
Página ‹Nº›

Estrategia Nacional
del Pacto Global de

Alcaldes por el
Clima y la Energía

en el Perú

Msc. Eduardo Calvo
Asesor

Foro Ciudades para la Vida
IPCC

Coordinación Pacto Global
de Alcaldes

por el Clima y la Energía en



Página ‹Nº›

QUIENES SOMOS?
 
Red Nacional de 35 instituciones de 18 Ciudades:
13 Municipalidades
8 Universidades (UPAO, UNSA, PUCP, UNSAAC, UNDAC, UNALM,
UCV y UTC) y 14 organizaciones de la sociedad civil
 
¡Hace 22 años que generamos alianzas!
Producimos conocimiento: (20 libros), 135 artículos, 3 guías y 9
manuales: www.ciudad.org.pe
Proponemos Políticas, Leyes (8 aprobadas), reglamentos y ordenanzas,
así como
Planes, Estrategias, Programas, proyectos piloto, asesoría, para
fortalecer capacidades locales
 



Escenarios de riesgo climático son un hecho en
Perú

Sequí
a

Lluvia intensa

Fuente: Miranda Sara, L. (2017)

Fuente imágenes: Plan Multisectorial ante la Sequía, Ministerio de Agricultura, 2017 y foto La República



Algunas contribuciones
previas al IUC del Foro
Ciudades para la Vida

www.lima-water.de

https://pruebafuerzasocial.files.wordpress.com/2015/05/estrategia-de-
adaptacic3b3n-y-mitigacic3b3n-de-la-provincia-de-lima-al-cambio-
climc3a1tico.pdf

Ordenanza 1836 - MML





Categorías
 

Buenas
prácticas

Planificación urbana baja en carbono 3

Energía limpia 3

Movilidad sostenible 3

Construcción sostenible 4

Regeneración urbana 3

Agua y saneamiento sostenibles 3

Financiamiento verde 2

Gestión de residuos solidos 3

Gestión urbana ambiental 3

Industrias verdes 3

1. Identificar,
sistematizar y
documentar buenas
prácticas en desarrollo
urbano bajo en carbono
en ciudades de Perú

 
2. Presentar un análisis

del contexto y estado
del desarrollo urbano
sostenible en Perú en
10 categorías

 
Buenas Prácticas en Desarrollo
Urbano Sostenible – Perú

En el marco del Programa IUC-LAC, el Foro Ciudades Para la Vida
documentó buenas prácticas en desarrollo urbano sostenible en
ciudades de Perú para:



Primer Taller para Coordinadores
Nacionales del GCoM

 
Lima, Peru 20 - 24 de Agosto de 2018

 



Se elaboró e inició aplicación de 
Guía para elaborar medidas de 

adaptación
para municipalidades de la 

costa, sierra y ceja de selva del Perú



Resultados primer y segundo
taller 2019
Agosto, 1er taller, Tarapoto: 11 Municipalidades participaron

• Reconocieron y mapearon sus peligros climáticos
• Evaluaron su vulnerabilidad

 

Octubre, 2do Taller, Arequipa: 23 Municipalidades participaron
• Identificaron y elaboraron sus medidas de adaptación al

Cambio Climático
• Avanzaron y varias culminaron sus reportes en la

Plataforma del CDP
 

 
Octubre, Miraflores, Taller complementario (23
Municipalidades participantes) para apoyarles en sus reportes
al CDP
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Olas de calor          Sequía                Huaicos      

Lluvias intensas,         Aumento del             Vientos fuertes,  
Nevada y granizo        nivel del mar           tornados y huracanes

Olas de frío,
heladas y friajes

Tormentas
eléctricas, incendios

MARQUE EN SU MAPA LOS PELIGROS QUE LES AFECTAN O AFECTARÁN
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Evalúe la vulnerabilidad de su
municipalidad frente al cambio climático
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Octógono de evaluación de vulnerabilidad frente a los peligros
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Identificar medidas más
relevantes de adaptación para
cada municipalidad

