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10 RESUMEN

1 RESUMEN
El Perú presenta siete de las nueve ca-

racterísticas de vulnerabilidad reconoci-
das por la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC). Asimismo, cuenta con una 

alta complejidad sociocultural, económi-
ca, política y ecosistémica, y presenta una 
marcada inequidad socioeconómica y 
elevada dependencia de actividades sen-
sibles a alteraciones del clima. 
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De acuerdo con el IPCC 2014, los 
impactos de los fenómenos extremos re-
lacionados al clima evidencian la vulne-
rabilidad y exposición de algunos ecosis-
temas y sistemas humanos. Responder a 
los riesgos vinculados a las variaciones del 
clima implica tomar decisiones para la 
adaptación con un nivel de incertidum-
bre respecto a la gravedad y el momento 
en que se sentirán los impactos. 

El presente estudio busca acortar este 
nivel de incertidumbre, identificando las 
zonas de mayor afectación mediante el 
análisis del riesgo al cambio climático 
que fue desarrollado con los modelos 
de circulación general validados por el 
IPCC en el 2014. 

Para la estimación del escenario futu-
ro se seleccionó el RCP 8.5. De acuerdo 
con las proyecciones de la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM, 2020), 
que indica que la temperatura media 
anual mundial subirá probablemente al 
menos 1 °C durante los próximos cinco 
años respecto a los niveles preindustriales 
(1850-1900), existe una alta probabilidad 
de estar en el rango 1,4 a 2,6 °C de incre-
mento de temperatura al 2050. 

El análisis se desarrolló para el bio-
ma amazónico de los departamentos de 
Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, 
Pasco y Ucayali. La determinación de 
escenarios se caracterizó en base a la 
respuesta global con el comportamiento 
de las emisiones de gases de efecto inver-

nadero (GEI) y la respuesta local a nivel 
del Perú caracterizada por la gobernanza 
local, en función al comportamiento de la 
principal fuente de emisiones (USCUSS) 
definida por la tendencia de la defores-
tación en los diferentes departamentos 
analizados. 

El componente peligro se caracterizó 
con las variables de cambios en tempe-
ratura y cambios en precipitación. En esa 
línea, la vulnerabilidad ecosistémica se 
caracterizó con las variables uso actual de 
la tierra, flora y fauna endémica, suscep-
tibilidad a movimientos en masa, condi-
ción estructural del bosque, conectividad 
estructural, carbono orgánico del suelo y 
gestión del territorio. 

La vulnerabilidad social se caracterizó 
con las variables edad de la población, 
analfabetismo, población con discapaci-
dad, material de techo de vivienda, ma-
terial de pared de vivienda, material de 
piso de vivienda, acceso a agua, desagüe, 
red eléctrica pública, implementación del 
sistema nacional de defensa civil, accesi-
bilidad a servicios de salud, a seguros de 
salud, nivel educativo y acceso a teleco-
municaciones.

Los datos indican que, en el área de 
estudio el cambio climático al 2050, afec-
tará a más de 1 531 5001 personas por 
las variaciones de temperatura y preci-
pitación. Estos resultados evidencian la 
alta relación entre el sistema ecológico 
y social, teniendo como resultado una 

1 Estimado en base a los resultados del riesgo integral por variación en temperatura en las categorías medio, alto y muy alto.
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vulnerabilidad ecosistémica con alta in-
fluencia en la vulnerabilidad social, sobre 
todo en zonas con bajos índices de desa-
rrollo humano. 

Por otro lado, demuestran la falta de 
servicios sociales, infraestructura y capa-
cidades instaladas en los centros pobla-
dos (CCPP) y en la población para hacer 
frente a los peligros climáticos, que a su 
vez tendrán mayor presencia en las zonas 
de alto riesgo. 

La información generada en el presen-
te estudio es un insumo clave para aten-
der multisectorialmente a zonas priori-
tarias, en el entendido que las opciones 
de adaptación y mitigación que se imple-
menten a corto plazo afectarán a los ries-
gos del cambio climático durante todo el 
siglo XXI.

RESUMEN

 El Perú presenta siete de 

 las nueve características de 

 vulnerabilidad reconocidas 

 por la Convención Marco 

 de las Naciones Unidas 

 sobre Cambio Climático 

 (CMNUCC). 
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14 INTRODUCCIÓN

El cambio climático (CC) es definido 
como una alteración en el estado del 
clima medible en las variaciones de sus 
propiedades, que persisten durante largos 
periodos de tiempo. 

Este cambio atribuible a acciones antró-
picas se da por diferentes fuentes que ge-
neran emisiones de GEI, adicionales a los 
que provienen de origen natural. Como 
resultado, este incremento de emisiones 

2 INTRODUCCIÓN
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2 IPCC, 2015. CAMBIO CLIMÁTICO 2014. Mitigación del cambio climático Resumen para responsables de políticas. Suiza. 40 p. AFOLU: 
Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo
3 MINAM, 2019. Tercera Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lima. 
329 p.
4 IPCC, 2015. CAMBIO CLIMÁTICO 2014. Mitigación del cambio climático Resumen para responsables de políticas. Suiza. 40 p. Desde la 
perspectiva de la gestión de desastres y CC, el riesgo es comprendido como una condición latente y la probabilidad que un sistema expuesto 
sea afectado por uno o varios fenómenos peligrosos con cierta intensidad y duración; generando pérdidas sociales, económicas y ambientales

de diferentes tipos altera la composición 
de la atmósfera global, impactando en la 
variabilidad natural del clima observada 
durante periodos de tiempo comparables. 
A nivel global se presenta una predomi-
nancia de emisiones de GEI en la catego-
ría producción eléctrica con un 25 % y 24 
% en agricultura, silvicultura y otros usos 
del suelo (AFOLU)2. En el Perú, la distri-
bución de GEI por categorías se caracte-
riza por un aporte del 51 % de emisiones 
de GEI, que tienen origen en uso de sue-
lo, cambio de uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS) y el 26 % en energía3.

De acuerdo con la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático (ENCC), el Perú 
presenta siete de las nueve característi-
cas de vulnerabilidad reconocidas por 
la CMNUCC: (1) zonas costeras bajas, 
(2) zonas áridas y semiáridas, (3) zonas 
expuestas a inundaciones, sequías y de-
sertificación, (4) ecosistemas montañosos 
frágiles, (5) zonas propensas a desastres, (6) 
zonas con alta contaminación atmosférica 
urbana y (7) economías dependientes en 
gran medida de los ingresos generados por 
la producción y uso de combustibles fósiles.  

Bajo esa perspectiva, el Perú es vulne-
rable frente al cambio climático debido a 
su alta complejidad sociocultural, econó-
mica, política y ecosistémica, debido a la 
presencia de ecosistemas frágiles y pobla-

ción diversa con una marcada inequidad 
socioeconómica y elevada dependencia 
de actividades sensibles a alteraciones en 
el clima. 

Es el caso de la Amazonía, ecosistema 
clave del país, que alberga numerosas es-
pecies de flora y fauna y provee bienes y 
servicios para la sociedad a escala nacio-
nal e internacional, pero que debido al 
cambio climático soporta efectos direc-
tos sobre ecosistemas terrestres y acuáti-
cos afectando los medios de vida de las 
poblaciones. 

A lo indicado, se suman otras presiones 
de origen antrópico, como deforestación, 
minería ilegal, expansión agropecuaria, 
entre otras, que generan cambios pro-
fundos en la Amazonía. Por ello, es fun-
damental realizar un análisis de riesgo4 
que permita identificar los peligros por la 
variación del clima, la vulnerabilidad del 
ecosistema y la población e identificar el 
impacto para brindar información clave 
para la toma de decisiones.

En ese marco, se presenta el estudio de-
nominado Análisis de Riesgo al Cambio 
Climático (ARCC) que evalúa el riesgo 
ecosistémico y social para el bioma ama-
zónico de los departamentos de Cusco, 
Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco y 
Ucayali, bajo el enfoque de riesgo consi-
derado en el Quinto Informe del Panel 
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Intergubernamental de Cambio Cli-
mático (IPCC, 2014). El estudio ha sido 
posible gracias al apoyo del Servicio Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado (SERNANP) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) a través del proyecto Transforma-
do la gestión de complejos de Áreas Protegidas/
Paisajes para fortalecer la resiliencia de ecosiste-
mas –Amazonía Resiliente, financiado por el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF).

INTRODUCCIÓN
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18 MARCO CONCEPTUAL

3.1 Riesgo al cambio climático 
La emisión continua de GEI causará 

un mayor calentamiento y cambios du-
raderos en todos los componentes del 
sistema climático global, lo que hará que 

aumente la probabilidad de impactos 
graves e irreversibles para las personas y 
los ecosistemas. 

El cambio climático acentuará las va-
riaciones en los peligros climáticos, in-

3 MARCO CONCEPTUAL 
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Figura 1. Componentes del análisis del riesgo al cambio climático

ANÁLISIS DE RIESGO AL CC

SensibilidadSensibilidad
Capacidad

de respuesta
Capacidad

de respuesta

Climático

Peligro* Vulnerabilidad

EcosistémicaSocial

cidiendo en el aumento del riesgo que 
podrían afectar a los sistemas socioeco-
lógicos. Así, este riesgo se distribuye de 
manera diferente en el territorio, afec-
tando en mayor grado a las personas y 
comunidades más vulnerables, indepen-
dientemente del nivel de desarrollo que 
alcancen los países que los acogen.

