
M.03.01.02
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

MINAM, MEF, CEPLAN, 

Sectores, GORE, GL
1 _ Especialista en Inversiones Públicas DGCCD / DACCD

Instrumentos metodológicos y mecanismos para la 

implementación de las medidas de ACC (nacional y 

subnacional en inversiones)

MEF, MINAM, Sectores, 

GORE, GL

MINAM, CEPLAN, Sectores, 

GORE, GL
1.1 _

Especialista en planificación para la adaptación al cambio climático
DGCCD / DACCD

Instrumentos de planificación, presupuesto para 

incorporar las MACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, CEPLAN 1.2 _

Equipo Técnico

(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones 

públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores 

productivos), Analista en inversiones privadas, consultores)

DGCCD / DACCD
Lineamientos para transversalizar las medidas ACC en 

sus instrumentos de gestión
Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sectores, 

GORE, GL
1.3 _

Equipo Técnico

(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones 

públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores 

productivos), Analista en inversiones privadas, consultores)

DGCCD / DACCD
Lineamientos para formular proyectos de inversión pública 

y pública-privado incorporando las medidas de ACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sectores, 

GORE, GL
1.4 _

Equipo Técnico

(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones 

públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores 

productivos), Analista en inversiones privadas, Consultores)

DGCCD / DACCD
Lineamientos para actualizar sus programas 

presupuestales incorporando las medidas de ACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sectores, 

GORE, GL
1.5 _

Equipo Técnico

(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones 

públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores 

productivos), Analista en inversiones privadas, Consultores)

DGCCD / DACCD
Lineamientos para acceder a incentivos financieros que 

incorporan las medidas de ACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, CEPLAN,  Sectores, 

GORE, GL
2 _ Especialista en Desertificación y Sequía DGCCD / DACCD

Instrumentos metodológicos 

que orientan la incorporación 

de Medidas de LCDS 

MEF, MINAM, Sectores, 

GORE, GL, Otros Actores 

Relevantes

MINAM, Sectores 2.1 _ Especialista en Desertificación y Sequía DGCCD / DACCD
Propuesta de implementación de las Medidas LCDS a 

nivel sectorial y subnacional
DGCCD

MINAM, Sectores 2.2 _

Especialista en comunicaciones, Especialista de fortalecimiento de 

capacidades en cambio climático DGCCD / DACCD

Propuesta de comunicación, capacitación y asesoría para 

la implementación de las Medidas LCDS a nivel nacional 

y subnacional

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL 2.3 _ Especialista en Desertificación y Sequía, Equipo de la DACC DGCCD / DACCD
Plan de trabajo para la implementación de las Medidas de 

LCDS 
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL 2.4 _ Especialista en Desertificación y Sequía, Equipo de la DACC DGCCD / DACCD
Ajustes normativos y otros que favorecen la 

implementación de las Medidas LCDS
Sectores, GORE, GL

MINAM, CEPLAN, Sectores, 

GORE, GL
2.5 _

Especialista en Desertificación y Sequía, Especialista en planificación para la 

adaptación al cambio climático DGCCD / DACCD
Instrumentos de planificación estratégica que incorporen 

las Medidas LCDS 
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores 2.6 _

Equipo Técnico

(Especialista en Desertificación y Sequía, Especialista en monitoreo y 

evaluación para la adaptación, Analista en monitoreo de la adaptación al 

cambio climático, Analista en evaluación de la adaptación al cambio climático)

DGCCD / DACCD
Linea base e indicadores definidos para de sus medidas 

de LCDS
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL 2.7 _

Equipo Técnico

(Especialista en monitoreo y evaluación para la adaptación, Analista en 

monitoreo de la adaptación al cambio climático, Analista en evaluación de la 

adaptación al cambio climático)