Desarrollo urbano y obras
privadas
 
Obras y vías públicas
 
Áreas verdes
 
Defensa civil y gestión de
riesgo de desastres
 
Atención primaria a la salud
 
Sensibilización y
comunicaciones

https://www.ciudad.org.pe/manu
ales/
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PELIGROS

PELIGROS Y EJEMPLOS DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
ESCENARIOS DE TRANSICIÓN Y TRANSFORMACIÓN

MEDIDAS
ESCENARIO DE TRANSICION

Olas de  calor o de frio

 

Ventilación natural y sombra, construcción sostenible y viva,
diseño climático, paisajismo (desde biohuertos, parques a más

árboles), infraestructura verde

Eco eficiencia hídrica, ahorro intenso del agua, infraestructura
verde, biohuertos, patios, techos verdes construcción

sostenible y viva, captar agua de lluvia

Reducir exposición, drenajes, reforzar techos, controlar
epidemias y mantener y limpiar canaletas y cauces

Reforzar cimientos, techos y proteger ventanas, barreras
cortavientos, asegurar mobiliario urbano y seguridad vial

Energías renovables, edificio
inteligente, nuevas fuentes de

energía en edificios y transporte

Sequía

(y reducción de fuentes de
agua para hidro energía)

 

Desbordes y Huaycos

 

Aumento del nivel del mar,
erosión costera y oleajes

Lluvia  intensa, inundación,
nevada y granizo

Vientos fuertes, vendavales,
tornados y huracanes

MEDIDAS
ESCENARIO DE

TRANSFORMACIÓN

Calefacción, refugios, diseño
climático, techos y paredes vivas y
agricultura urbana, relocalización

Planificación territorial,  pavimentos
permeables, cosecha de agua y

relocalizar

Construcción sostenible, sótanos y
refugios, árboles más fuertes,

relocalizar

Proteger viviendas, alerta temprana, drenajes, señalizar zonas
de inundación y amortiguamiento, geomallas, prohibir

licencias para que no ocupen fajas marginales

Rediseño de vías, sótanos y puentes,
pavimentos permeables, más

vegetación y árboles

Eco-Adaptación, infraestructura verde, eco-eficiencia
energética, movilidad sostenible: bicis, autos eléctricos

Planificación territorial, proteger infraestructura, edificios
públicos, costas, mitigar erosión Relocalización

Más reservorios, ahorro, separación,
tratamiento, reciclaje y reúso, plantas

resistentes a sequía, agricultura urbana

Tormentas eléctricas e
incendios

Equipar bomberos, para rayos, barreras cortafuegos,
voluntariado para controlar incendios forestales

Reforestación masiva y recuperar el
suelo post incendio



Criterios para priorizar las medidas de
adaptación

Criterios

Nivel de Vulnerabilidad

Relevancia

Factibilidad

Co beneficios

Sin remordimientos (“no regret”)
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ACTIVIDADES 2020:

• Las Municipalidades contribuirán con precisiones, opiniones, correcciones y
aportes a la Guía (y en proceso, validación con CENEPRED, MINAM, CEPLAN).

• Las Municipalidades entregarán su Plan de Medidas de Adaptación al Cambio
Climático (según formato enviado) antes del 16 de Enero 2020 (requisito
para participar en 3er. Taller y siguientes actividades)

• Lo harán en base a sus Instrumentos de Gestión vigentes:
• Estrategia Regional de Cambio Climático (Perú ya tiene 23 ERCC de 25 regiones)
• Plan de Desarrollo Concertado
• Plan de Desarrollo Urbano
• Plan de Gestión de Riesgo de Desastres
• Plan de Gestión Ambiental
• Plan de Movilidad Sostenible y otros relevantes

 
• Taller 20 y 21 de Febrero en Trujillo para iniciar elaboración de inventario de gases de

efecto invernadero y Plan de medidas de mitigación
 

• Seminario Nacional Mayo 2020 en Lima para presentar resultados
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Muchas Gracias!

Eduardo Calvo
Asesor

Foro Ciudades para la Vida
IPCC

Coordinación Nacional Pacto Global de Alcaldes por el
Clima y la Energía en Perú

Lima - Perú

www.ciudad.org.pe