El riesgo al CC indica la probabilidad 
de que un sistema se vea afectado en ma-
yor o menor grado, dependiendo de su 
vulnerabilidad y de los niveles de exposi-
ción a peligros relacionados con la varia-
ción del clima. 

El ARCC tiene tres componentes prin-
cipales: a) exposición , b) peligro climá-

tico y c) vulnerabilidad (social y ecosis-
témica). A su vez, la vulnerabilidad está 
compuesta por dos subcomponentes c.1) 
sensibilidad y c.2) capacidad de respues-
ta, como se muestra en la Figura 1.

 El cambio climático 

 acentuará las variaciones 

 en los peligros climáticos, 

 incidiendo en el aumento 

 del riesgo que podrían 

 afectar a los sistemas 

 socioecológicos. 

Exposición

*
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3.1.1 Escenarios de emisión y
concentración de GEI (RCP 4.5 y 8.5)

Las proyecciones de las emisiones de 
GEI presentan un amplio margen de va-
riación, en función del desarrollo socioe-
conómico y las acciones que derivan de las 
políticas climáticas implementadas de los 
países del mundo. 

Los escenarios de emisión y concen-
tración de GEI proyectan las condicio-
nes posibles futuras en función de los 
extremos climáticos actuales, y estiman 
en qué medida se incrementará la tem-
peratura del planeta. Son una pieza 
fundamental para la toma de decisiones 
en la gestión del cambio climático a ni-
vel regional y nacional. Para el análisis 
desarrollado se priorizaron dos escena-
rios climáticos el RCP 4.5 y RCP 8.55. 

• RCP 4.5: Escenario donde las emisio-
nes presentan una tendencia moderada 
de concentración. En este escenario las 
emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
alcanzan su punto máximo alrededor 
del 2040 y luego disminuyen. En este 
escenario, para el periodo 2046-2065, 
el calentamiento global se incrementa-
rá en un rango de 1,4 °C (0,9 a 2,0). 
Para los años 2081-2100 se incrementa 
en un rango de 1,8 °C de temperatura 
media global (1,1 a 2,6).
• RCP 8.5: Escenario donde las emi-
siones continúan aumentando durante 
todo el siglo XXI. En este escenario 

para el periodo 2046-2065, el calenta-
miento global se incrementa en un ran-
go de 2,0 C° (1,4 a 2,6). Para los años 
2081-2100 se incrementa en un rango 
de 3,7 C° de temperatura media global 
(2,6 a 4,8).

3.1.2 Caracterización de la gobernanza
El término gobernanza se refiere a 

las interacciones de estructuras, pro-
cesos y tradiciones culturales que de-
terminan el ejercicio del poder y las 
responsabilidades, la toma de decisio-
nes y la participación de la ciudadanía 
y población en general. Las Naciones 
Unidas indica: “La gobernanza se conside-
ra buena y democrática en la medida en que 
las instituciones y procesos de cada país sean 
transparentes. La buena gobernanza promueve 

5 IPCC, 2015. CAMBIO CLIMÁTICO 2014. Mitigación del cambio climático Resumen para responsables de políticas. Suiza. 40 p.

MARCO CONCEPTUAL

 Los escenarios de 

 emisión y concentración 

 de GEI proyectan las 

 condiciones posibles 

 futuras en función 

 de los extremos 

 climáticos actuales, y 

 estiman en qué medida 

 se incrementará la 

 temperatura del planeta. 
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la equidad, la participación, el pluralismo, la 
transparencia, la responsabilidad y el Estado 
de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y 
duradero” (ONU, 2017).

Los sistemas de gobernanza en el Esta-
do se desarrollan a través de marcos polí-
ticos y jurídicos, instituciones, estrategias 
y planes, entre otros (Burhenne-Guilmin 
y Scanlon, 2004). Pero la gobernanza 
también incluye la participación de la 
población y puede ser descrita como el 
medio para que la sociedad pueda definir 
sus metas y prioridades y avanzar hacia 
la cooperación, ya sea global, regional, 
nacional o local. La gobernanza incluye 
los mecanismos, procesos e institucio-

nes mediante los cuales los ciudadanos 
expresan sus intereses, ejercen sus dere-
chos, satisfacen sus obligaciones y resuel-
ven sus diferencias6.

Bajo esa perspectiva, el cambio climá-
tico plantea actualmente un problema 
político de escala global. Para contener-
lo se requiere una gobernanza climática 
global que trate de conciliar las medidas 
de mitigación y adaptación de los países 
desarrollados y de los países en desarrollo 
en torno a un interés común. Esto se re-
flejó en el Acuerdo de París firmado por 
las partes durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co 2015 (COP21). 

6 Demares, M., 2016. La importancia de la gobernanza climática global y de la vigésimo primera Conferencia de las Partes en la lucha contra 
el Cambio Climático. Observatorio medioambiental. 69 p.
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El Acuerdo de París plantea llegar a cero 
emisiones netas de GEI antes del año 2100, 
y compromete a los países a mantener el 
aumento de temperatura debajo de los 2 
°C, ambicionando la meta de 1,5 °C. Esto 
será posible con medidas de mitigación y 
adaptación, y bajo el principio de respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas. 

En este contexto, el Perú se comprome-
tió a reducir en 30 % las emisiones de GEI 
hasta el año 2030 y fortalecer sus políticas 
de adaptación a los impactos del cambio 
climático7. El Perú registra bajas emisiones 
por persona y totales, con un porcentaje de 
participación de solo 0,3 % sobre el total 
de emisiones mundiales; sin embargo, el 50 
% de sus emisiones tienen origen en el uso 
y cambio de uso del suelo y la silvicultura. 
La Estrategia Nacional de Bosques y Cam-
bio Climático (ENBCC) elaborada por el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) indica 
que el 35 % de las emisiones de GEI en 
Perú están asociadas a la deforestación.

3.1.3 Componentes de la estimación 
del riesgo al cambio climático
 a)Exposición 
La exposición es la presencia de poblacio-
nes, medios de vida, ecosistemas, cuencas, 
territorios, infraestructura, bienes y ser-
vicios, entre otros, en áreas que podrían 

ser impactadas por peligros asociados al 
cambio climático (RLMCC*, 2019).  

b) Peligro climático 
El peligro es definido como un impac-

to físico de origen natural o antrópico 
que puede generar pérdidas o afectacio-
nes humanas en infraestructura, presta-
ciones de servicios, ecosistemas y recur-
sos ambientales8. 

c) Vulnerabilidad (social y ecosistémica)
En relación con el cambio climático, la 

vulnerabilidad es definida como el grado 
al cual un sistema es susceptible e incapaz 
de hacer frente a los efectos adversos del 
cambio climático, incluyendo la variabili-
dad climática y los extremos9. La vulnera-
bilidad se determina por la sensibilidad y 
la capacidad de respuesta de un sistema.
• Sensibilidad10: Es el grado al cual un 
sistema es alterado o afectado por pertur-
baciones. Bajo una visión integrada, la 
sensibilidad de un sistema comprende tan-
to atributos físico-naturales como sociales.
• Capacidad de respuesta: Es la habili-
dad de un sistema socioecológico de apro-
vechar las oportunidades o lidiar satisfac-
toriamente con las consecuencias a fin de 
reducir los daños potenciales.

7 MINAM, 2015. Contribuciones determinadas a nivel nacional del Perú. Reporte de Actualización periodo 2021 – 2030. Lima 17 p.
8 IPCC, 2001. Anexo B. Glosario de términos. Informe de Síntesis - Cambio Climático 2001. Retrieved from https://www.ipcc.ch/pdf/glossary/tar-
ipcc-terms-sp.pdf
9 Adger, W. N., 2006. Vulnerability. Global Environmental Change. En: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006
10  Delgado, D; Finegan, B; Martin, M; Acosta, M; Carrillo, F; Hernández, T;… Ribalaygua, J., 2016. Análisis de la vulnerabilidad al cambio 
climático de bosques de montaña en Latinoamérica: un punto de partida para su gestión adaptativa. Turrualba, Costa Rica. 
En http://hdl.handle.net/11554/8496
* Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático 

MARCO CONCEPTUAL
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Objetivo general
Analizar el riesgo ecosistémico y social 

frente a impactos del cambio climático 
para el año 2050, en el bioma amazónico 

en los departamentos de Cusco, Huánu-
co, Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucaya-
li, bajo un enfoque socioecológico.

4 OBJETIVOS
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Objetivos específicos
• Determinar el entorno físico-natural y 
los centros poblados que serán afectados 
por los peligros generados por el CC.
• Determinar la vulnerabilidad de los 
ecosistemas y los centros poblados 

que serán limitados en su capacidad 
de recuperación.
• Determinar el riesgo potencial del 
cambio climático hacia el entorno físi-
co-natural y de los centros poblados de 
los departamentos de estudio. 
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5.1 Área de estudio 
El área de estudio es el bioma ama-

zónico de los departamentos de Cusco, 

Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco y 
Ucayali, que abarcan más de 293 000 km2, 
como se muestra en la Figura 2. 

5 METODOLOGÍA 
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Figura 2. Área de estudio del análisis de riesgo al cambio climático
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11 Para el modelamiento se emplearon las proyecciones climáticas de dos Modelos de Circulación Global con buen desempeño para simular 
los procesos climáticos en Sudamérica: ACCESS1-0 y HadGEM2-ES.