DGCCD / DACCD

Sistema de monitoreo operativo y funcionando para 

identificar el grado de avance en la implementación de las 

LCDS

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL 3 _ Equipo Técnico DGCCD / DACCD
Medidas de adaptación integradas en los instrumentos 

de planificación e inversión (NDC)

MINAM, Sectores, GORE, 

GL

MINAM, Sectores 3.1 _ Director(a) de la DACCD, Director(a) de la DGCCD DGCCD / DACCD
Plan de trabajo del Grupo de Trabajo Técnico 

Multisectorial y sectorial elaborado
Sectores, GORE, GL

DACCD 3.2 _

Equipo Técnico

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD

Propuesta de 

actualización de 

las NDC 

para ACC

DACCD

■ Mapeo de actores del sector a fin de conformar el Grupo de Trabajo

■ Propuesta de lineamientos para el funcionamiento de mecanismos de coordinación multisectorial

■ Estudios de tendencias, eventos extremos, variabilidad climática y escenarios de cambio climático 

■ Estudios e investigaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático a nivel sectorial 

■ Catálogo de medidas de adaptación (paquete tecnológico) basado en evidencias que incluya análisis de costo beneficio

■ Estudios de evaluación económica de las MACC priorizadas en las NDC

■ Necesidades, brechas y/o demandas de capacitación y/o asistencia Técnica 

■ Mapeo o directorio de actores a nivel de los sectores, gobiernos regionales y/o gobiernos locales.

■ Informes de capacitación y asistencia técnica (experiencias)

Elaborar una propuesta de actualización de las NDC en adaptación al cambio climático.

Análisis de transversalización e integración del cambio climático (enfoques, principios, estrategias, medidas, indicadores, 

metas) en los instrumentos de planificación estratégica de los sectores, GORE, y GL

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

Coordinar y planificar la elaboración y/o actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)

en Adaptación al Cambio Climático  (ACC)

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

Medición de la línea base de las Medidas de LCDS y desarrollo de sus fichas de indicadores

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la implementación de las medidas 

de ACC en los tres niveles de gobierno

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos para la transversalización de las medidas de ACC a nivel 

sectorial y subnacional

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la implementación de las medidas 

de LCDS en los tres niveles de gobierno

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para formulación de proyectos de inversión 

público y  público-privada Incorporando las MACC 

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la actualización de programas 

presupuestales Incorporando las MACC 

Diseñar, elaborar y/o actualizar instrumentos metodológicos y mecanismos para la actualización de incentivos financieros 

Incorporando las MACC 

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación  (LCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO
Desarrollar e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, Instrumentos de planificación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Estrategias Regionales de Cambio Climático, y los proyectos de inversión en el marco del cumplimiento 

de la Ley Marco sobre cambio climático y los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Establecer mecanismos de coordinación y planificación multisectorial y sectorial para el diseño y/o actualización de las 

NDC en adaptación

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

Elaborar propuesta de implementación de las Medidas LCDS a nivel sectorial y subnacional

Desarrollar e implementar una propuesta de comunicación, capacitación y asesoría para la implementación de las 

Medidas LCDS a nivel nacional y subnacional

Establecer mecanismos de coordinación y planificación sectorial y subnacional para la implementación de las Medidas 

de LCDS 

Desarrollar y/o fortalecer los arreglos institucionales y normativos necesarios para la implementación de las Medidas de 

LCDS a nivel sectorial y regional 

Análisis de transversalización e integración de las acciones de lucha contra la desertificación y sequía  (enfoques, 

principios, estrategias, medidas, indicadores, metas) en los instrumentos de planificación estratégica de los sectores, 

GORE, y G

Monitorear la implementación de las estrategias, programas, proyectos, actividades necesarias para implementar las 

Medidas LCDS y Productos a nivel nacional y subnacional

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 



M.03.01.02
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

■ Mapeo de actores del sector a fin de conformar el Grupo de Trabajo

■ Propuesta de lineamientos para el funcionamiento de mecanismos de coordinación multisectorial

■ Estudios de tendencias, eventos extremos, variabilidad climática y escenarios de cambio climático 

■ Estudios e investigaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático a nivel sectorial 

■ Catálogo de medidas de adaptación (paquete tecnológico) basado en evidencias que incluya análisis de costo beneficio

■ Estudios de evaluación económica de las MACC priorizadas en las NDC

■ Necesidades, brechas y/o demandas de capacitación y/o asistencia Técnica 

■ Mapeo o directorio de actores a nivel de los sectores, gobiernos regionales y/o gobiernos locales.

