
Acciones del Ministerio de Agricultura y Riego 
para la adaptación y mitigación frente 
al cambio climático al año 2030 

Principales desafíos para la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación del Ministerio 
de Agricultura y Riego en el marco de las NDC
Principales condiciones habilitantes 
para las medidas de adaptación y 
mitigación de Agricultura

1. Establecimiento de arreglos 
institucionales y adecuación de 
procedimientos administrativos para la 
implementación de las medidas.
2. Desarrollo de servicios no financieros 
para la implementación de las medidas.
3. Actualización de instrumentos de gestión 
pública para incluir la Gestión Integral del 
Cambio Climático.
4.  Implementación de un sistema de 
monitoreo y alerta temprana.
5. Sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades a la población objetivo y 
actores involucrados.
6. Ampliación de la cobertura de estaciones 
meteorológicas e hidrométricas.
 

Principales condiciones habilitantes 
para las medidas de adaptación y 
mitigación de Bosques

1. Arreglos institucionales y fortalecimiento de 
los espacios de diálogo incorporando el 
enfoque intercultural y de género.
2. Fortalecimiento de capacidades técnicas, 
logísticas y financieras para la gestión de 
bosques a nivel regional.
3. Fortalecimiento de capacidades a los 
usuarios forestales y comunidades 
dependientes de los bosques.
4. Gestionar recursos, financieros o no 
financieros, a fin de asegurar la 

implementación de las intervenciones en los 
bosques comunales.
5. Investigación e innovación tecnológica 
(incluye la implementación de prácticas 
sostenibles así como la recuperación y 
optimización de prácticas ancestrales).
6. Impulsar e implementar la zonificación 
forestal y ordenamiento forestal a nivel 
nacional.

Principales condiciones habilitantes 
para las medidas  de adaptación en 
agua de gestión multisectorial

1. Articulación entre actores implementadores 
de las medidas.
2. Elaboración de estudios técnicos.
3. Actualización de normativa e instrumentos 
de gestión pública.
4. Delimitación y zonificación de cabeceras 
de cuenca.
5. Incentivar la formalización de los derechos 
de uso de agua.
6. Desarrollo y acceso de plataformas y redes 
de información.
7. Sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades a los actores involucrados.

Finalmente, la movilización de recursos 
financieros para la implementación de medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático 
y las condiciones habilitantes respectivas 
proviene de financiamiento del sector público 
existente (proyectos de inversión y programas 
presupuestales), inversión privada y de recursos 
de fondos climáticos internacionales.

El Perú, es un país vulnerable ante los efectos del 
cambio climático por presentar zonas áridas y 
semiáridas, zonas expuestas a inundaciones y 
sequias, ecosistemas montañosos y frágiles, 
economías dependientes en gran medida de los 
ingresos generados por la producción y uso de 
combustibles fósiles, entre otros, siendo la 
agricultura, la disponibilidad de agua para diversos 
usos y las actividades dependientes del bosques 
como las más sensibles a sus efectos.

Durante la última década, el sector agrícola en Perú 
se ha incrementado a una tasa de 3.3% anual, 
principalmente por la ampliación de la frontera 
agrícola.

Por ello, nuestro país está destinando acciones para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI), disminuir la vulnerabilidad frente a los 
impactos adversos del cambio climático, como la 
reducción de la deforestación y la inseguridad hídrica 
y alimentaria, la restauración y conservación de la 
funcionalidad de los bosques entre otros; y 
aprovechar sus oportunidades mediante medidas 
que incorporen la adaptación basada en 
ecosistemas, la gestión de riesgos, y el enfoque de 
paisajes.

En respuesta al cambio climático, el país ratificó el 

Acuerdo de París el año 2016, donde se compromete 
a comunicar sus Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC).

En ese contexto, la Ley Marco sobre Cambio Climático 
– Ley N° 30754 establece que cada sector es 
responsable de formular, implementar, monitorear y 
reportar las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) en adaptación y mitigación al 
cambio climático.

De esta manera, el Ministerio de Agricultura y Riego, 
en coordinación con sus órganos adscritos, identificó 
39 medidas de adaptación y 11 medidas de 
mitigación de GEI, las cuales forman parte de las 
NDC al 2030.
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Aprobación del
Informe Final del GTM-NDC

Mediante Resolución Suprema N°005-2016-MINAM, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar 
información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). De este modo, 13 
Ministerios de Estado y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) trabajaron durante 22 meses para elaborar y aprobar, el 08 de 
diciembre de 2018, su Informe Final. Dicho documento contiene 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación, además de insumos 
técnicos para la implementación de las NDC al 2030 en el Perú.