5.2 Metodología para la estimación
del riesgo al cambio climático 

Para la estimación del riesgo al CC se 
establecieron cuatro escenarios de análi-
sis para el modelamiento espacial. Estos 
escenarios permitieron integrar las va-
riables utilizadas en los componentes del 
ARCC, considerando los escenarios de 
emisión y concentración de GEI (RCP) 
y el estado de la gobernanza con base en 
la proyección de la deforestación como 
una aproximación al futuro cambio de 
uso de la tierra.

Todos los cálculos se realizaron to-
mando en cuenta las capas espaciales 
procesadas a partir de fuentes de infor-
mación oficiales, utilizando el programa 
ArcGIS (versión 10.6). Para todos los 
casos, la extensión del análisis abarcó el 
bioma amazónico de los departamentos 
de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de 
Dios, Pasco y Ucayali utilizando una re-
solución espacial de 1km2 (100 ha). Para 
el modelamiento se aplicó el enfoque 
de riesgo al cambio climático, integran-
do las fórmulas de riesgo propuesta por 
White (1974) y actualizada por el IPCC 
en su quinto reporte (IPCC, 2014).11 

Para modelar el riesgo al cambio cli-
mático se consideraron en total 25 varia-
bles, seleccionadas para los componentes, 
como se muestra en la Tabla 1. 

La proyección de deforestación al año 
2050 ha sido incluida en el análisis de 

sensibilidad ecosistémica en la variable 
uso actual de tierra para diferenciar los 
escenarios pesimista y optimista. Para 
calcular la capacidad de respuesta se ha 
generado dos conjuntos de datos para 
la variable gestión del territorio corres-
pondientes a los escenarios pesimista/
optimista. Cada escenario describe evo-
luciones distintas en los principales com-
ponentes del riesgo (peligro climático, 
sensibilidad y capacidad de respuesta) y 
su relación con la proyección de las emi-
siones y concentraciones de GEI y la res-
puesta nacional en gobernanza. 

METODOLOGÍA

 La proyección de 

 deforestación al año 2050 

 ha sido incluida en el 

 análisis de sensibilidad 

 ecosistémica en la variable 

 uso actual de tierra para 

 diferenciar los escenarios 

 pesimista y optimista. 
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12 Relacionado con la falta de capacidad para leer y escribir en idioma español. 

COMPONENTE DEL 
RIESGO CLIMÁTICO

Peligro

climático

Vulnerabilidad 

ecosistémica

Vulnerabilidad

social

SUBCOMPONENTE 

Sensibilidad

ecosistémica

Capacidad 

de respuesta 

ecosistémica

Sensibilidad

social

Capacidad 

de respuesta

social 

VARIABLES

Variación de temperatura

Variación en precipitación

Uso actual de la tierra

Densidad de red vial

Flora y fauna endémica

Susceptibilidad a movimientos en masa

Susceptibilidad a inundaciones

Condición estructural del bosque 

Conectividad estructural

Carbono orgánico del suelo

Gestión del territorio

Edad de la población 

Analfabetismo de las mujeres12

Población con discapacidad 

Material de techo de vivienda 

Material de pared de vivienda 

Material de piso de vivienda 

Acceso a agua 

Acceso a desagüe 

Acceso a red eléctrica pública

Implementación del Sistema Nacional de 

Defensa Civil 

Accesibilidad a servicios de salud

Accesibilidad a seguros de salud 

Nivel educativo 

Acceso a telecomunicaciones

Tabla 1. Variables seleccionadas por componente para el ARCC
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5.2.1 Escenarios para el análisis de
riesgo frente al cambio climático 

Para definir los escenarios de análisis, 
se conformó un grupo técnico de trabajo 
con el que se analizaron los escenarios 
futuros en términos de emisiones y ges-
tión del territorio para el área de estudio. 
A partir de esta reflexión, se plantearon 
cuatro escenarios que responden al com-
portamiento posible de dos descriptores: 
futuro climático y gobernanza (Figura 3). El 
descriptor futuro climático hace referencia 
al peligro climático en dos escenarios de 
emisión y concentración de GEI (RCP) 
para el año 2050: concentraciones mo-
deradas (RCP 4.5) y concentraciones 
altas (RCP 8.5). El descriptor gobernan-
za, hace referencia a la sensibilidad por 
cambio de uso de tierra estimada en fun-
ción a la deforestación y a la capacidad 
de respuesta por la gradualidad de la 
gobernanza (debilidad/fortaleza) en la 
gestión del territorio. 

Estos descriptores están representados 
por dos ejes: Y) respuesta global y X) res-
puesta nacional. Una mejor respues-
ta global implica que, a nivel mundial, 
hay un cambio económico, tecnológico, 
demográfico, político e institucional re-
flejado en una disminución en las emi-
siones antropogénicas de GEI; mientras 
que una peor respuesta global impli-
ca el incremento de las tasas actuales 
en la emisión de GEI, generando una 
variación dramática en la temperatura 
y precipitación hacia el 2050. Por otro 
lado, una mejor respuesta nacional 

implica que hay una efectiva gobernan-
za a nivel nacional, regional y local; por 
ende, cesa la deforestación, mientras 
que la peor respuesta nacional impli-
ca que prevalece una débil gestión sub-
nacional traducida en el incremento en 
la deforestación. Una mala gobernanza 
significa, por ejemplo, el aumento del 
cambio de uso de la tierra sin lograr un 
consenso sobre las prácticas adecuadas 
para el buen uso de los recursos natura-
les y del ambiente por parte de la socie-
dad, el Estado (a nivel local y regional) y 
las instituciones en general.

 El Perú registra bajas 

 emisiones por persona y 

 totales, con un porcentaje de 

 participación de solo 0.3% 

 sobre el total de emisiones 

 mundiales; pero el 50 % de 

 sus emisiones tienen origen 

 en el uso y cambio de uso del 

 suelo y la silvicultura. 

 El 35 % de las emisiones 

 de GEI están asociadas a 

 la deforestación (ENBCC), 

 MINAM). 

METODOLOGÍA
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En la actual crisis climática, el esce-
nario 1 (E1) es considerado buena res-
puesta global en términos de emisiones 
(RCP 4.5) pero presenta una mala go-
bernanza en términos de la respuesta 
nacional.

El escenario 2 (E2) es denominado una 
buena respuesta global en términos de 
emisiones (RCP 4.5) y en términos de la 
respuesta nacional, toma en cuenta una 
buena gobernanza. Este nivel alcanzado 

representa el mejor escenario calificado 
como optimista.

El escenario 3 (E3) es identificado 
como mala respuesta global en términos 
de emisiones (RCP 8.5) pero en términos 
de la respuesta nacional, presenta una 
mala gobernanza (escenario pesimista).

El escenario 4 (E4) es reconocido como 
mala respuesta global en términos de emi-
siones (RCP 8.5) y en términos de la res-
puesta nacional, una buena gobernanza.

Figura 3. Escenarios para el ARCC 

RCP 4.5 (ºT/Pp)

Mala
gobernanza

Mejor
respuesta

global

Mejor
respuesta
nacional

Peor
respuesta

global

Peor
respuesta
nacional

RCP 8.5 (ºT/Pp)

Mala
gobernanza

RCP 4.5 (ºT/Pp)

Buena 
gobernanza

E1

E3

E2

E4

RC P8.5 (ºT/Pp)

Buena 
gobernanza
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De acuerdo con las predicciones cli-
mática realizadas por la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM, 2020), 
la temperatura media anual mundial su-
birá probablemente al menos 1 °C du-
rante los próximos cinco años, respecto 
a los niveles preindustriales (1850-1900). 
Entretanto, las probabilidades de que 
“por lo menos un año” se supere el valor 
de referencia de 1,5 °C (objetivo límite 
del Acuerdo del Clima de París) es del 
20 %, pero se irá incrementando con el 
paso del tiempo. Considerando los re-
sultados de la OMM, este documento 
muestra los resultados del peligro y vul-
nerabilidad en los escenarios optimista 
(E2) y pesimista (E3). Para la estimación 
del riesgo al cambio climático se mues-
tran los resultados para el escenario pesi-
mista (E3) debido a las tendencias climá-
ticas del futuro inmediato que muestran 
una alta probabilidad de encontrarnos 

en el rango 1,4-2,6 de incremento de 
temperatura al 2050. 

5.2.2 Análisis de peligros climáticos
Este análisis se realizó a partir de las 

variaciones en temperatura media atmos-
féricay en precipitación total anual para 
el horizonte temporal 2050, en relación 
conla línea base climática (promedio da-
tos años 1970 al 2000). Se seleccionaron 
dos trayectorias de emisión y concentra-
ción de GEI, según el IPCC, para re-
presentar el clima futuro: RCP 4.5 (mo-
derada concentración) y RCP 8.5 (alta 
concentración), utilizando el promedio de 
los Modelos de Circulación General con 
buen desempeño para simular procesos 
climáticos en Sudamérica ACCESS1-0 y 
HadGEM2-ES (http://www.worldclim.
org), recomendados por SENAHMI.