■ Informes de capacitación y asistencia técnica (experiencias)

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación  (LCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO
Desarrollar e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, Instrumentos de planificación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Estrategias Regionales de Cambio Climático, y los proyectos de inversión en el marco del cumplimiento 

de la Ley Marco sobre cambio climático y los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 

DACCD 3.3 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Matrices y fichas de productos, medidas de adaptación 

sustenta en evidencias y validadas a nivel sectorial
Sectores

DACCD 3.4 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD

Propuesta de mapeo de actores, instrumentos y 

condiciones habilitantes para la implementación de las 

MACC

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores 3.5 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Propuesta de integración de los enfoques transversales 

en las medidas de ACC validados
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores 3.6 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Propuesta de sinergías y cumplimiento de los 

compromiso ODS, OCDE validados
Sectores, GORE, GL

DACCD 3.7 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Propuesta de Programación Tentativa de las NDC en 

Adaptación a nivel sectorial
Sectores

MINAM, Sectores, GORE, GL 3.8 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Propuesta de Programación Tentativa de las NDC en 

Adaptación validado a nivel subnacional
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores 3.9 _ Director(a) de la DGCCD DGCCD 
Programación Tentativa cuenta con conformidad de parte 

de los sectores involucrados Aprobada 
Sectores, GORE, GL

MINAM, SENAMHI, INDECI, 

CENEPRED, INAIGEM, MIDIS, 

MIMP, INEI, y SECTORES

4 _ Equipo Técnico DGCCD / DACCD
Reporte de MACC incorporadas en los documentos de 

inversión

 MINAM, Sectores, 

GORE, GL

MINAM, Sectores 4.1 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Propuesta de implementación de las NDC-NAP a nivel 

sectorial y subnacional
DACCD

MINAM, Sectores, GR, GL 4.2 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Plan de trabajo para la implementación de las MACC 

priorizadas 
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL 4.3 _

Equipo Técnico 

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Ajustes institucionales y normativos para la 

implementación de las MACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, MEF, Sector 4.4 _

Equipo Técnico

(Especialista en instrumentos de inversiones, Especialista en inversiones 

públicas (sectores sociales), Especialista en inversiones pública (sectores 

productivos), Analista en inversiones privadas)

DGCCD / DACCD
Información sobre costos y beneficios de las medidas de 

ACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores 4.5 _

Equipo Técnico

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en adaptación basada 

en ecosistemas, Analista en gestión para la adaptación en cuencas y recursos 

hídricos, Analista en planificación territorial)

DGCCD / DACCD
Catálogo de medidas de Adaptación priorizadas en las 

NDC (incluyendo la focalización territorial)
Sectores, GORE, GL

MINAM, SENAMHI, INDECI, 

CENEPRED, INAIGEM, MIDIS, 

MIMP, INEI, y SECTORES

4.6 _

Equipo Técnico

(Especialista en gestión de riesgos climáticos, Analista en vulnerabilidad al 

cambio climático, Especialista en escenarios de cambio climático y peligros 

climáticos)

DGCCD / DACCD

Plataformas habilitadas de información para formulación 

de programas, proyectos e iniciativas de implementación 

para las MACC

Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores 4.7 _

Equipo Técnico

(Especialista en monitoreo y evaluación para la adaptación, Analista en 

monitoreo de la adaptación al cambio climático, Analista en evaluación de la 

adaptación al cambio climático)