PORTAFOLIO DE LAS 7 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS BOSQUES

El Ministerio de Agricultura y Riego 
es el sector gubernamental 
responsable de 7 medidas de 
adaptación del área temática de 
Bosques que forman parte de las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) del Perú

Dichas medidas se agrupan en 2 
componentes:

• Ecosistemas: se espera 
incrementar la resiliencia de los 
bosques ante los efectos del 
cambio climático y las actividades 
antrópicas no sostenibles con el 
objetivo de mantener la provisión 
de servicios ecosistémicos.

• Soc iedad : se enfoca en 
incrementar la capacidad 
adaptativa de la sociedad para 
gestionar los bosques ante los 
efectos del cambio climático en 
coordinación entre actores claves 
en los tres niveles de gobierno. 

Medidas 
de adaptación

De igual manera, el MINAGRI es el 
sector gubernamental responsable 
de 5 medidas de mitigación en el 
marco de la Gestión Integral de los 
Bosques, las cuales forman parte de 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC). Dichas 
medidas de mitigación se agrupan 
en 2 componentes: 

• Manejo forestal: Se enfoca 
en la mejora de la gestión de 
bosques naturales destinados 
a la producción y bosques en 
territorios indígenas.

• Reforestación y 
agroforestería: Se enfoca en 
la mejora de la gestión de 
bosques naturales destinados 
a la producción y bosques en 
territorios indígenas.

Beneficios

           Sociales
• Fortalecimiento de la organización 
de las comunidades nativas.
• Disminución de la presión de la 
población sobre los bosques 
naturales.

           Ambientales
• Reducción de la deforestación y 
degradación.
• Conservación de la biodiversidad.
• Captura de carbono mediante 
incremento de la cobertura vegetal.

           Económicos
• Diversificación de los ingresos de 
las comunidades.
• Incremento del empleo y del valor 
de los bosques.

Medidas 
de mitigación

Principales actores 
clave para la 
implementación

COMPONENTE 
ECOSISTEMAS

COMPONENTE 
SOCIEDAD

Ministerio de 
Agricultura y 
Riego 

Ministerio 
del Ambiente

Servicio Nacional 
de Sanidad 
Agraria

Organizaciones 
de productores 
agrarios

Concesionarios 
forestales

Ministerio 
de Cultura

Gobiernos 
regionales y locales

Programa 
Agrorural

Instituto Nacional 
de Investigación 
Agraria

Autoridades Técnicas 
Forestales y de Fauna 
Silvestre

Accede aquí al
Informe Final del GTM-NDC:

1. Implementación de un 
sistema de vigilancia y 
control de plagas en 
bosques naturales y 
plantaciones forestales 
con riesgo ante eventos 
climáticos extremos.

3. Implementación de 
acciones de control, 
vigilancia y fiscalización 
en bosques, para reducir 
la vulnerabilidad ante 
los efectos climáticos y 
no climáticos.

4. Implementación de 
opciones de restauración 
de ecosistemas 
forestales y otros 
ecosistemas de 
vegetación silvestre para 
mantener la 
funcionalidad del paisaje 
y reducir los riesgos ante 
los efectos del cambio 
climático.

6. Implementación del 
sistema de alerta temprana 
(SAT) ante peligros 
climáticos y no climáticos 
para disminuir el impacto 
en la conservación y 
aprovechamiento 
sostenible.

7. Implementación de las 
cadenas productivas 
estratégicas de 
comunidades 
campesinas y nativas 
para reducir los riesgos 
ante los efectos del 
cambio climático.

5. Fortalecer el uso de 
tecnologías por parte de 
los productores(as) 
forestales y 
manejadores(as) de fauna, 
que contribuyan al manejo 
y aprovechamiento 
sostenible de los bosques, 
reduciendo de esta 
manera la vulnerabilidad 
de los mismos frente a los 
efectos del cambio 
climático.

2. Fortalecimiento de 
procesos de la gestión 
del riesgo de incendios 
forestales con enfoque 
de paisaje en un 
contexto de cambio 
climático.

