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Enfoques para la planificación de la adaptación y su implementación

Infraestructura y desarrollo de
capitales

Cambio en el comportamiento

Servicios financieros

Optimización de procesos
tecnológicos

Gestión integrada de recursos
naturales

Sistemas de información

Fuente: IPCC. 2014

•

Impulsado por las
necesidades

•

Enfoque adaptación
comunitaria

Arriba - Abajo

Abajo - Arriba
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Enfoques para la planificación de la adaptación y su implementación

•
•
•
•
•

Uso de escenarios
Proyecciones
climáticas
Evaluaciones del
impacto y de la
vulnerabilidad
Formulación de
estrategias
Política de gestión de
riesgo de desastre

Vínculos entre la planificación de la adaptación y su implementación se refuerzan

Articulación de políticas y de planes a nivel sectorial y territorial
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Enfoque Abajo – Arriba: experiencias en la planificación local en
Perú
¿Qué se está haciendo?
¿Por qué?

Transición planificación implementación

Meta en el marco de Plan de
Incentivos

A
PDLC
Provinciales
Distritales
Tipo A

• 34/40 Municipalidades con PDLC
alineados a la Directiva GPPE

• Mejora de la gestión
• No articulación entre planes y
presupuesto
• No visión compartida
• No impacto para el desarrollo

• Validación de la Guía
Metodológica PDLC

PDLC
Distritales
Rurales

C

• Recomendaciones al proceso de
formulación PDLC
• Recomendaciones a la
metodológica para incorporación
de ACC
• Propuesta de Guía Metodológica
PDLC y versión amigable
• 06 PDLC

• Sensibilidad a los efectos del CC
• Apropiación de acciones a nivel
local – efectivas
• Contribución al desarrollo local

PDRC a nivel nacional 15/26 GOREs

• Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico

• ACC en PDLC - Agua

Sinergia entre actores y
recomendaciones PDLC – ACC

B

Monitoreo –
evaluación

D

• Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico
• Sistema de monitoreo NAP * por
definir

MINAM: Recomendaciones para la incorporación de
CC en PDRC
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Enfoque Abajo – Arriba: experiencias en la planificación local en
Perú

A

PDLC Provinciales Distritales Tipo A

Agua

Promover el riego
tecnificado con agua
tratada

Salud

Mejorar los servicios
de salud

Reutilización de RH
Optimizar el uso del
agua

Mecanismos de
retribución por SE
Tratar aguas
residuales

Fomentar nutrición
de los grupos
vulnerables
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Enfoque Abajo – Arriba: experiencias en la planificación local en
Perú
B

PDLC Distritales Rurales

Agua

Agricultura

Tratamiento de
aguas
residuales

Sistema de
riego
tecnificado

Abastecimiento
de agua ante el
CC
Fortalecimiento
de capacidades –
usuarios y
comités de RH
Siembra y
cosecha de agua

Capacidad de
retención
hídrica del
ecosistema
Conservación y
recuperación de
suelos

Bosques

Restauración de
ecosistemas y
Servicios
ecosistémicos

Salud

Seguridad
alimentaria y
nutricional

Servicios de
salud
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Enfoque Arriba – Abajo: planificación nacional Perú
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Enfoque Arriba – Abajo: planificación nacional Perú

Políticas Nacionales

Política Sectorial y Multisectorial
Política Regional
Política Local
Política Institucional

Plan Estratégico
Sectorial
Multianual
(PESEM)

Plan Especial
Multisectorial
(PEM)

Plan de Desarrollo Regional Concertado
(PDRC)
Plan de Desarrollo
Local Concertado (PDLC)
Plan Estratégico Institucional (PEI)
Plan Operativo Institucional (POI)
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Herramientas para la toma de decisiones, planificación e
implementación de la adaptación

Incertidumbres del CC

A. Integración de
las herramientas

B. Herramientas
de comunicación

C. Sistemas de
información y de
alerta temprana

•
•
•

•
•
•
•

•
•

• Enfoque dinámico de la planificación
• Conocimiento del CC y sus riesgos en diferentes escalas de tiempo
• Esfuerzos multidisciplinarios

Monitoreo
Sistemas de
modelamiento
SIG (integración espacial)

Material informativo
Medios de comunicación
Diálogos participativos en las
comunidades
Vinculación investigadores comunidad

Escala local
Información de los
riesgos

• Fortalecimiento de la planificación
• Comprensión de los procesos evolutivos y las condiciones de
futuro

• Identificación de riesgos climáticos y soluciones
• Cambios en el comportamiento y promover mejores prácticas
• Comunicación eficiente de las políticas y decisiones a nivel
nacional y local

• Advertencia de eventos inminentes
• Estrategias
• Mitigación de daños
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El NAP Perú y su articulación en la planificación estratégica
Cumplimiento de las metas de las Contribuciones Nacionales
en Adaptación al Cambio Climático
Una planificación de la adaptación prospectiva y estratégica
del desarrollo en concordancia con escenarios de cambio
climático y proyecciones de desarrollo del país

El proceso NAP, busca
transversalizar la
adaptación al cambio
climático en la
planificación e
inversión del
desarrollo
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Próximos pasos del proceso NAP Perú
1
2
3
4
5

6
7
8

• Definir arreglos institucionales para la implementación del NAP
• Identificar necesidades de fortalecer capacidades institucionales
• Realizar análisis de riesgos de peligros asociados al cambio climático
• Realizar reuniones bilaterales para asegurar su articulación estratégica
• Promover la formulación de planes sectoriales en adaptación al
cambio climático

• Implementar la estrategia de soporte comunicacional del NAP
• Formular e implementar la estrategia financiera del NAP
• Diseñare implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación del NAP
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“Ceplan, planificando para el desarrollo”