DGCCD / DACCD
Linea base e indicadores definidos para de sus medidas 

de ACC
Sectores, GORE, GL

MINAM, Sectores, GORE, GL 4.8 _

Equipo Técnico

(Especialista en monitoreo y evaluación para la adaptación, Analista en 

monitoreo de la adaptación al cambio climático, Analista en evaluación de la 

adaptación al cambio climático)

DGCCD / DACCD

Sistema de monitoreo operativo y funcionando para 

identificar el grado de avance en la implementación de las 

MACC

MINAM, Sectores, GORE, 

GL

FIN

INDICADORES

Establecer mecanismos de coordinación y planificación sectorial y subnacional para la implementación de las Medidas 

de Adaptación al Cambio Climático (MACC) priorizadas 

Elaborar e implementar medidas de adaptación al CC en los tres niveles de gobierno en el marco del Plan Nacional 

de Adaptación (NAP)  y otros instrumentos en materia  de adaptación al cambio climático

Integrar enfoques transversales (género, interculturalidad, intergeneracional, adaptación) en las medidas de adaptación al 

cambio climático 

Identificar sinergias con la reducción de emisiones, y cumplimiento de la OCDE, ODS 

Elaborar propuesta de implementación de las NDC- Plan Nacional de Adaptación (NAP) a nivel sectorial y subnacional

Monitorear la implementación de las estrategias, programas, proyectos, actividades necesarias para implementar las 

MACC  a nivel nacional y subnacional

Brindar asesoría para la formulación y/o actualización de políticas, estrategias planes, programas y proyectos de 

iniciativas que promoverán las MACC 

Desarrollar y/o fortalecer los arreglos institucionales y normativos necesarios para la implementación de las Medidas de 

Adaptación al Cambio Climático (MACC) a nivel sectorial y regional 

Desarrollar el catálogo de medidas de Adaptación priorizadas

Desarrollar los estudios de evaluación económica (costos y beneficios) de las medidas de adaptación

Apoyar la elaboración de la línea base de las MACC y desarrollo de sus fichas de indicadores

Aprobar y gestionar la conformidad de los sectores involucrados con relación a la Programación Tentativa de las NDC en 

adaptación

Desarrollar planteamiento de la problemática de cada NDC, causas y soluciones mediante las medidas de adaptación, 

incluyendo indicadores y línea de base.

 Elaborar y/o actualizar la propuesta de Programación Tentativa de las NDC en adaptación sectorial y gestionar su 

validación a nivel sectorial

Apoyar la socialización y retroalimentar de la programación Tentativa de las NDC en adaptación a nivel subnacional 

Desarrollar mapeo de actores, instrumentos de gestión y condiciones habilitantes para la implementación de medidas de 

ACC 



M.03.01.02
NOMBRE DEL 

PROCESO 
VERSIÓN 1

M.03 NOMBRE DEL NIVEL 0

M.03.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

■ Mapeo de actores del sector a fin de conformar el Grupo de Trabajo

■ Propuesta de lineamientos para el funcionamiento de mecanismos de coordinación multisectorial

■ Estudios de tendencias, eventos extremos, variabilidad climática y escenarios de cambio climático 

■ Estudios e investigaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático a nivel sectorial 

■ Catálogo de medidas de adaptación (paquete tecnológico) basado en evidencias que incluya análisis de costo beneficio

■ Estudios de evaluación económica de las MACC priorizadas en las NDC

■ Necesidades, brechas y/o demandas de capacitación y/o asistencia Técnica 

■ Mapeo o directorio de actores a nivel de los sectores, gobiernos regionales y/o gobiernos locales.