Se emplearon la fórmulas utilizadas 
por el SENAMHI (Obando et al., 2015): 

∆ Temperatura (°C)= Temperatura Futura (°C)-Temperatura Base (°C)

∆ Precipitación (%)= ×100 
Precipitación Futura (mm)-Precipitación Base (mm)

y

Precipitación Base (mm)

Los resultados obtenidos fueron recla-
sificados a una escala de 0 (peligro muy 
bajo) a 10 (peligro muy alto). Si el peligro 
era por incremento de la temperatura o de 
la precipitación, se le asignó el signo positi-

vo (+); si era por decremento, se les asignó 
el signo negativo (-) (Anexo 4). En la sec-
ción resultados se mostrarán los mapas de 
variación de peligros climáticos con esta 
escala de valores.
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COMPONENTE DEL
RIESGO CLIMÁTICO

Peligro climático

VARIABLES

Variación de temperatura

 

Variación en precipitación

V = (S_ecosistémica - CR_ecosistémica )+( S_social - CR_social)

Tabla 2. Variables del peligro climático

5.2.3 Análisis de vulnerabilidad
La Vulnerabilidad Integral se calculó 

con la siguiente fórmula, adaptada del 
IPCC 2014:

La vulnerabilidad ecosistémica fue calcula-
da a nivel de píxel (resolución espacial 
de 1 km aproximadamente) y la vulnera-
bilidad social a nivel de centros poblados 
(CCPP). La vulnerabilidad integral (vulne-
rabilidad social más la vulnerabilidad 
ecosistémica) fue representada a nivel de 
CCPP donde interactúan ambos com-
ponentes.  

La vulnerabilidad ecosistémica fue calcula-
da en función a la sensibilidad y capaci-
dad de respuesta ecosistémica a nivel de 
píxel y para dos escenarios: (1) optimista, 

en el que hay una efectiva gobernanza y 
(2) pesimista, en el que la gobernanza es 
deficiente. 

Las variables de este componente fue-
ron valorizadas en una escala de 0 (bajo) 
a 10 (alto) a partir de un consenso del 
grupo de trabajo para luego ponderar-
las utilizando el Analytic Hierarchy Process 
(AHP),  y agrupándolas en cinco clases.  
En la sección resultados se mostrarán los 
mapas de vulnerabilidad con la clasifica-
ción indicada.

METODOLOGÍA

donde:
V es la vulnerabilidad
S es la sensibilidad

CR es la capacidad de respuesta
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COMPONENTE DEL 
RIESGO CLIMÁTICO

Vulnerabilidad 

ecosistémica

SUB 
COMPONENTES 

Sensibilidad

ecosistémica

Capacidad

de respuesta

ecosistémica

VARIABLES

Uso actual de la tierra

Densidad de red vial

Flora y fauna endémica

Susceptibilidad a movimientos en masa

Susceptibilidad a inundaciones

Condición estructural del bosque, 

Conectividad estructural,

Carbono orgánico del suelo

Gestión del territorio

Tabla 3. Variables de la vulnerabilidad ecosistémica

La vulnerabilidad social fue definida en 
relación a la sensibilidad y capacidad 
de respuesta de la población de los 6281 
CCPP dentro del área de estudio. Por la 
naturaleza de las variables sociales y al no 
contar con proyecciones en el tiempo, se 
utilizaron como valores actuales los datos 
obtenidos del XII Censo de Población y 

Vivienda 2017. Las variables para la sensi-
bilidad y la capacidad de respuesta sociales 
fueron valorizadas en una escala de 0 a 10 
a partir de un consenso del grupo de traba-
jo, evaluando el comportamiento de cada 
variable en función a cada peligro climáti-
co de manera independiente y ponderadas 
mediante el AHP.
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COMPONENTE DEL 
RIESGO CLIMÁTICO

Vulnerabilidad

social

N°.

1

2

3

4

5

6

SUB
COMPONENTES 

Sensibilidad

social

Capacidad

de respuesta

social

DEPARTAMENTO

Cusco

Huánuco

Junín

Madre de Dios

Pasco

Ucayali

Total

VARIABLES

Edad de la población

Analfabetismo de las mujeres 13

Población con discapacidad

Material de techo de vivienda

Material de pared de vivienda

Material de piso de vivienda

Acceso a agua

Acceso a desagüe

Acceso a red eléctrica pública

Implementación del Sistema Nacional

de Defensa Civil

Accesibilidad a servicios de salud

Accesibilidad a seguros de salud

Nivel educativo

Acceso a telecomunicaciones

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS ANALIZADOS

1515

1207

1618

293

646

1002

6281

Tabla 4. Variables de la vulnerabilidad social

Tabla 5. Centros poblados analizados en el bioma amazónico

La distribución de los CCPP para el 
bioma amazónico analizados por depar-

tamento se encuentra en la Tabla 5.

Fuente: INEI, 2018

13  Relacionado con la falta de capacidad para leer y escribir en idioma español.

METODOLOGÍA
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Tanto la vulnerabilidad ecosistémica 
como la social y la integral fueron clasi-
ficadas en las siguientes clases: muy baja, 
baja, media, alta y muy alta. 

5.2.4 Análisis de riesgo
    El análisis de riesgo al cambio climá-
tico se calcula sobre la base del desa-
rrollo de las tendencias esperadas en los 
promedios anuales de temperatura y 

Es decir, que el riesgo al cambio climáti-
co fue calculado para cada peligro climá-
tico (variación de temperatura y variación 
de precipitación) por separado. La vulne-
rabilidad fue obtenida a nivel del entorno 
físico (ecosistémica) y entorno social a nivel 
de CCPP (social). Cada vulnerabilidad fue 
calculada para cada variable del peligro 
climático por variación en temperatura y 
variación en precipitación. La suma de la 
vulnerabilidad ecosistémica y vulnerabili-

totales anuales de precipitación, que ya 
cuentan con proyecciones desarrolladas 
por el IPCC para el horizonte temporal 
utilizado (2050), como se indicó en el 
punto 5.2.2.   

    El riesgo al cambio climático es una 
función de la vulnerabilidad, la exposi-
ción y el peligro climático. Fue calcula-
do a partir de las siguientes fórmulas:

dad social ofrece como resultado la vulne-
rabilidad integral por variable del peligro 
climático analizado. Como los peligros cli-
máticos fueron representados en una esca-
la de -10 a 10 y la vulnerabilidad de 0 a 10, 
el resultado (riesgo) se presentaría en una 
escala de -100 al 100. Con la finalidad de 
facilitar el análisis se clasificaron los resul-
tados de riesgo en 10 clases categóricas de 
-5 a +5, donde -1 y +1 representan riesgos 
muy bajos y -5 y +5 riesgos muy altos. 

RCC = Exposiciónt × Peligrot × Vulnerabilidad 

RCC = ExposiciónPp× PeligroPp × Vulnerabilidad

Exposiciónt es la exposición por la variación en temperatura
ExposiciónPp es la exposición por la variación en precipitación

donde:
RCC  es el riesgo frente al CC

Peligrot es el peligro por variación en temperatura
PeligroPp es el peligro por variación en precipitación

Vulnerabilidad es la vulnerabilidad ecosistémica, social o integral 



38 RESULTADOS

6.1 Análisis de peligros climáticos
Este análisis permite identificar el en-

torno físico-natural y los CCPP que serán 
afectados por los peligros generados por 
el CC. En términos generales, los resul-

tados para los departamentos de Cusco, 
Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco y 
Ucayali nos indican que la variación de 
temperatura y precipitación se caracteri-
zan por incrementos. 

6 RESULTADOS
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14 El SENAMHI indicó que para el Perú las fluctuaciones de precipitación con un +/- 15 % se consideran dentro de un rango normal de 
variación
15 Orsini, J. A. M. (1982). Estimación de la evapotranspiración en el bosque húmedo tropical de la Amazonía. Revista Forestal del Perú, 11(1-
2), 1-13. Evapotranspiración: La cantidad máxima de agua capaz de ser perdida por una capa continua de vegetación que cubre el suelo, 
cuando es ilimitada la cantidad de agua suministrada al mismo.

Asimismo, la variación de temperatura 
representa un peligro significativo para los 
ecosistemas y CCPP por incremento de la 
temperatura media anual. Pero la varia-
ción de precipitación se encuentra en los 
rangos considerados normales por el SE-
NAMHI14, por lo que no representan un 
peligro extendido en la zona analizada. 

Pese a ello, el análisis conjunto de am-
bas variables, considerando un aumento 
significativo de temperatura (1,5 °C) y 
una disminución de precipitación (-15 %) 
se esperaría tasas de evapotranspiración15 
mayores, lo que ocasionaría  condiciones 
de estrés hídrico, afectando la vegetación 
e impactando las formaciones vegetales 
naturales y la productividad de la agricul-
tura en estos departamentos. Esta varia-
ción puede generar además condiciones 
para el incremento de plagas y enferme-
dades para los cultivos y el incremento de 
enfermedades en la población causadas 
por vectores que potencian su propaga-
ción en condiciones de mayor temperatu-
ra (dengue y chikuncuya). 

6.1.1 Peligro climático por variación 
en temperatura

El peligro climático por variación en 
temperatura en los dos escenarios de emi-
sión y concentración de GEI (RCP 4.5 y 
RCP 8.5) es alto en los seis departamen-
tos. En Madre de Dios, Cusco, Ucayali y 
Junín la temperatura varía entre 3 y 4 °C 

en el escenario optimista (RCP 4.5). En 
el escenario pesimista (RCP 8.5) es un 
grado mayor lo que podría generar un 
incremento entre 4 y 5 °C en los mismos 
departamentos (Figuras 4 y 5). 