Comunidades 
Nativas

Potencial de reducción total a alcanzar en el año 2030 
↑  23.68 MtCO2eq

COMPONENTE MANEJO 
FORESTAL 
↑  9.66 MtCO2eq

COMPONENTE 
REFORESTACIÓN Y 
AGROFORESTERÍA
↑  14.02 MtCO2eq

1. Manejo Forestal 
Sostenible en concesiones 
forestales
↑ 8.33 MtCO2eq

2. Manejo Forestal 
Comunitario 
↑ 1.33 MtCO2eq

3. Plantaciones Forestales 
Comerciales 
↑ 10.49 MtCO2eq

4. Plantaciones Forestales 
con fines de protección 
y/o restauración 
↑ 2.15 MtCO2eq

5. Sistemas agroforestales
↑ 1.38 MtCO2eq

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 

Leyenda:
↑  Potencial de reducción 
de emisiones de GEI en el 
año 2030



De igual manera, el MINAGRI es el 
sector gubernamental responsable 
de 6 medidas de mitigación del 
sector agricultura, las cuales 
f o r m a n p a r t e d e l a s 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC).

Dichas medidas de mitigación se 
agrupan en 3 componentes: 

• Ganadería: comprende el manejo 
de sistemas de producción 
pecuarios en pastos naturales y en 
pastos cultivados para la zona de 
sierra, así como el manejo de 
sistemas silvopastoriles para la 
zona de selva.

• Cultivos de arroz: comprende la 
implementación del sistema de 
secas intermitentes en la 
p r o d u c c i ó n , a s í c o m o l a 
reconversión del cultivo de arroz 
por cultivos permanentes.

• Cul t ivos permanentes : 
comprende el manejo sostenible 
de cultivos permanentes como el 
café y el cacao en la selva, con 
mejores prácticas de manejo tanto 
en la parte productiva, como en la 
de postcosecha.

Beneficios

             Ambientales
•  Disminución de la deforestación.
•  Disminución de la presión sobre 
los pastos naturales.
•  Recuperación de especies nativas.

             Sociales
• Menores tiempos por 
desplazamiento de niños y 
mujeres que llevan a pastar a 
los animales.
• Incremento del capital social y 
económico.

            Económicos
• Aumento de la productividad de 
las áreas de pastos degradados.
• Ingresos adicionales por 
aprovechamiento de especies 
forestales asociadas.

Medidas 
de mitigación

Principales 
actores 
clave para la 
implementación 

El MINAGRI definió 17 medidas de 
adaptación pertenecientes al área 
temática de Agricultura orientados 
a reducir los impactos negativos (y 
riesgos) de las actividades agrarias 
(sistemas de producción) ante los 
peligros asociados al cambio 
climático.

Estas medidas de adaptación se 
agrupan en  3 componentes, cuyos 
resultados específicos son:

• Suelos: reducir la degradación del 
suelo de uso agrario, por presiones 
antrópicas y efectos negativos 
asociados al cambio climático.

• S i s t e m a s p r o d u c t i v o s 
a g r o p e c u a r i o s : r e d u c i r l a s 
pérdidas y riesgo de los sistemas 
de producción agropecuarios por 
peligros asociados al cambio 
climático.

• Cadenas de valor: asegurar la 
provisión de los bienes y servicios en 
la cadena de valor agraria ante 
efectos del cambio climático.

Medidas 
de adaptación

PORTAFOLIO DE LAS 17 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 6 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO RELACIONADOS A LA AGRICULTURA

Empresas privadas 
y gremios

Proveedores 
de insumos 
y servicios

Agentes de la cadena 
productiva del banano 
orgánico

Agentes de la cadena 
productiva del arroz

Consejo Nacional 
del Arroz

Agentes de la cadena 
productiva de ganadería 
bovina

Programa 
Agroideas

Comisión de 
Implementación 
del Plan Nacional 
de Desarrollo Ganadero 
2017-2027

Ministerio 
del Ambiente

Gobiernos 
Regionales 
y Locales

Ministerio 
de Agricultura 
y Riego

Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social

COMPONENTE SUELOS COMPONENTE SISTEMAS PRODUCTIVOS
AGROPECUARIOS

COMPONENTE CADENAS DE VALOR

1. Implementación de 
buenas prácticas de 
fertilización de los suelos 
en zonas vulnerables a 
peligros asociados al 
cambio climático.

2. Implementación de 
tecnologías de manejo 
y control de la erosión 
de suelos en zonas 
vulnerables a peligros 
asociados al cambio 
climático.

3. Implementación de 
tecnologías de 
protección de áreas de 
cultivos en zonas críticas 
ante inundaciones.

4. Implementación de 
tecnologías de 
recuperación de suelos 
agrarios degradados por 
salinización en zonas 
vulnerables al cambio 
climático.

