Progreso hacia la resiliencia climática en Perú
El Sistema Nacional
del Gestión del
Riesgo de Desastres
(SINAGERD) fue
creado para abordar
el riesgo de desastres
de una manera
integral

Las comunidades rurales en 5
regiones comienzan a
incorporar riesgo climático en
los planes de desarrollo local e
implementan medidas de
infraestructura verde para
aumentar la disponibilidad de
agua en la estación seca *

2014

2011

La Estrategia
Nacional de
Cambio
Climático fue
aprobada

El Ministerio de Economía y
Finanzas y el Ministerio del
Ambiente incorporan la
gestión del riesgo del cambio
climático en la guía
obligatoria para Proyectos de
Inversión Pública (PIP) *

Plan de Acción
en Género y
Cambio
Climático
publicado *

Proceso del Plan
Nacional de Adaptación
(PNAD) iniciado por el
Ministerio del Ambiente
con el apoyo de USAID
y la Red Global del
PNAD *

2016

2015

Más de 30 Proyectos de Inversión
Pública (PIP) se centraron en el
agua y el saneamiento resilientes al
cambio climático, la restauración
de servicios hidrológicos de los
ecosistemas y a mejorar el diseño
de sistemas de riego *

Contribución
Determinada a
Nivel Nacional
(NDC, por sus
siglas en inglés)
fue aprobada

Tercera
Comunicación
Nacional
presentada a la
UNFCCC (por sus
siglas en inglés)

Inundaciones afectan a más de 1.8
millones de personas, ocasionando
daños a hogares, carreteras,
escuelas y centros de salud,
costando 8 mil millones de
dólares. La Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios fue
creada para dirigir los esfuerzos
de reconstrucción

2017

Las agencias nacionales de
información sobre el clima y el agua
se conectaron en un "observatorio"
en línea para proporcionar datos
ambientales, hidrológicos,
socioeconómicos, y de gestión de
riesgos en tiempo real a los
administradores locales del agua *

Ley de
Cambio
Climático
aprobada,
siendo la
primera en
América del
Sur

2018

Lanzamiento del proyecto de Infraestructura
Natural para la Seguridad del Agua (NIWS, por
sus siglas en inglés) para administrar los riesgos
y satisfacer las demandas del agua utilizando
soluciones de infraestructura verde, como la
preservación de humedales y bosques,
prácticas mejoradas de pastoreo y cultivo, y la
restauración de canales de infiltración
preincaicos *
*Actividad financiada por USAID

Con tres regiones definidas por sus
características topograficas (la Costa del
Pacífico, la Cordillera de los Andes y la Selva
Amazónica), Perú enfrenta riesgos climáticos
que incluyen el aumento del nivel del mar, el
incremento de temperaturas, así como la
incidencia de inundaciones y sequías. Con más
de la mitad de la población del país ubicada a
lo largo de la costa, y el 80 por ciento de los
agricultores practicando la agricultura de
subsistencia y secano, Perú es vulnerable a la
variabilidad climática y del tiempo.
Los principales impactos climáticos incluyen la
desertificación y la pérdida de densidad
forestal, la disminución de los rendimientos de
las cosechas y las zonas de producción
cambiantes, el derretimiento de los glaciares
que reduce el suministro de agua, el daño a la
infraestructura, así como una mayor variedad
de enfermedades transmitidas por vectores.

Al trabajar con socios locales, la asistencia de USAID ha
apoyado mejoras medibles para ayudar a construir la
resiliencia climática de las personas en Perú. Desde 2014 ...
Por lo menos 112 instituciones nacionales y locales han
mejorado su capacidad para abordar los problemas y
riesgos que son consecuencia del cambio climático mundial

Lima

Por lo menos 2.694 personas han sido capacitadas en
lo que respecta al cambio climático global y la
adaptación a este
Por lo menos 1.149 personas interesadas cuentan con
una mayor capacidad para adaptarse a los impactos de
la variabilidad y el cambio climático
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