Solo en las partes altoandinas de Junín 
se espera un moderado peligro climático 
por una disminución de temperatura de 
hasta -2 °C en el escenario optimista, y en 
escenario pesimista se mantiene el peligro 
en la zona, pero con una menor superficie.

 La variación de temperatura 

 representa un peligro 

 significativo para los 

 ecosistemas y CCPP por 

 incremento de la 

 temperatura media anual. 

 Pero la variación de 

 precipitación se encuentra 

 en los rangos considerados 

 normales por el SENAMHI 

por lo que no representan un 

 peligro extendido en la zona 

 analizada. 
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Figura 4. Peligro climático por variación en temperatura de los
departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 4.5)

RESULTADOS
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Figura 5. Peligro climático por variación en temperatura de los
departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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6.1.2. Peligro climático por variación 
en precipitación

Por otro lado, el peligro climático por 
variación en precipitación evidencia que 
habría un incremento en precipitación 
en Pasco y Junín, en la zona colindan-
te de estos dos departamentos. Por otro 
lado, existiría una disminución de preci-
pitación en Cusco, Madre de Dios y en 

los límites de Ucayali y Huánuco. Este 
peligro climático por variación en pre-
cipitación, tanto por incremento o por 
disminución, es predominantemente 
bajo para los dos escenarios de emisión y 
concentración de GEI analizados, sien-
do el peligro de mayor grado y en mayor 
superficie en el E3 escenario pesimista 
(Figuras 6 y 7).
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Figura 6. Peligro climático por variación en precipitación de los
departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 4.5)

RESULTADOS
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Figura 7. Peligro climático por variación en precipitación de los
departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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6.2. Análisis de vulnerabilidad
El análisis de vulnerabilidad indica las 

zonas y centros poblados que, debido a 
sus características intrínsecas y las que 
influyen sobre ellas, son más propensas a 
ser afectadas por efecto del CC.

En términos generales los resultados 
para los departamentos de Cusco, Huá-
nuco, Junín, Madre de Dios, Pasco y Uca-
yali señalan que la mayor vulnerabilidad 
ecosistémica por cambio en temperatura 
y en precipitación se focaliza en zonas 
con presencia de ecosistemas degradados 
o perturbados. Asimismo, las zonas don-
de se presenta una alta vulnerabilidad 
ecosistémica presentan además una alta 
vulnerabilidad social.

6.2.1. Vulnerabilidad ecosistémica 
por cambios en temperatura

En ambos escenarios, optimista (RCP 
4.5) y pesimista (RCP 8.5), la vulnerabili-
dad ecosistémica por cambios de tempe-
ratura es mayor en las áreas altoandinas y 
en las zonas de fácil accesibilidad. Por el 
contrario, la vulnerabilidad ecosistémica 
es menor en las zonas donde se presentan 
complejos de Áreas Naturales Protegidas 
(ANP) y zonas de difícil accesibilidad (Fi-
guras 8 y 9).

En el escenario pesimista se observan 
las mismas tendencias que las eviden-
ciadas en el escenario optimista, pero el 
grado de vulnerabilidad en ciertas ANP 
es mayor, como el caso del complejo de 
áreas protegidas de la Reserva de Bios-
fera Oxapampa Asháninka Yánesha 

(RBOAY) y su paisaje asociado, ubicado 
entre Pasco y Huánuco. Además, encon-
tramos en el escenario optimista que el 
área tiene vulnerabilidad alta, que va en 
aumento en el escenario pesimista. Esto 
se debe a una menor capacidad de res-
puesta ecosistémica como consecuencia 
de una mala gobernanza y a un mayor 
cambio de uso de la tierra, es decir, a 
una mayor sensibilidad ecosistémica.

 En términos generales 

 los resultados para los 

 departamentos de Cusco, 

 Huánuco, Junín, Madre 

 de Dios, Pasco y Ucayali 

 señalan que la mayor 

 vulnerabilidad ecosistémica 

 por cambio en temperatura 

 y en precipitación se focaliza 

 en zonas con presencia de 

 ecosistemas degradados o 

 perturbados. 
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Figura 8. Modelamiento de la vulnerabilidad ecosistémica por variación en
temperatura de los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín,

Madre de Dios, Pasco y Ucayali (RCP 4.5)
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Figura 9. Modelamiento de la vulnerabilidad ecosistémica por variación en
temperatura de los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín,

Madre de Dios, Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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6.2.2 Vulnerabilidad ecosistémica 
por cambios en precipitación

La vulnerabilidad por cambios en la 
precipitación en los departamentos ana-
lizadas es predominantemente muy baja, 
lo que indica que el ecosistema responde-

rá de manera efectiva a las alteraciones 
en precipitación. 

Los departamentos íntegramente 
amazónicos, como Madre de Dios y 
Ucayali, presentan una vulnerabilidad 
ecosistémica muy baja, con excepción 
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de aquellas zonas degradadas por acti-
vidades antrópicas, como las zonas por 
donde se ubican carreteras: Interoceá-
nica, Federico Basadre y Marginal de la 
selva. En contraste, en los departamen-
tos andino-amazónicos, como Cusco, 

Junín, Huánuco y Pasco, la vulnerabili-
dad ecosistémica por variación en preci-
pitación se acentúa debido a la presen-
cia de ecosistemas alterados con cierto 
grado de degradación, demostrando 
mayor sensibilidad. 
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Figura 10. Modelamiento de la vulnerabilidad ecosistémica por variación en
precipitación de los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 4.5)
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Figura 11. Modelamiento de la vulnerabilidad ecosistémica por variación en
precipitación de los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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Se espera una alta vulnerabilidad eco-
sistémica por variación en temperatura 
y precipitación en los límites de Padre 
Abad en Ucayali, Puerto Inca en Huánu-
co y Oxapampa en Pasco. o. En Junín se 
presenta una alta y muy alta vulnerabili-
dad ecosistémica ubicada en la zona sur 
de la RBOAY, en la provincia de Chan-
chamayo y Satipo. 

La zona norte de la Reserva Comu-
nal El Sira (RCES), ubicada entre Pa-
dre Abad, en Ucayali, y Puerto Inca, en 
Huánuco, presentará alta vulnerabilidad 
ecosistémica. En Cusco, la vulnerabilidad 
ecosistémica se concentrará al sur del 
Santuario Nacional Megantoni (SNM) 
en el distrito de Quellouno, y en Madre 
de Dios la vulnerabilidad se concentra 

a lo largo de la carretera Interoceánica, 
desde Puerto Maldonado hasta el sector 
de Huaypetuhe.

6.2.3. Vulnerabilidad social de los 
centros poblados analizados por 
variación en temperatura

El 90 % (5634 CCPP) del total analiza-
do (5634) presenta una media y alta vul-
nerabilidad social por variación en tem-
peratura. El 8 % de los CCPP presenta 
una vulnerabilidad baja, con 481 CCPP 
y solo el 2 % presenta una vulnerabilidad 
social muy alta con 128 CCPP. La vulne-
rabilidad social por variación en tempe-
ratura de categoría muy baja casi no se 
encuentra presente y representa menos 
del 1 % con 38 CCPP.

RESULTADOS
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Los datos por departamento nos indi-
can que el 70 % de los CCPP de Ucayali, 
el 67 % de Madre de Dios, el 65 % de 
Junín y el 64 % de Pasco presentan una 
alta vulnerabilidad social por cambios en 
temperatura. Para estos mismos departa-
mentos, entre el 22 y 28 % de los CCPP 
presentan una vulnerabilidad social me-

Tabla 6. Vulnerabilidad social por variación de temperatura en centros poblados
analizados en el bioma amazónico de los departamentos de Cusco, Huánuco,

Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali 

Cusco

Huánuco

Junín 

Madre de Dios

Pasco

Ucayali

Total general

%

0,86

1,74

0,68

2,73

2,17

6,09

2,04

MA

13

21

11

8

14

61

128

%

31,55

57,17

64,83

67,24

63,93

69,96

56,17

A

478

690

1 049

197

413

701

3528

%

49,90

35,96

28,31

26,62

25,23

21,66

33,53

M

756

434

458

78

163

217

2106

%

16,30

4,81

5,75

3,41

7,74

2,30

7,66

%

1,39

0,33

0,43

-

0,93

-

0,60

B

247

58

93

10

50

23

481

MB

21

4

7

0

6

0

38

TOTAL

1515

1207

1618

293

646

1002

6281

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS POR CLASES DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL POR (∆Tº)DEPARTAMENTO

dia por cambios en temperatura. Huánu-
co presenta 57 % de vulnerabilidad social 
alta y un 36 % de vulnerabilidad social 
media. Solo Cusco presenta una mayor 
concentración de CCPP caracterizados 
por una vulnerabilidad social media 
(50 %) y, en segundo lugar, una vulnera-
bilidad social alta (32 %).
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Figura 12. Modelamiento de la vulnerabilidad social por variación en temperatura en los 
departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 4.5)
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Figura 13. Modelamiento de la vulnerabilidad social por variación en temperatura en los 
departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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Figura 14. Niveles de sensibilidad, capacidad de respuesta y vulnerabilidad social por 
variaciónde temperatura de los centros poblados analizados por departamento (%)
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Analizando los resultados de la vul-
nerabilidad social por variación de 
temperatura y los componentes que lo 
conforman, Cusco muestra un mayor 
número de CCPP con algunas condi-
ciones para hacer frente a las variacio-
nes de temperatura que se presentarán 
en la zona. Los resultados indican que 
el 55 % cuenta con una sensibilidad 
social alta, seguido del 35 % con una 
sensibilidad media. En cuanto a la ca-
pacidad de respuesta social, el 85 % de 
los CCPP presenta un nivel muy bajo 
dado la magnitud del peligro por va-

riación en temperatura. En cuanto a 
la vulnerabilidad social, en el departa-
mento predomina un mayor número de 
CCPP, representando 756 con vulnera-
bilidad media (50 %), seguido de la vul-
nerabilidad alta con 478 CCPP (32 %) 
y baja con 247 CCPP (16 %).