Potencial de reducción total a alcanzar en el año 2030 
↑  6.53 MtCO2eq

COMPONENTE GANADERÍA 
↑  5.93 MtCO2eq

COMPONENTE CULTIVO 
DE ARROZ 
↑ 0.32 MtCO2eq

COMPONENTE CULTIVOS 
PERMANENTES  
↑  0.28 MtCO2eq

5. Diversificación 
productiva en cultivos y 
crianzas con mayor 
vulnerabilidad al cambio 
climático.

6. Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 
en cultivos y manejo 
preventivo de 
enfermedades en 
crianzas, con mayor 
vulnerabilidad al cambio 
climático.

7. Manejo de praderas 
naturales para asegurar 
la alimentación de las 
crianzas y reducir su 
vulnerabilidad ante al 
cambio climático.

8. Manejo y conservación 
de pastos cultivados como 
suplementación 
alimentaria de las crianzas 
en zonas vulnerables a 
peligros asociados al 
cambio climático.

9. Mejoramiento y 
transferencia de recursos 
genéticos de cultivos y 
crianzas para 
incrementar su 
resiliencia frente al 
cambio climático.

10. Conservación in situ y 
ex situ de la 
agrobiodiversidad (ABD) 
para incrementar la 
resiliencia de los cultivos 
frente al cambio 
climático.

14. Implementación de 
servicios de información 
agroclimática 
estratégica para la 
adaptación ante los 
efectos del cambio 
climático.

15. Implementación de 
servicios de innovación 
tecnológica adaptativa 
ante el cambio climático 
en cadenas de valor 
agrarias.

16. Implementación 
de estrategias 
empresariales que 
incorporan la gestión de 
riesgos y oportunidades 
ante el cambio climático.

17. Valor agregado de 
productos agropecuarios 
en cadenas de valor en 
zonas vulnerables al 
cambio climático.

11. Manejo de camélidos 
sudamericanos silvestres 
(vicuñas) considerando los 
efectos del cambio 
climático.

12. Diseño e 
implementación de sistema 
de alerta temprana (SAT) 
para disminuir impactos en 
zonas vulnerables con 
peligros asociados al 
cambio climático.

13. Fortalecimiento de 
los sistemas de 
transferencia de riesgos 
agropecuarios ante 
eventos climáticos 
adversos.

Manejo de los sistemas de 
producción pecuarios en 
los pastos naturales alto 
andinos para la reducción 
de GEI
↑ 2.20 MtCO2eq

Manejo de los sistemas de 
producción pecuarios en 
pastos cultivados de sierra 
para la reducción de GEI
↑ 2.55 MtCO2eq

Implementación de 
técnicas de manejo de 
pastos a través de sistemas 
silvopastoriles para la 
reducción de GEI en la 
selva
↑ 1.18 MtCO2eq

Reconversión del cultivo 
de arroz por cultivos 
permanentes y 
asociados
↑ 0.05 MtCO2eq

Sistema de secas 
intermitentes (SICA) en 
el cultivo arroz para la 
disminución de GEI
↑ 0.27 MtCO2eq

Manejo sostenible de 
cultivos permanentes en la 
Amazonia para la 
disminución de GEI
↑ 0.28 MtCO2eq

Instituto Nacional 
de Investigación 
Agraria

Servicio Nacional 
de Sanidad 
Agraria

Leyenda:
↑  Potencial de reducción 
de emisiones de GEI en el 
año 2030



PORTAFOLIO DE LAS 15 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN LIDERADAS POR EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y RIEGO EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

El Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), además de lo ya indicado, 
es también responsable de 7 
medidas de adaptación, las cuales se 
agrupan en el componente de Agua 
para uso agrario.

Dicho componente busca el 
aprovechamiento de la disponibilidad 
hídrica en ámbitos con inseguridad 
hídrica ante el cambio climático, 
haciendo énfasis en:

• La construcción de reservorios, 
en la siembra y cosecha de agua. 
• La mayor eficiencia en el uso 
del agua para riego.
• El fortalecimiento de la 
institucionalidad de los sectores 
hidráulicos.
• El desarrollo de capacidades de 
los productores agrarios para 
reducir su vulnerabilidad ante los 
efectos del cambio climático en 
la disponibilidad hídrica.

Medidas de 
adaptación de Agua 
para Uso Agrario

Principales actores 
clave para la 
implementación

COMPONENTE DE AGUA PARA USO AGRARIO COMPONENTE AGUA DE GESTIÓN MULTISECTORIAL

Agua para uso agrario

1. Mejoramiento y 
construcción de 
reservorios para la 
provisión del servicio de 
agua para uso agrario en 
cuencas hidrográficas 
vulnerables al cambio 
climático.

