
Acciones del Ministerio de Salud para la 
adaptación ante el cambio climático al 2030  

Principales desafíos para la implementación de las 
medidas de adaptación, bajo el liderazgo del 
Ministerio de la Salud, en el marco de las NDC

El MINSA ha identificado un total de 30 
condiciones habilitantes específicas para las 14 
medidas de adaptación del área temática de salud. 
De este conjunto, 23 serán implementadas a corto 
(2021) y mediano (2025) plazo, mientras que 7 
deben serlo a largo (2030) plazo.
 
Dichas condiciones habilitantes identificadas se 
agrupan en 4 bloques: 

1. Mecanismos financieros a los que es posible 
acceder y aprovechar para la implementación de 
intervenciones que contribuyan a la adaptación 
al cambio climático en la salud.

2. Información para la toma de decisiones 
basada en evidencia para la integración de los 
escenarios de cambio climático en la vigilancia 
epidemiológica.

3. Arreglos institucionales a nivel sectorial, 
intersectorial, multinivel y multiactor para 
establecer sinergias e intervenciones en aras de 
reducir la vulnerabilidad de la salud pública en 
el país.

4. Monitoreo y vigilancia para evaluar y dar 
seguimiento a la implementación de 
intervenciones que contribuyan a la 
adaptación al cambio climático en la salud 
pública.

Finalmente, la movilización de recursos 
financieros para la implementación de medidas 
de adaptación 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.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) 
señala que el cambio climático puede afectar la 
salud de la población de diversas formas: i) 
Muchas enfermedades (diarreas, desnutrición, 
paludismo, dengue, entre otras) son sensibles al 
clima; ii) los servicios e infraestructura de salud 
deficientes serán los menos preparados y 
resistentes ante los efectos del cambio climático; 
y, iii) la ocurrencia de eventos extremos climáticos 
(olas de calor, temperaturas extremas, lluvias 
intensas, aumento del nivel del mar, entre otros) 
pueden provocar daños, lesiones y muertes a las 
poblaciones vulnerables, principalmente. 

En este contexto, el Ministerio de Salud (MINSA) 
tiene como competencia la promoción de la salud, 
la prevención de enfermedades, la recuperación y 
la rehabilitación de la salud de la población, lo 
cual se articula con el objetivo general de las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) en adaptación al cambio climático en el 
área temática de salud: reducir la vulnerabilidad 
de la población ante los efectos del cambio 
climático en la salud pública.

Además, la Ley Marco sobre Cambio Climático – 
Ley N° 30754, establece entre las 
responsabilidades de las autoridades sectoriales 
el formular, implementar, monitorear y reportar 
las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC) en adaptación al cambio climático, así 
como incorporar las medidas de adaptación y 
mitigación en sus diferentes instrumentos de 
gestión pública a nivel nacional y sub nacional. 

Actualmente, el MINSA ha identificado 14 medidas 
de adaptación al cambio climático, así como sus 
respectivas metas y condiciones habilitantes, que 
forman parte de las NDC.
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PORTAFOLIO DE LAS 14 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DE SALUD

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.

En el marco del proceso del 
GTM-NDC, el Ministerio de Salud es 
el sector responsable de la 
implementación, monitoreo y 
evaluación de las 14 medidas de 
adaptación identificadas que 
forman parte de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC).

Estas medidas se enfocan en 3 
componentes: 

• Población: se espera reducir la 
vulnerabilidad de la población ante 
los peligros asociados al cambio 
climático a través del acceso a 
información epidemiológica que 
incorpore los escenarios climáticos y 
de la transferencia de prácticas 
saludables ante diferentes 
e n f e r m e d a d e s y v e c t o r e s 
exacerbados por el cambio climático.

• Servicios: se espera garantizar la 
adecuación de los servicios de salud
ante la ocurrencia de peligros 
asociados al cambio climático a 
través de la implementación de 
estrategias preventivas y de 
respuesta, de tal forma que se 
garanticen la cobertura y los 
servicios de salud a las poblaciones 
vulnerables.

• Infraestructura de salud: se espera 
reducir los daños y pérdidas 
actuales y potenciales en los 
establecimientos de salud ante los 
peligros asociados al cambio 
c l i m á t i c o a t r a v é s d e l a 
implementación de medidas de 
protección física, de tal forma que 
se asegure la capacidad de 
atención a las poblaciones 
vulnerables.
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Fortalecimiento de 
capacidades a gobiernos 
regionales y locales para la 
incorporación de la gestión 
del riesgo en un contexto de 
cambio climático en las 
inversiones públicas en salud.

Implementación de tecnologías 
en el diseño de la construcción 
y/o habilitación de 
infraestructura de salud ante la 
ocurrencia de peligros asociados 
al cambio climático.

1. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Implementación de 
tecnologías en el 
mejoramiento de la 
infraestructura de salud 
vulnerable ante la ocurrencia 
de peligros asociados al 
cambio climático.

Implementación de las 
acciones de prevención, 
reducción, preparación y 
respuesta en los servicios 
de salud vulnerables ante 
la ocurrencia de peligros 
asociados al cambio 
climático.

2. COMPONENTE SERVICIOS DE SALUD 3. COMPONENTE POBLACIÓN

Implementación de 
acciones para el 
funcionamiento y la 
operatividad de los 
servicios de salud ante 
la ocurrencia de 
peligros asociados al 
cambio climático.

Fortalecimiento de las 
acciones de 
información y difusión 
de prácticas saludables 
ante riesgos asociados 
al cambio climático en 
la salud pública.

Implementación de estrategias 
preventivas y de respuesta en 
las Gerencias Regionales de 
Salud (GERESAS), las 
Direcciones de Redes 
Integradas de Salud (DIRIS), las 
Direcciones Regionales de 
Salud (DIRESAS) y Redes de 
Salud en zonas de alta 
vulnerabilidad ante la 
ocurrencia de peligros 
asociados al cambio climático.

Acceso a mecanismos de 
financiamiento en salud 
para garantizar la 
continuidad de la 
atención a la población 
vulnerable ante la 
ocurrencia de peligros 
asociados al cambio 
climático.

Implementación de 
acciones relacionadas a la 
gestión del riesgo asociado 
al cambio climático en la 
planificación e inversión de 
las unidades orgánicas a 
nivel sectorial.

Acceso de las 
instituciones del 
sector salud a 
fuentes de 
financiamiento para 
la gestión del riesgo 
en un contexto de 
cambio climático en 
la salud pública.

Fortalecimiento del sistema de 
monitoreo y vigilancia 
epidemiológica y ambiental que 
incorpora los escenarios 
climáticos para la gestión del 
riesgo en un contexto de cambio 
climático en la salud pública.

Transferencia de 
prácticas 
saludables a la 
población 
vulnerable ante 
el incremento de 
enfermedades 
trasmitidas por 
vectores por 
efectos del 
cambio 
climático.

Transferencia de prácticas 
saludables a la población 
vulnerable ante el 
incremento de enfermedades 
por alimentos contaminados 
y agua por efectos del 
cambio climático.

Transferencia de 
prácticas saludables a la 
población vulnerable 
ante la exposición a 
temperaturas extremas 
provocadas por efectos 
del cambio climático.