■ Informes de capacitación y asistencia técnica (experiencias)

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Elaboración de estudios e instrumentos de gestión en materia de LCDS y ACC

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

ACTIVIDADES

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertificación  (LCDS)

OBJETIVO DEL PROCESO
Desarrollar e implementar las Contribuciones Nacionalmente Determinadas en Adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, Instrumentos de planificación de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno, Estrategias Regionales de Cambio Climático, y los proyectos de inversión en el marco del cumplimiento 

de la Ley Marco sobre cambio climático y los compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Fortalecimiento de la capacidad adaptativa y resilencia frente al cambio climático

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0 

-

MACC

■  Número de sectores, GORE, GL  que han actualizado sus instrumentos de planificación y gestión incorporando las MACC 

■  Número de sectores, GORE, GL que formulan y asignan presupuesto a proyectos, programas y/o actividades de inversión pública incorporando las MACC

  

Medidas LCDS

■  Número de sectores, GORE, GL  que han actualizado sus instrumentos de planificación y gestión incorporando las Medidas de LCDS

■  Número de sectores, GORE, GL  que formulan y asignan presupuesto a proyectos, programas y/o actividades de inversión pública incorporando las Medidas de LCDS

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

■ Portal web institucional

■ Aplicativos informáticos

■ Plataformas y sistemas de información institucionales y multisectoriales

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.
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ÓRGANO: Dirección General de Cambio Climático y Desertificación / Dirección de Adaptación al Cambio Climático y Desertificación 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y promoción de instrumentos para la adaptación ante el cambio climático (ACC) y lucha contra la desertif icación  

(LCDS)

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

M.03.01.02

3.  Coordinar y planificar la 
elaboración y/o actualización de  

las Contribuciones 
Nacionalmente D eterminadas 

(NDC) en Adaptación al Cambio 
Climático  (ACC)

MINAM, Sectores,
 GORE, GL

Medidas de adaptación
 integradas en los instrumentos
 de planificación e inversión (NDC)

4. Elaborar e implementar 
medidas de adaptación al CC en 
los tres niveles de gobierno en el 

marco del Plan Nacional de 
Adaptación (NAP)  y otros 

instrumentos en materia  de 
adaptación al cambio climático

1. Diseñar, elaborar y/o 
actualizar instrumentos 

metodológicos y mecanismos 
para la implementación de las 

medidas de ACC en los tres  
niveles de gobierno

Reporte de MACC 
incorporadas en los 
documentos de 
inversión

 MINAM, Sectores, GORE, GL 

MEF, MINAM, Sectores, GORE, GL

Instrumentos metodológicos
 y mecanismos para la 
implementación de las medidas
 de ACC (nacional y 
subnacional en inversiones)

2. Diseñar, elaborar y/o 
actualizar instrumentos 

metodológicos y mecanismos 
para la implementación de las 
medidas de LCDS en los tres  

niveles de gobierno

MEF, MINAM, 

Sectores, GORE, GL 

Instrumentos metodológicos 
que orientan la incorporación
 de Medidas de LCDS 

Inicio

Inicio

Fin
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Instrumentos metodológicos y 
mecanismos para la implementación 

de las medidas de ACC
 (nacional y subnacional 

en inversiones)

1.1 Análisis de transversalización e 
integración del cambio climático (enfoques, 

principios, estrategias, medidas, indicadores, 
metas) en los instrumentos de planificación 

