
Madeleine Obando

Programa de Apoyo a país para el proceso PNAD del Perú

Dirección  General de  Cambio 

Climático y Desertificación 

PLAN NACIONAL 

DE ADAPTACIÓN 

MODELO CONCEPTUAL 

Y HOJA DE RUTA

Lima, 16 de abril de 2019



PERÚ LIMPIO

PERÚ NATURAL

Modelo Conceptual  - I

POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL 

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático

OBJETIVO 2 
Mitigación

OBJETIVO 1 
Adaptación

PLCC/ADAPNDC/ADAPERCC/ADAP

Plan Nacional de  
Adaptación

El NAP es el brazo de adaptación de la ENCC
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Estrategias regionales 
ante el cambio climático

Planes locales ante 
el cambio climático

Programación tentativa

RIESGO

PELIGRO

EXPOSICIÓN

VULNERABILIDAD

PLAN 
NACIONAL DE 
ADAPTACIÓN

PT 
NDC

ERCC PLCC
Lineamientos

Retroalimentación

Enfoques:  género,  intergeneracional, intercultural  y otros

Actores: Multiactor, multinivel, multisectorial

Condiciones Habilitantes - garantizan la implementación de las MACC

Sistema de Monitoreo y Evaluación

Modelo Conceptual  - II

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

SISTEMA NACIONAL 
DE PRESUPUESTO PÚBLICO

SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 

SINAPLAN

PT 
NDC

ERCC

PLCC
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ESTRATEGIA FINANCIERA

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES

5. 
Implementación

de medidas de 
adaptación

6. 
Monitoreo y 
evaluación

4.
Diseño de 

medidas de 
adaptación

3. 
Identificación y 
priorización de 

medidas

2.
Información 

sobre cambio 
climático

1.
Preparación

Hoja de Ruta del Plan 
Nacional de Adaptación
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1. Preparación

I. Definir el Marco Conceptual

II. Definir las pautas y lineamientos del NAP

III. Definir la Hoja de Ruta del Plan

IV. Identificar la información base para formular el Plan

V. Determinar alcances del Plan en plazo y ámbito

VI. Identificar otros sistemas de planificación e inversión pública

VII. Mapeo de actores y sus capacidades

VIII. Identificar vacíos en el marco regulatorio nacional

IX. Definir el Cronograma de formulación del Plan.
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II. Caracterizar eventos y efectos asociados al cambio climático en diferentes escenarios. 
¿Qué eventos y efectos asociados al cambio climático tienen potencial de impactar?

IV. Evaluar el riesgo climático. 
¿Qué posibilidades hay que el sistema sea afectado por eventos y efectos asociados al 
cambio climático? ¿De qué forma y en qué magnitud?

III. Desarrollar un análisis de exposición y vulnerabilidad.

I. Generar un diagnóstico asociado al clima. 
Análisis histórico y escenarios climáticos.

2. Información sobre cambio climático
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II. Sistematizar y alinear las medidas de adaptación de los diferentes instrumentos de 
gestión integral frente al cambio climático.

I. Identificar medidas de adaptación para enfrentar el cambio climático. 

V. Priorizar medidas de adaptación.
¿Qué medidas son más adecuadas y costo efectivas para reducir riesgo, impactos e 
impulsar desarrollo resiliente?

III. Estimar costos de implementación de las medidas.

3. Identificación y priorización de 
medidas de adaptación 

IV. Estimar co-beneficios de las medidas de adaptación.
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II.  Identificar vínculos con otras iniciativas de adaptación.        
¿Qué políticas, planes, programas, proyectos, entre otros, están relacionados con el 
objetivo de la medida y los medios para implementarla? ¿Cómo se armonizan?

4. Diseño de medidas de adaptación

I. Revisar experiencias nacionales e internacionales. 
¿Existen experiencias previas? ¿Cuáles son las principales recomendaciones o buenas 
prácticas para obtener los resultados esperados?

III. Elaborar un cronograma de actividades, plazos, responsables. 

IV. Formular la base del sistema de Monitoreo y Evaluación .
¿Cuáles son los indicadores de seguimiento, resultados, impacto y metas? 
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III. Socialización del proyecto con los actores interesados y desarrollar una estrategia de 
comunicación con resultados cuantificables e indicadores de logro. 

II. Identificación de condiciones habilitantes. 
¿Qué puede retrasar, desviar o parar la implementación de la medida seleccionada? 
(políticas, regulaciones, tecnología, investigación) ¿Cómo puedo enfrentar o superar estas 
barreras?

I. Coordinación y articulación en todos los niveles y sectores.

Fuente: https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/Plan_nacional_de_adaptacion/2._hoja_ruta_planes_adaptacion_v_0.pdf

5. Implementación de medidas 
de adaptación 

IV. Construcción de capacidades y transferencia de conocimiento.

V. Estrategia financiera.
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II. Hoja de Ruta del sistema de Monitoreo y Evaluación. 

I. Formulación de Indicadores, metas y línea base. 

6. Monitoreo y evaluación

IV. Reporte y registro.

¿Resultados en la implementación de las medidas de adaptación.

V. Evaluación. Medio término e impacto.

VI. Recapitular las lecciones aprendidas.
¿Qué lecciones se pueden recoger de la experiencia para orientar acciones futuras?

II. Matriz de caracterización de Indicadores.
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Próximos pasos

Elaboración 

del 

documento 

cero del NAP

Informe Final del 
Grupo de Trabajo 

Multisectorial para la 
implementación de 
las NDC culminado.

Propuesta de Modelo 
Conceptual del NAP 
socializada en taller 

con sectores .

Propuesta de Hoja de 
Ruta del NAP, 

elaborada y 
socializada en taller 

con sectores.

Se continuará 

con la 

construcción 

de la Hoja de 

Ruta del NAP.

NAP 

elaborado

Insumos
I Trimestre II Trimestre IV Trimestre 

NAP

aprobado

III Trimestre 

En proceso
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¡Muchas gracias!

mobando@minam.gob.pe