Seguido de Cusco, Huánuco presenta 
cerca del 40 % de los CCPP con caracterís-
ticas para responder al cambio climático. 
La mayoría de los CCPP presenta una alta 
sensibilidad (60 %) y, en cuanto a capacidad 
de respuesta social, el 85 % de los CCPP 
presenta un nivel muy bajo. En relación 
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con la vulnerabilidad social, predomina el 
nivel alto (57 %) con 690 CCPP, seguido 
de nivel medio (36 %) con 434 CCPP y el 
nivel bajo con (5 %) con 58 CCPP. 

Finalmente, se tiene un tercer grupo 
de departamentos donde la mayoría de 
los CCPP no presentan condiciones para 
hacer frente a las variaciones de tempera-
tura que se presentarán en el territorio. En 
estos departamentos, solo el 25 y 35 % de 
los CCPP presentan vulnerabilidad media 
y baja, además de 65 % con vulnerabili-
dad media a alta. En este grupo figura 
Junín, donde el 63 % de los CCPP tiene 
una alta sensibilidad social, mientras que 
92 % presenta una muy baja capacidad de 
respuesta. En cuanto a la vulnerabilidad 
social, el 65 % de los CCPP (1049) presen-
ta un nivel alto. 

En Pasco predomina una sensibilidad 
alta con el 47 % de los CCPP y una capa-
cidad de respuesta muy baja (88 % de los 
CCPP). En cuanto a la vulnerabilidad so-
cial, el 64 % de los CCPP de Pasco tienen 
un nivel alto de vulnerabilidad. En Ma-
dre de Dios el 52 % de los CCPP cuenta 
con una alta sensibilidad, mientras que el 
94 % presenta una muy baja capacidad 
de respuesta. Así, el 67 % de los CCPP 
(197) tiene una vulnerabilidad alta. 

Ucayali presenta el mayor porcentaje de 
CCPP (76 %) con una alta y muy alta vul-
nerabilidad social, derivado de la alta sen-
sibilidad y baja capacidad de respuesta so-
cial a las variaciones en temperatura de los 
CCPP que la conforman. El 51 % de los 
CCPP de Ucayali presenta una muy alta 

sensibilidad social, mientras que el 95 % 
tiene una baja capacidad de respuesta que 
genera una vulnerabilidad alta en 70 % de 
los CCPP (701) y una vulnerabilidad muy 
alta del 6 % con 61 centros poblados.

6.2.4 Vulnerabilidad social de los 
centros poblados por variación en 
precipitación

El 77 % con 4327 CCPP de los 4765 
analizados, presenta una vulnerabilidad 
social por variación en precipitación me-
dia y baja. El 15 % de los CCPP presenta 
una vulnerabilidad alta con 956 CCPP, y 
solo el 8 % presentan una vulnerabilidad 
social muy baja con 471 CCPP. La vul-
nerabilidad social por variación en pre-
cipitación de categoría muy alta casi no 
se encuentra presente y representa menos 
del 1 % con 6 CCPP.

Es de resaltar que 83 CCPP no tienen 
vulnerabilidad social por cambios en pre-
cipitación, ya que su capacidad de respues-
ta es mayor frente al grado de sensibilidad. 
En ese sentido, tampoco presentan riesgo.

 Los riesgos se distribuyen 

 de forma diferente en 

 el territorio, afectando 

 mayormente a las personas y 

 comunidades más vulnerables, 

 independientemente del nivel 

 de desarrollo que alcancen los 

 países que los acogen.
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Tabla 7. Vulnerabilidad social por variación de precipitación en centros poblados ana-
lizados en el bioma amazónico de los departamentos de Cusco, Huánuco,

Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali 

Cusco

Huánuco

Junín 

Madre de Dios

Pasco

Ucayali

Total general

%

16,7

33,3

16,7

0,0

16,7

16,7

16,68

MA

1

2

1

0

1

1

6

%

8,4

16,9

22,6

2,6

17,6

31,9

16,67

A

80

162

216

25

168

305

956

%

17,1

19,9

32,1

5,5

10,6

14,9

16,68

M

576

670

1081

185

357

502

3371

%

39,3

21,8

17,1

3,9

6,2

11,6

16,65

%

55,6

12,5

14,4

5,3

5,7

6,4

16,65

B

548

304

239

55

86

162

1394

MB

262

59

68

25

27

30

471

TOTAL

1467

1197

1605

290

639

100

6198

NÚMERO DE CENTROS POBLADOS POR CLASES DE 
VULNERABILIDAD SOCIAL POR (∆Pp)DEPARTAMENTO

Los datos por departamento nos indi-
can que más del 10 % de los CCPP de 
Junín (32 %), Huánuco (20 %), Ucaya-
li (15 %) y Pasco (11 %) y  presenta una 
vulnerabilidad social media por cambios 
en precipitación. Para estos mismos de-
partamentos, entre el 6 % y 22 % de 
los CCPP presentan una vulnerabilidad 

social baja por cambios en precipitación. 
La vulnerabilidad social alta en CCPP se 
ve representada en Ucayali (32 %) y Junín 
(23 %). Solo Cusco presenta una mayor 
concentración de CCPP caracterizados 
por una vulnerabilidad social muy baja 
(56 %) y, en segundo lugar, presenta una 
vulnerabilidad social baja (39 %).
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Figura 15. Modelamiento de la vulnerabilidad social por variación en precipitación en 
los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco

y Ucayali (RCP 4.5)
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Figura 16. Modelamiento de la vulnerabilidad social por variación en precipitación en 
los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco

y Ucayali (RCP 8.5)
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Figura 17. Niveles de sensibilidad, capacidad de respuesta y vulnerabildad social de los 
centros poblados analizados por departamento 

por variación de precipitación (RCP 8.5)
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Analizando los resultados de la vulne-
rabilidad social por variación de precipi-
tación y los componentes que la confor-
man, en términos de resiliencia, Cusco 
muestra un mayor número de CCPP con 
algunas condiciones para hacer frente a 
las variaciones de precipitación que se 
presentarán en la zona. Los resultados 
indican que el 64 % de los CCPP cuenta 
con una sensibilidad social alta, seguido 
del 10 % con una sensibilidad muy alta. 
En cuanto a la capacidad de respuesta 

social, el 48 % de los CCPP presenta un 
nivel bajo y 50 % un nivel medio. Sin 
embargo, el 95 % de los CCPP presen-
ta una vulnerabilidad social de media a 
muy baja. En el departamento predomi-
na un mayor número de centros pobla-
dos, 576 CCPP con vulnerabilidad me-
dia (38 %), seguido de la vulnerabilidad 
baja con 576 CCPP (38 %) y muy baja 
con 310 CCPP (20 %). 

Los datos indican que existe un segun-
do grupo de departamentos conformado 
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por Madre de Dios, Junín y Huánuco, que 
presenta alrededor del 80 % de los CCPP 
con características para responder a las 
variaciones de precipitación medias. En 
Huánuco, la mayoría de los CCPP (65 %) 
cuenta con una sensibilidad alta y el 62 % 
tiene una capacidad de respuesta baja. No 
obstante, el 55 % con 670 CCPP, presenta 
una vulnerabilidad social media y el 25 % 
con 304 CCPP presenta una vulnerabili-
dad baja. En Junín predominan los CCPP 
con sensibilidad alta (65 %) y con capaci-
dad de respuesta baja (82 %). Sin embar-
go, la vulnerabilidad social en la mayoría 
de CCPP es media con 1081 (67 %).

Para el caso de Madre de Dios, el 
30 % de los CCPP tiene una sensibilidad 
muy alta y el 61 % una sensibilidad alta. 
En cuanto a la capacidad de respuesta, 
el 46 % presenta un nivel bajo. Por otro 
lado, su vulnerabilidad social es predo-
minantemente media con 185 centros 
poblados (63 %). 

Finalmente, Ucayali y Pasco cuentan 
con un mayor número CCPP caracteri-
zados con menor resiliencia a las variacio-
nes de precipitación. En Pasco el 53 % de 
los CCPP presenta una alta sensibilidad, 
mientras que el 78 % tiene una capacidad 
de respuesta baja. No obstante, 357 CCPP 
que representan el 55 % tienen una vul-
nerabilidad social media y 162 CCPP que 
representan el 26 % tienen una alta vulne-
rabilidad social. En Ucayali, el 49 % de los 
CCPP presenta una muy alta sensibilidad 
y 66 % una baja capacidad de respuesta. 
Finalmente, en cuanto a la vulnerabilidad 

social, el 50 % evidencia un nivel medio 
con 502 CCPP, seguido del 30 % con un 
nivel alto de vulnerabilidad en 305 CCPP. 