estratégica de los sectores, GORE, y GL

1.2 Diseñar, elaborar y/o actualizar 
instrumentos metodológicos para la 

transversalización de las medidas de ACC a 
nivel sectorial y subnacional

1.3 Diseñar, elaborar y/o actualizar 
instrumentos metodológicos para la 

transversalización de las medidas de ACC a 
nivel sectorial y subnacional

1.4 Diseñar, elaborar y/o actualizar 
instrumentos metodológicos y mecanismos 

para la actualización de programas 
presupuestales Incorporando las MACC 

1.5 Diseñar, elaborar y/o actualizar 
instrumentos metodológicos y mecanismos 

para la actualización de incentivos 
financieros Incorporando las MACC 

1. Diseñar, elaborar y/o actualizar 
instrumentos meto dológicos y 

mecanismos para la implementación 
de las medidas de ACC en los tres 

niveles de gob ierno

2. Diseñar, elaborar y/o actualizar 
instrumentos meto dológicos y 

mecanismos para la implementación 
de las medidas de LCDS en los tres 

niveles de gob ierno

2.1 Elaborar propuesta de implementación 
de las Medidas LCDS  a nivel sectorial y 

subnacional

Instrumentos de planificación, 
presupuesto para incorporar

 las MACC

Lineamientos para transversalizar las 
medidas ACC en sus instrumentos de gestión

Lineamientos para formular 
proyectos de inversión pública 
y pública-privado incorporando

 las medidas de ACC

Lineamientos para actualizar
 sus programas presupuestales

 incorporando las 
medidas de ACC

Lineamientos para acceder a 
incentivos financieros que incorporan 

las medidas de ACC

Instrumentos metodológicos 
que orientan la incorporación 

de Medidas de LCDS 
A

Propuesta de implementación 
de las Medidas LCDS  a nivel 

sectorial y subnacional

Inicio
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Propuesta de implementación 
de las Medidas LCDS  a nivel 

sectorial y subnacional

B

2.2 Desarrollar e implementar una propuesta 
de comunicación, capacitación y asesoría 

para la implementación de las Medidas LCDS 
a nivel nacional y subnacional

2.4 Desarrollar y/o fortalecer los arreglos 
institucionales y normativos necesarios para 
la implementación de las Medidas de LCDS a 

nivel sectorial y regional 

2.5 Análisis de transversalización e 
integración de las acciones de lucha contra la 

desertificación y sequía  (enfoques, 
principios, estrategias, medidas, indicadores, 
metas) en los instrumentos de planificación 

estratégica de los sectores, GORE, y GL

2.6 Medición de la línea base de las Medidas 
de LCDS y desarrollo de sus fichas de 

indicadores

2.3 Establecer mecanismos de coordinación 
y planificación sectorial y subnacional para la  

implementación de las Medidas de LCDS  

2.7 Monitorear la implementación de las 
estrategias, programas, proyectos, 

actividades necesarias para implementar las 
Medidas LCDS y Productos a nivel nacional y 

subnacional

Propuesta de comunicación, capacitación
 y asesoría para la implementación 

de las Medidas LCDS  a nivel nacional y subnacional

Plan de trabajo para 
la implementación de las 

Medidas de LCDS 

Ajustes normativos y  otros
 que favorecen la 
implementación 

de las Medidas LCDS

Instrumentos de planificación 
estratégica que incorporen

 las Medidas LCDS 

Línea base e indicadores 
definidos para de sus

 medidas de LCDS

Sistema de monitoreo operativo y 
funcionando para identificar el grado de

 avance en la implementación de las LCDS
C
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3. Coordinar y planificar la elaboración 
y/o actualización de las 

Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) en Adaptación al 

Cambio Climático  (ACC)

3.1 Establecer mecanismos de coordinación 
y planificación multisectorial y sectorial para 

el diseño y/o actualización de las NDC en 
adaptación 

Medidas de adaptación integradas
 en los instrumentos de planificación 

e inversión (NDC)

E

3.4 Desarrollar mapeo de actores, 
instrumentos de gestión y condiciones 
habilitantes para la implementación de 

medidas de ACC 

3.3 Desarrollar planteamiento de la 
problemática de cada NDC, causas y 
soluciones mediante las medidas de 

adaptación, incluyendo indicadores y línea 
de base.

