuente: (IPCC-2014)

1

Incremento de
gases de efecto
invernadero

2

Altera la composición
de la atmósfera
global

3 Cambios en
el clima
global
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Cambio Climático
Sin cambio climático
Con cambio climático

El cambio en los promedios del clima, el calentamiento
global ó aumento en el promedio de Temperaturas, es la
manifestación inicial que generará una serie de efectos
concatenados (incremento de T° y probab. De ocurrencia
de T° extremadamente cálidas, T° extremadamente frías
no desaparecen, son de ocurrencia menos probable)
Temperatura

La variabilidad climática es una medida del rango en que las
propiedades del clima como la temperatura o la precipitación
cambian de una año a otro. Los fenómenos que produce la
variabilidad son los frentes de frío o calor.
El aumento de la variabilidad del clima previsto con el CC
tendremos más temperaturas cálidas y extremadamente
cálidas, y también más temperaturas frías y extremadamente
frías.
Fuente: SREX 2012 - IPCC
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Cambio Climático
Eventos extremos más frecuentes y duraderos, al
incrementarse la variabilidad climática también
se aumenta la ocurrencia de variaciones
extremas, lo que se manifiesta como eventos
extremos del clima en temperatura (heladas,
friaje u ola de calor) y en precipitación (sequía,
lluvia intensa o lluvia prolongada)

Fuente: SREX 2012 - IPCC

PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

Impactos del Cambio Climático en las
cuencas hidrográficas y las fuentes de agua
Mayor ocurrencia de aludes
Ocurrencia de inundaciones
en las cuencas

Desborde de lagunas

Cambios en los
promedios del clima

Aumento promedio de la temperatura

Retroceso
glaciar

Aumento del caudal
Inundaciones en la orilla del mar

Contaminación del agua

Incremento promedio de precipitación

Salinización de los suelos del litoral

Subidas del nivel del mar
Mayor ocurrencia de las lluvias intensas

Variabilidad
climática
aumentada

Aumento de la erosión de los suelos

Ocurrencia de heladas y nevadas

Variaciones en la temperatura
Variaciones en la precipitación

Ocurrencia de friajes
Ocurrencia de sequías

Desertificación

Precipitación fuera de temporada

Movimiento de masa

Erosión

Mayor ocurrencia de lluvias intensas
Movimiento en masa

Eventos extremos
intensificados

Mayor ocurrencia/intensidad de El Niño / La Niña
Mayor ocurrencia de sequías

Ocurrencia de inundaciones
Ocurrencia de incendios en bosques o praderas naturales

Aumento de
erosión

Veranito

Ola de calor intenso

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
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Impactos del Cambio Climático en las
cuencas hidrográficas y las fuentes de agua

Áreas Urbanas

Áreas Rurales
Fuente: IPCC-2014

Escasez de agua
(uso poblacional
y energético)

Escasez de agua
(uso poblacional
y agrario)

Cambios en la
precipitación

Cambios en la
precipitación

Deslizamiento
de terrenos

Aumento del
nivel del mar y salinización
de suelos del litoral

Friajes y/o
Derretimiento
sequías y/o
de glaciares
erosión y/o
incendios forestales

Cambios en la
producción agrícola

Eventos
extremos
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Impactos del Cambio Climático en las
cuencas hidrográficas y las fuentes de agua
NEVADOS TROPICALES
Alteración perjudicial de la oferta de
agua para uso humano

LAGUNAS ALTOANDINAS
CAMBIO
CLIMATICO

Alteración perjudicial de la oferta de
agua para uso agrario

RIOS Y RIACHUELOS

BOFEDALES
MANANTIALES
AGUA SUBTERRANEA

OFERTA
DE AGUA

Alteración perjudicial de la oferta de
agua para uso energético
Alteración perjudicial de la oferta de
agua para uso industrial, minero y
comercial
Alteración perjudicial de la oferta de
agua para ecosistemas

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
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Impactos del Cambio Climático en las
cuencas hidrográficas y las fuentes de agua

CAMBIO
CLIMATICO

INCREMENTO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA USO
HUMANO POR INCREMENTO DE tº

Incremento de la demanda de agua para uso agrario por
incremento de transpiración vegetal

DEMANDA
HIDRICA

Incremento de la demanda de agua para uso energético
por incremento de uso eléctrico
Incremento de la demanda de agua para uso industrial y
comercial por incremento
Incremento de la demanda de agua para ecosistemas por
incremento de transpiración vegetal

Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
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Impactos del Cambio Climático en las
cuencas hidrográficas y las fuentes de agua
CAMBIO
CLIMATICO

OFERTA
HIDRICA

DEMANDA
HIDRICA

DISPONIBILIDAD
HIDRICA
Fuente: Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático.
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Avances en la respuesta peruana al
cambio climático: las NDC y la labor del GTM-NDC
Compromiso del Estado peruano frente al Acuerdo de
París, para crecer de manera resiliente y sostenible, que
consiste en: adaptarse en 5 áreas temáticas y reducir
en un 20% las emisiones de GEI al año 2030.

Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (Operación Cambio)

Grupo de Trabajo
Multisectorial (GTM-NDC)

13 Ministerio y Ceplan unidos frente al cambio climático
que durante 18 meses (febrero 2017 – julio 2018)
trabajan juntos para elaborar la hoja de ruta con las
medidas que orientará el cumplimiento de las NDC.
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Avances en la respuesta peruana al
cambio climático: las NDC y la labor del GTM-NDC
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Avances en la respuesta peruana al
cambio climático: las NDC y la labor del GTM-NDC
AGUA

Impulsar y promover acciones y proyectos que incrementen
la disponibilidad de agua frente al cambio climático

Gestión hídrica
multisectorial

Uso poblacional
del agua

Uso agrario del
agua

Uso energético
del agua

21 MACC*

11 MACC

7 MACC

9 MACC

*Medidas de adaptación al cambio climático
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Marco regulatorio para la adaptación
al cambio climático.
3.2) Mitigación y Adaptación basada en cuencas hidrográficas: Bajo este enfoque se
protege, restaura y gestiona sosteniblemente el ciclo hidrológico y los sistemas hídricos
existentes en las cuencas hidrográficas, a través de una gestión y ordenamiento del
territorio que prevea su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, y que
garantice el derecho al agua.
3.3) Mitigación y Adaptación basada en ecosistemas: identifica e implementa acciones
para la protección, manejo conservación y restauración de ecosistemas.

LEY MARCO
SOBRE
CAMBIO
CLIMÁTICO
(LEY N° 30754)

3.11) Gestión de riesgos climáticos: incorpora el enfoque de riesgos climáticos en la
formulación de PI, así como la variable de riesgos de desastres, resiliencia y
vulnerabilidad al CC en instrumentos de planificación territorial.
Art. 15:
El Estado, en sus tres niveles de gobierno, de manera articulada y participativa, adopta
las medidas de adaptación y aprovechamiento de oportunidades frente al cambio
climático, las mismas que tiene por finalidad garantizar un territorio resiliente y
sostenible, priorizando el uso eficiente del agua en las actividades industriales y
mineras.
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Relevancia del CC en la Inversión Pública
en Perú
Impacto del Fenómeno del Niño
• El impacto global de los Fenómenos del Niño 82-83 y 97-98 ascendió a
11.6% y 6.2% del PBI anual de 1983 y 1998 (Fuente BCR).
• El impacto de El Niño Costero ocurrido en 2017, costará al país una
inversión para la reconstrucción de S/ 25,655 millones (Fuente Plan de
Reconstrucción con cambios).
Costos del CC:
BCR 2009: Bajo un escenario climático más extremo (un aumento de 2°C y
20% en la variabilidad de las precipitaciones al 2050), se establece que en
el año 2030 alcanzaríamos un nivel de PBI total entre 5,7 y 6,8% menor al
nivel de PBI alcanzado sin cambio climático (PBI potencial); mientras que
al año 2050 estas pérdidas respecto al PBI potencial serían superiores al
20%.

FUENTE: BCR 2009 (El CC y sus efectos en el Perú)
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¿Cómo incorporar la Adaptación al CC
en las Inversiones Públicas?
Incorporar en los Proyectos de
Inversión del Sistema Nacional e
Programación Multianual y
Gestión de Inversiones
(Invierte.pe) la Gestión de Riesgo
en un Contexto de Cambio
Climático
R = f (P, Ex, Fr, Rs)
P: Peligro
Ex: Exposición
Fr: Fragilidad (Sensibilidad)
Rs: Resiliencia (Capacidad Adaptativa)
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¿Cómo incorporar la Adaptación al CC
en las Inversiones Públicas?
IDENTIFICACIÓN
Diagnóstico:
• análisis de peligros y
escenarios.
• AdR de la UP

FORMULACIÓN
Brecha demanda – oferta:
factores

Problema, causas y efectos: Análisis Técnico: AdR PIP,
medidas gestión
resultados AdR de la UP
prospectiva
Proyecto: medidas de
Costos
gestión correctiva

EVALUACIÓN
¿Evaluación social de la
rentabilidad de las
medidas?
Sostenibilidad: Medidas
adoptadas

Gestión: resiliencia
Matriz de Marco lógico:
supuestos
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Conclusiones
• El cambio climático plantea desafíos para el crecimiento y el desarrollo
del Perú.
• Existe un marco regulatorio que facilita el desarrollo de medidas de
adaptación para cuencas hidrográficas y las fuentes de agua.
• El GTM-NDC viene desarrollando un trabajo articulado en el sector agua y
hasta el momento se cuentan con 48 medidas de adaptación.
• Las medidas de adaptación traerán beneficios inmediatos y reducirán los
impactos del cambio climático.
• Ser hace necesario operativizar en el corto plazo la incorporación de la
Gestión de Riesgo en un Contexto de Cambio Climático en los PI del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(Invierte.pe), a fin de garantizar inversiones con mayor Sostenibilidad.
“Un país climáticamente responsable es un país que crece”
PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

¡Muchas gracias!
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