5. Implementación de 
sistemas de riego 
tecnificado en cuencas 
hidrográficas 
vulnerables al cambio 
climático. 

6. Fortalecimiento de la 
institucionalidad de los 
sectores hidráulicos para 
la gestión del agua de 
uso agrario en cuencas 
hidrográficas 
vulnerables al cambio 
climático. 

7. Asistencia técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades de 
productores y 
productoras 
agropecuarias para el 
aprovechamiento 
sostenible del agua 
para uso agrario en 
cuencas hidrográficas 
vulnerables al cambio 
climático.2. Implementación de 

intervenciones 
relacionadas a la 
siembra y cosecha de 
agua para la seguridad 
hídrica agraria en 
cuencas hidrográficas 
vulnerables al cambio 
climático.

3. Implementación de 
infraestructura 
hidráulica de 
conducción, distribución 
y aplicación de agua 
para riego en cuencas 
hidrográficas 
vulnerables al cambio 
climático.

4. Implementación de 
infraestructura de 
protección en los 
sectores hidráulicos para 
uso agrario ante 
impactos de eventos 
extremos asociados al 
cambio climático.

1. Implementación de 
Infraestructura hidráulica 
mayor para uso 
multisectorial en cuencas 
vulnerables al cambio 
climático.

2 Conservación y 
recuperación de la 
infraestructura natural para 
la provisión del servicio 
ecosistémico hídrico en 
cuencas vulnerables al 
cambio climático.

3. Implementación de 
Sistemas de Alerta Temprana 
ante inundaciones, sequías, 
aluviones y peligros de 
origen glaciar en cuencas 
vulnerables al cambio 
climático.

4. Implementación del 
monitoreo y vigilancia de 
la calidad de los recursos 
hídricos en cuencas 
vulnerables ante el 
Cambio Climático

5. Implementación de Red 
Hidrométrica de captación 
y distribución de agua en 
infraestructura hidráulica 
mayor y menor en cuencas 
vulnerables al cambio 
climático.

6. Modernización del 
Otorgamiento de derechos 
de uso de agua en cuencas 
vulnerables incorporando 
escenarios climáticos.

7. Promover el incremento 
de los mecanismos de 
articulación multisectorial y 
multiactor para la Gestión 
integral de recursos hídricos 
(GIRH) ante los efectos del 
Cambio Climático.

8. Implementación de 
servicios de información 
para la planificación y la 
gestión multisectorial de 
los recursos hídricos en 
cuencas vulnerables al 
cambio climático.

Ante la creciente demanda de 
agua de consumo, acompañada 
por una mayor incidencia de 
sequías, lluvias intensas, 
inundaciones, entre otros eventos 
asociados al cambio climático,  la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), en su calidad de ente 
rector del Sistema Nacional de 
Gestión de los Recursos Hídricos, 
promueve la implementación de  
8 medidas de adaptación que 
contribuirán a fortalecer las 
acciones multisectoriales para 
incrementar la conservación y las 
reservas de agua que favorecen a 
todos los usos.

Dichas medidas forman parte de 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determ in a da s (N D C ) en 
Adaptación del Perú en el área 
t e m á t i c a d e A g u a d e l 
componente de Agua de Gestión 
m u l t i s e c t o r i a l y s e r á n 
implementadas por actores con 
roles diferenciados ya definidos 
por sus competencias. 

Resultados esperados:
• Instalación de infraestructuras 
de protección y sistemas de alerta 
ante eventos extremos de sequías, 
inundaciones, aludes y otros 
peligros asociados con la 
desglaciación.

• Incremento de la disponibilidad 
hídrica ante los efectos del 
cambio climático mediante la 
adecuada administración y 
mejora de la asignación de 
derechos por parte de los 
operadores hidráulicos y 
administradores locales del agua, 
respectivamente.

• Mejora  del grado de articulación 
y coordinación de los actores que 
forman parte del Sistema 
Nacional de Gestión de Recursos 
Hídricos.

Medidas de 
adaptación de 
Agua de Gestión 
Multisectorial

Ministerio de Agricultura 
y Riego

Gobiernos 
Regionales 
y Locales

Unidad Ejecutora 
Fondo Sierra Azul

Autoridad 
Nacional 
del Agua

Instituto 
Nacional de 
Innovación 
Agraria

Programa 
Agrorural

Organizaciones 
de usuarios 
de agua

Operadores 
de infraestructura 
hidráulica

Productores(as)

Ministerio de 
Agricultura 
y Riego 

Ministerio del 
Ambiente

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Autoridad 
Nacional 
del Agua 

Ministerio de 
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