Plan de trabajo del Grupo 
de Trabajo Técnico Mult isectorial 

y sectorial elaborado

3.6 Identificar sinergias con la reducción de 
emisiones, y cumplimiento de la OCDE, ODS 

3.5 Integrar enfoques transversales (género, 
interculturalidad, intergeneracional, 

adaptación) en las medidas de adaptación al 
cambio climático 

3.7 Elaborar y/o actualizar la propuesta de 
Programación Tentativa de las NDC en 

adaptación sectorial y gestionar su 
validación a nivel sectorial

3.8 Apoyar la  socialización y retroalimentar 
de la programación Tentativa de las NDC en 

adaptación a nivel subnacional 

Matrices y fichas de 
productos, medidas de
 adaptación sustenta 

en evidencias y 
validadas a 

nivel sectorial

Propuesta de mapeo de actores, instrumentos y 
condiciones habilitantes para la implementación de las MACC

Propuesta de sinergias
 y cumplimiento de

 los compromiso ODS,
 OCDE validados

Propuesta de Programación Tentativa 
de las NDC en Adaptación a nivel sectorial

Propuesta de Programación 
Tentativa de las NDC en 
Adaptación validado a

 nivel subnacional

Propuesta de integración 
de los enfoques transversales

 en las medidas de
 ACC validados

3.2 Elaborar una propuesta de actualización 
de las NDC en adaptación al cambio 

climático.

Propuesta de 
actualización de 

las NDC 
para ACC

D

Sistema de monitoreo operativo y 
funcionando para identificar el grado de

 avance en la implementación de las LCDS
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3.9 Aprobar y gest ionar la conformidad de 
los sectores involucrados con relación a la 

Programación Tentativa de las NDC en 
adaptación

Propuesta de Programación 
Tentativa de las NDC en 
Adaptación validado a

 nivel subnacional

Programación Tentativa cuenta 
con conformidad de parte de los 
sectores involucrados Aprobada 

F

4. Elaborar e implementar medidas de 
adaptación al CC en los tres niveles de 

gobierno en el  marco del Plan 
Nacional de Adaptación (NAP)  y otros 

instrumentos en materia  de 

adaptación al cambio climático

4.1 Elaborar propuesta de implementación 
de las NDC- Plan Nacional de Adaptación 

(NAP) a nivel sectorial y subnacional

4.2 Establecer mecanismos de coordinación 
y planificación sectorial y subnacional para la  

implementación de las Medidas de 
Adaptación al Cambio Climático (MACC) 

priorizadas 

4.3 Desarrollar y/o fortalecer los arreglos 
institucionales y normativos necesarios para 

la implementación de las Medidas de 
Adaptación al Cambio Climático (MACC) a 

nivel sectorial y regional 

4.4 Desarrollar y/o fortalecer los arreglos 
institucionales y normativos necesarios para 

la implementación de las Medidas de 
Adaptación al Cambio Climático (MACC) a 

nivel sectorial y regional 

4.5 Desarrollar el catálogo de medidas de 
Adaptación priorizadas

4.6 Brindar asesoría para la formulación y/o 
actualización de políticas, estrategias planes, 

programas y proy ectos de iniciativas que 
promoverán las MACC 

4.7 Apoyar la  elaboración de la línea base de 
las MACC y desarrollo de sus fichas de 

indicadores

4.8 Monitorear la implementación de las 
estrategias, programas, proyectos, 

actividades necesarias para implementar las 
MACC  a nivel nacional y subnacional

Reporte de MACC 
incorporadas en los

 documentos de inversión

Plan de trabajo para la 
implementación de las

 MACC priorizadas 

Ajustes institucionales y 
normativos para la 

Implementación
 de las MACC

Información sobre costos y
 beneficios de las medidas de ACC

Catálogo de medidas de
 Adaptación priorizadas en

 las NDC (incluyendo la
 focalización territorial)

Plataformas habilitadas de 
información para formulación de

 programas, proyectos e iniciat ivas
 de implementación para

 las MACC

Propuesta de implementación de las
 NDC-NAP a nivel sectorial y subnacional

Línea base e indicadores def inidos
 para de sus medidas de ACC

Sistema de monitoreo 
operativo y funcionando 
para identificar el grado

 de avance en la implementación 
de las MACC

Fin
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