
EL EFECTO 
INVERNADERO

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN
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Uso de motores 
eléctricos 
eficientes.

Gestión de 
rumiantes y prácticas 
de manejo de 
estiércol

Recuperación de 
pastos degradados con 
pasturas mejoradas.

Reducción del uso 
de energía de 
combustibles fósiles

Uso de energías 
renovables (bioenergía, 
energía solar, eólica, 
hidro-energía).

Generar sistemas 
de transporte 
eficientes.

PRINCIPALES 
IMPACTOS 

DEL CC
Riesgos para 
la agricultura

Cambios en las áreas 
de producción de 

cultivos

Mayor incidencia de 
enfermedades 

tropicales

Deslizamientos 
de terrenos

Escasez 
de agua

Un tercio de la radiación 
infrarroja atraviesa la 
atmósfera y la disipa.

Un porcentaje 
es absorbido 
por la superficie 
terrestre en 
forma de calor 
(Efecto 
Invernadero).

El sol calienta la Tierra, 
radiando energía en forma 
de luz.

El costo de la adaptación es 
mucho menor que el costo de 
asumir los impactos del cambio 
climático.
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El cambio climático traerá 
consecuencias inevitables, aun en 
los mejores escenarios de 
mitigación.
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Cuando aumenta la 
concentración de los gases 
que generan el efecto 
invernadero, la atmósfera 
retiene más calor. El 
resultado es el aumento de la 
temperatura promedio del 
mundo (calentamiento global) 
y cambios particulares en el 
clima a raíz de este fenómeno 
(cambio climático).
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Reforestació
n en zonas 
degradadas.

A

Conservación de 
la biodiversidad.A

Implementar sistemas de 
alerta temprana.A

Reforzar puentes y otras 
infraestructuras ante 
posibles eventos extremos. 

A

Reservorios de 
agua: captación de 
agua de lluvia e 
infraestructura.

A

Producción agrícola en 
invernaderos, 
mejoramiento y 
protección de corrales.

A

Mejorar los sistemas de drenaje y 
capacidad de los sistemas 
hidráulicos ante posibles 
incrementos de lluvias y caudales 
de ríos.

A

Agroforestería: agricultura 
en combinación con la 
siembra de árboles.

A

Manejo integrado de 
plagas sin usar químicos.A

Gestión de riesgos en 
infraestructura vial 
(construcción de 
drenajes, 
estabilización de 
taludes y laderas). 

A

Crear nuevas ofertas 
de seguros enfocados 
en vulnerabilidad al 
cambio climático.

A

Ejemplos de 
mitigación

Ejemplos de 
adaptación

Perú aprueba el Régimen 
Temporal de Renovación del 
Parque Automotor que 
fomenta el cambio de matriz 
energética y promueve el uso 
de gas natural vehicular 
(GNV). También crea el 
“Régimen Temporal para la 
Renovación del Parque 
Automotor de Vehículos 
Diesel” con el objetivo de 
fomentar el “chatarreo” de 
vehículos Diesel.

Promoción 
del GNV
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El proyecto Adaptación basada 
en Ecosistemas de Montaña 
(EbA, por sus siglas en inglés) 
trabajó en reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la capacidad de 
resiliencia de las poblaciones 
mediante la adaptación basada 
en ecosistemas. Este enfoque 
incluye el uso de biodiversidad y 
servicios ecosistémicos de forma 
estratégica para que permita la 
adaptación al cambio climático. 
Se ejecutó en Uganda, Nepal y 
Perú y fue implementado por el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA).

Proyecto EbA
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El Programa de Adaptación al 
Cambio Climático articuló 
esfuerzos de adaptación al 
cambio climático en tres niveles 
de gobierno (nacional, regional y 
local) para reducir la 
vulnerabilidad de poblaciones 
rurales altoandinas de Apurímac 
y Cusco. En su primera fase, 
aplicó directamente una serie de 
medidas de adaptación 
orientadas a afianzar la 
disponibilidad de agua y fortalecer 
las prácticas agropecuarias en 
dos microcuencas. En su 
segunda fase (2013 – 2016), 
trabajó en escalar la aplicación 
de estas medidas en alianza con 
instituciones públicas.

PACC-Perú
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Es el parque eólico más 
grande del Perú, que 
transforma la energía eólica 
en energía eléctrica. Está 
compuesto por 62 
aerogeneradores que 
funcionan repartidos en dos 
centrales ubicadas en la costa 
norte del país, entre los 
distritos de Cupisnique en La 
Libertad y de Talara en la 
región de Piura.

Parque 
eólico
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Mitigación
Implica 

REDUCIR 
LAS CAUSAS 

del Cambio 
Climático.

Adaptación
Implica reducir

VULNERABILIDAD A 
LOS EFECTOS 

actuales y futuros del 
Cambio Climático.

¿POR QUÉ ES NECESARIO MITIGAR?

¿POR QUÉ ES 
NECESARIO ADAPTARNOS?

A Ejemplos 
de 
adaptación

M Ejemplos 
de 
mitigación

Concentración de 
gases que generan el 
efecto invernadero, al 
retener la atmósfera 
más calor.

¿QUÉ ACTIVIDADES HUMANAS AUMENTAN 
LA CONCENTRACIÓN DE GEI?

ENERGÍA

35%

INDUSTRIA

21%

AGRICULTURA

24%

CONSTRUCCIÓN

6%

TRANSPORTE

14%

CC
CAMBIO CLIMÁTICO

El clima de la tierra nunca ha sido estable. Sin embargo, muchos de los cambios que hoy observamos 
no han tenido precedente en los últimos 22 000 años y superan las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) registradas en los últimos 800 000 años. El cambio climático es el cambio 
de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera e incrementa la 
concentración de GEI, y con ello la composición de la atmósfera global. En el siglo XXI es una seria 
amenaza que debemos enfrentar a través de acciones concretas de adaptación y mitigación a todos 
los niveles, desde lo global a lo regional. 

Perú es uno de los países con 
ecosistemas más vulnerables al 
cambio climático.
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El cambio climático afecta a 
muchos de los sistemas que 
sostienen la vida humana.

1

Sol

Viviendas y escuelas 
bioclimáticas.A

Cuanto más se demore 
la decisión de tomar 
medidas de mitigación, 
mayor será su costo.

3Emisiones pasadas y 
presentes generan 
impactos globales.
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El mundo es intensivo en 
emisiones. De continuar 
esta tendencia el cambio 
climático se intensificará.

2
Aunque la situación no es 
buena, todavía se está a 
tiempo de revertir futuras 
consecuencias.
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FUENTE: IPCC, 2014. Los datos 
corresponden a las emisiones globales 
anuales de GEI al año 2010.