6.2.5 Vulnerabilidad integral
Al calcular la vulnerabilidad integral 

de los CCPP a nivel departamental por 
variación de temperatura en el escenario 
pesimista (RCP 8.5 y mala gobernanza 
local) predomina la vulnerabilidad inte-
gral media y alta. 

Cusco presenta la menor vulnerabili-
dad integral (54 % de sus CCPP presenta 
vulnerabilidad integral alta). Por su lado, 
Junín, Madre de Dios Pasco y Ucayali 
presentan valores similares (60 % de sus 
CCPP presenta vulnerabilidad integral 
alta). Mientras que Huánuco presenta la 
mayor vulnerabilidad integral (86 % de 
sus CCPP presenta vulnerabilidad inte-
gral alta).

 El peligro climático por 

 variación en temperatura 

 en los dos escenarios de 

 emisión y concentración 

 de GEI (RCP 4.5 y RCP 8.5) 

 es alto en los seis 

 departamentos. 



66

Figura 18. Modelamiento de la vulnerabilidad integral por variación en
temperatura en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 4.5) 
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Figura 19. Modelamiento de la vulnerabilidad integral por variación en
temperatura en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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En cuanto a la vulnerabilidad integral 
por variación de precipitación en el esce-
nario pesimista (RCP 8.5 y mala gober-
nanza local), en todos los departamentos 
predominan los CCPP con nivel de vul-
nerabilidad medio, aunque también hay 
CCPP con vulnerabilidad baja y muy 
baja. De los seis departamentos, Pasco 

presenta el mayor número de CCPP con 
vulnerabilidad integral alta, seguido de 
Huánuco. En contraste, Cusco presenta 
el mayor número de CCPP con vulnera-
bilidad integral muy baja y baja. Además, 
el contraste entre los escenarios es eviden-
te, siendo la vulnerabilidad integral ma-
yor bajo el escenario pesimista. 
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Figura 20. Modelamiento de la vulnerabilidad integral por variación de
precipitación en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 4.5)
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Figura 21. Modelamiento de la vulnerabilidad integral por variación de
precipitación en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios,

Pasco y Ucayali (RCP 8.5)
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Figura 22. Niveles de vulnerabilidad integral de centros poblados analizados, según 
departamentoy escenario (∆T°)

Figura 23. Niveles de vulnerabilidad integral de centros poblados analizados, según 
departamento y escenario (∆Pp)
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6.3 Análisis de riesgo
En base al análisis de riesgo, identifi-

camos el impacto potencial del CC para 
el entorno físico-natural y de los CCPP 
amazónicos de los seis departamentos de 
estudio. 

Los resultados del análisis de riesgo 
frente a peligros por cambios de tempe-
ratura y precipitación se dividen: riesgo 
ecosistémico, riesgo social y riesgo inte-
gral de los CCPP analizados. Los riesgos 
fueron analizados de acuerdo a cuatro 
escenarios, según el nivel de emisiones 
de GEI y gobernanza nacional (Figuras 
2 y 3). A continuación, se muestran los 
resultados para el escenario pesimista 
(E3), caracterizado por una mala res-
puesta global en términos de emisiones 
(RCP 8.5) y en términos de la respues-
ta nacional. Asimismo, se presenta una 
mala gobernanza que se refleja en el in-
cremento sostenido de deforestación.

6.3.1 Riesgo ecosistémico por
variación en temperatura

El riesgo ecosistémico frente a peligros 
por cambios de temperatura es el resul-
tado de la integración de los peligros cli-
máticos previstos hacia el año 2050 y la 
vulnerabilidad ecosistémica. 

Si observamos el territorio analizado en 
el escenario pesimista (E3), el riesgo eco-
sistémico por variación en temperatura es 
bajo y medio principalmente, siendo crítico 
en las zonas donde se evidencia influencia 
antrópica. Las zonas donde se encuentran 
las ANP presentan un riesgo ecosistémico 
menos crítico porque incluyen ecosistemas 
en buen estado de conservación. Si bien el 
nivel de peligro por variación en tempera-
tura es muy alto en el área de estudio, la 
baja vulnerabilidad ecosistémica permite 
que la probabilidad de ser afectado negati-
vamente por alteraciones en la temperatu-
ra sea muy baja (Figura 6). 
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Figura 24. Modelamiento del riesgo ecosistémico al cambio climático por variación
en temperatura en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, 

Pasco y Ucayali (Escenario pesimista E3)

RESULTADOS
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El riesgo ecosistémico por variación en 
temperatura es alto y muy crítico principal-
mente en las zonas altoandinas, en las áreas 
con mayor densidad humana y de mayor 
accesibilidad. Se ubica donde se realizan 
actividades antrópicas y los ecosistemas 
fueron degradados o alterados como en las 
principales vías de comunicación. 

Un aspecto a resaltar es el riesgo eco-
sistémico alto presente en los departa-
mentos de Junín, Pasco y Ucayali, donde 
se ubican las zonas de amortiguamiento 
(ZA) de las ANP, como es el caso de la 
RCES, en la intersección de las provin-
cias Padre Abad, en Puerto Inca. Tam-
bién es el caso de la RBOAY, ubicada en 

la provincia de Oxapampa, en la zona 
norte del distrito de Puerto Bermúdez. 
(Figura 25). 

 Los departamentos 

 amazónicos de Madre de 

 Dios y Ucayali presentan un 

 riesgo ecosistémico bajo y muy  

 bajo, con excepción de 

 aquellas zonas degradadas

 por actividades antrópicas: 

 Interoceánica, Federico 

 Basadre y la Marginal de la selva.
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Figura 25. Zona con mayor extensión de presencia de riesgo ecosistémico
alto al cambio climático alto por variación en temperatura (Escenario pesimista E3)

En menor extensión, pero con un ni-
vel alto de riesgo al CC por variación 
en temperatura, figuran las zonas de 

Chanchamayo en Junín, así como Que-
llouno en Cusco y Tambopata en Ma-
dre de Dios. 

RESULTADOS
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En toda el área, la superficie con alto 
riesgo ecosistémico por variación en 
temperatura figura las ZA de la Reserva 
Comunal El Sira RCES, Reserva Comu-
nal Yanesha (RCY), Santuario Nacional 
Megantoni (SNM), Parque Nacional Ba-
huaja Sonene (PNBS) y Reserva Nacional 
Tambopata (RNTMB). Eso significa que 
las áreas destinadas a contener las ame-
nazas a las ANP presentan una alta pro-
babilidad de ser afectadas negativamente 
por cambios en temperatura y, con ello, 
se vería debilitada su función protectora.

Es importante agregar que, en el esce-
nario pesimista (E3), la superficie de las 
áreas con un nivel de riesgo ecosistémico 
alto y muy alto es mucho mayor que en 
los otros tres escenarios trabajados. Estas 
zonas son las que presentan mayor vul-
nerabilidad ecosistémica por variación de 
temperatura a causa del incremento de 

las emisiones globales y una deficiente go-
bernanza local, definida por la tendencia 
actual caracterizada de continua pérdida 
de bosques al 2050. 

6.3.2 Riesgo ecosistémico por varia-
ción en precipitación

De manera general, el área de estudio 
presenta un riesgo ecosistémico por varia-
ción en precipitación muy bajo, por efectos 
del bajo peligro climático (Figuras 15 y 16). 
Sin embargo, en Junín, provincia de Chan-
chamayo, en distritos de San Luis de Shua-
ro y Perene, así como en Pasco, provincia 
de Oxapampa, en el distrito de Palcazú, 
existe un porcentaje de incremento en la 
precipitación de niveles medios y altos. En 
ese sentido, el riesgo ecosistémico es crítico 
y el aumento de lluvias traerá como conse-
cuencia una mayor probabilidad de afecta-
ción negativa en los ecosistemas.
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Por otro lado, la superficie de las áreas 
con riesgo por aumento en precipitación 
es mayor en el escenario analizado (Pe-
simista) que, en los otros tres escenarios 
trabajados, ubicando categorías de riesgo 
medio a alto. Además, se observa una gran 
extensión caracterizada por la disminu-
ción en precipitación en la zona de Purús 

y en el este de Madre de Dios, coincidien-
do con la tendencia de disminución de las 
lluvias en la frontera con Brasil, pero que 
en el territorio presenta categorías de ries-
go bajo y muy bajo. Solo en la provincia 
de Padre Abad, en el distrito de Irázola, se 
ubica un foco de riesgo ecosistémico me-
dio en la categoría más seco.

Figura 26. Modelamiento del riesgo ecosistémico al cambio climático por variación 
en precipitación en los departamentos de Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, 

Pasco y Ucayali (Escenario pesimista E3)

RESULTADOS
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6.3.3 Riesgo social por variación en 
temperatura 

Es medido a nivel de centros poblados. 
La estimación de este riesgo es el resulta-
do de la integración del peligro climáti-
co por variación en temperatura previs-
to hacia el año 2050 en el RCP 8.5 y la 
vulnerabilidad social que es determinada 
por la sensibilidad y la capacidad de res-
puesta de los CCPP.

El riesgo social por variación en tempe-
ratura en la zona de estudio es predomi-
nantemente alto, con el 51 % de los cen-
tros poblados en esta categoría, sumando 
un total de 3200 CCPP. Asimismo, se 
encuentra el riesgo medio con el 39 % 

del total y presente en 2 366 CCPP. En 
la categoría de riesgo alto encontramos 
solo un 2% del total evaluado, pero está 
presente en 107 CCPP. De este total, 56 
CCPP se ubican en Ucayali, principal-
mente en la zona de Callería, y entre 8 
a 11 CCPP en cada uno de los departa-
mentos de estudio. 

En términos de población, las categorías 
de riesgo medio, alto y muy alto tienen un 
total de 682 736 personas que tienen una 
alta probabilidad de ser afectadas por el 
cambio climático y, específicamente, por 
variación en temperatura, debido a que 
no cuentan con la capacidad de respuesta 
apropiada para enfrentar este peligro.
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Figura 27. Modelamiento del riesgo social al cambio climático por variación en tem-
peratura en los centros poblados analizados de los departamentos de Cusco, Huánu-

co, Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali (Escenario pesimista E3)

RESULTADOS
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6.3.4 Riesgo social por variación en 
precipitación

La estimación de este riesgo es el resul-
tado de la integración del peligro climáti-
co por variación en precipitación previs-
to hacia el año 2050 en el RCP 8.5 y la 
vulnerabilidad social que es determinada 
por la sensibilidad y la capacidad de res-
puesta de los CCPP.

El riesgo social por variación en preci-
pitación en la zona de estudio es predomi-
nantemente muy bajo con el 46 % y bajo 
con el 30 % de los CCPP, sumando un 
total de 3200. Asimismo, se encuentra el 
riesgo medio con el 39 % del total y pre-
sente en 4702 CCPP.  En la categoría de 
riesgo medio encontramos solo un 3 % del 
total evaluado, pero está presente en 215 
CCPP que se ubican principalmente entre 
Pasco y Junín. Solo 11 CCPP, que repre-
sentan menos del 1 % de los centros pobla-
dos analizados, presentan un riesgo alto.

En términos de población, las catego-
rías de riesgo muy bajo y bajo tienen un 
total de 767 876 personas que tienen una 
alta capacidad de respuesta a peligros por 
variación en precipitación. Para el caso de 
los CCPP que se encuentran en las cate-
gorías de riesgo medio y alto, pese a que 
no tienen una alta representación a ni-
vel porcentual, encontramos que los 226 
CCPP de esta categoría y que no cuentan 
con la capacidad de respuesta apropiada 
para enfrentar este peligro presenta una 
población de 13 510 personas, población 
que será afectada por el CC.

 El 90 % de los centros 

 poblados del total analizado 

 presentan una media y alta 

 vulnerabilidad social por 

 variación en temperatura.
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Figura 28. Modelamiento del riesgo social al cambio climático por variación en 
precipitación en los centros poblados analizados de los departamentos de Cusco, 

Huánuco, Junín, Madre de Dios, Pasco y Ucayali (Escenario pesimista E3)

RESULTADOS
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6.3.5 Riesgo integral (ecosistémico y 
social) por variación en temperatura 
y precipitación

Para determinar el riesgo integral 
se considera la vulnerabilidad integral 
conformada por la vulnerabilidad eco-
sistémica y la vulnerabilidad social y el 
peligro, ambos analizados por variación 
en temperatura o por variación en pre-
cipitación.

Los resultados del riesgo integral se 
muestran a nivel de los CCPP por de-
partamento. Con relación al riesgo inte-
gral por variación de temperatura en el 

escenario pesimista, encontramos una 
tendencia general en la que predominan 
los CCPP con riesgo integral alto por 
aumento en la temperatura (70 % con 
4428). En este escenario todos los depar-
tamentos presentan riesgo integral alto, 
con más del 55 % de CCPP con este ries-
go. Madre de Dios cuenta con el mayor 
porcentaje de CCPP de riesgo social alto 
por aumento de temperatura con el 86 
%, seguido de Junín con 81 %, Ucayali 
75 %, Pasco 69 %, Huánuco 66 % y Cus-
co con 56 % (Figura 29).
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Figura 29.Niveles de riesgo integral de los centros poblados analizados  por variación 
en temperatura en cada departamento para los cuatro escenarios
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Para el caso del riesgo integral por va-
riación de precipitación existe una ten-
dencia general donde la mayoría de los 
CCPP presentan un riesgo integral muy 
bajo relacionado con el aumento o dis-
minución de la precipitación. Salvo los 

departamentos de Junín y Pasco, donde 
predomina el incremento de la precipi-
tación, se observa un riesgo integral alto 
en 276 CCPP, distribuido en Junín con 
el 11 % de los CCPP y en Pasco con el 
15 % de los CCPP. (Figura 32). 

Figura 30. Niveles de riesgo integral de los centros poblados analizados  por variación 
en precipitacion en cada departamento para los cuatro escenarios
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86 CONCLUSIONES

7 CONCLUSIONES 
•             La regionalización de los mode-
los de circulación general HadGEM2-ES 
y el ACCESS1-0 en el RCP 8.5 indi-
can que para el año 2050 el clima se 
caracterizará en un aumento de tem-

peratura en casi toda el área estudiada 
(90%), sobretodo en áreas deforestadas 
y próximas a estas. Existirá una reduc-
ción de precipitación en la provincia de 
Puerto Inca (Huánuco) y una reducción 
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15 Estimado en base a los resultados del riesgo integral por variación en temperatura en las categorías medio, alto y muy alto y tomando de referencia el tamaño de la población del censo 2017.

menor en el resto del departamento de 
Huánuco, así como en la provincia de 
la Convención (Cusco), las partes bajas 
de Madre de Dios y la provincia de 
Purús (Ucayali). Por otro lado, existirá 
un aumento de precipitación en el valle 
del río Chanchamayo, las zonas altas 
de las ANP como el PNYCh, la RCY, el 
BPSMSC y la RCES, además de zonas 
de Iscozacín y Puerto Bermúdez.

• Considerando como fuente de 
información social los datos poblacio-
nales del CENSO 2017 para los centros 
poblados estudiados, el análisis de riesgo 
al cambio climático integral indica que 
en el año 2050 más de un millón y me-
dio  personas, tendrán un alto potencial 
de ser afectadas por las variaciones 
de temperatura y precipitación.  Este 
impacto se verá reflejado en su salud, 
ingresos, medios de vida, infraestructura, 
servicios y capacidades, es decir en sus 
sistemas socioecológicos. 

• Para el año 2050, el análisis del 
riesgo al cambio climático en el compo-
nente ecosistémico indica que existe un 
alto riesgo por variación de temperatura 
caracterizada por incrementos de 2 a 
3 °C en los distritos de Irazola, Daniel 
Alomía Robles, Hemilio Valdizán y Jose 
Crespo y Castillo, Puerto Inca, Honoria, 
Tournavista, Yuyapichis, Palcazu, San 

Luis de Shuaro, Perene, Quellouno, 
Inambari, Tambopata y Las Piedras. 
Además, existe un riesgo climático eco-
sistémico alto por variación de precipita-
ción caracterizado por incrementos (más 
húmedo) de 15 a 70% en los distritos 
de Palcazú y Puerto Bermúdez hacia el 
sector este de la RCES y oeste del BPS-
MSC, en San Luis de Shuaro y Perene. 
Existe un riesgo climático ecosistémico 
medio por variación de precipitación 
caracterizada por disminución (más seco) 
de +/- 1 a 15 % en el distrito de Irazola, 
Daniel Alomía Robles, Hemilio Valdizán 
y José Crespo y Castillo. 

• Los datos del análisis del riesgo 
al cambio climático al 2050 en el com-
ponente social para los centros poblados 
estudiados indican que se presentará un 
riesgo predominante medio y alto por 
variación de temperatura lo que podría 
afectar a más de 650 mil personas y para 
el caso del riesgo social por variación 
en precipitación es predominantemente 
bajo y muy bajo con un potencial de 
afectación a más de 13 mil personas. 

• El contar con información con 
las características indicadas, es el gran 
condicionante de este tipo de análisis, 
debido a que no todas las variables que 
podrían ser consideradas, se encuen-
tran disponibles o han sido construidas.  
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Desarrollar un análisis espacial cualitativo multivariable como el realizado para el ARCC 
requiere de información estandarizada y sistematizada a una misma escala y nivel de 
resolución. El presente análisis se desarrolló en función a la información de fuentes secun-
darias oficiales disponibles en el país.

CONCLUSIONES
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RECOMENDACIONES

• Los hallazgos del análisis del riesgo 
al cambio climático son un insumo clave 
para la planificación territorial con enfo-
que de adaptación a las variaciones del 
clima. Los resultados de la regionalización 

de los modelos de circulación general al 
área de estudio y los hallazgos en referen-
cia a los peligros con el consecuente mo-
delamiento de la variación en temperatura 
y precipitación a nivel local, deben ser in-

8 RECOMENDACIONES
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tegrados en la planificación de las ciuda-
des, centros poblados rurales, servicios del 
Estado, gestión de áreas de conservación 
y sistemas productivos con un enfoque de 
adaptación al cambio climático.

• Los hallazgos en vulnerabilidad eco-
sistémica y social deben ser considerados 
como un punto de partida para iniciar 
la identificación de acciones específicas 
a nivel distrital y de CCPP para revertir 
los condicionantes de esta vulnerabilidad. 
Las variables sociales identificadas deben 
ser reflexionadas para cada contexto espe-
cífico y su selección debe tomar en consi-
deración la disponibilidad de información 
primaria o secundaria oficial dependiendo 
de la escala del estudio a realizar. Para este 
estudio se utilizaron como valores actua-
les de los datos obtenidos del XII Censo 
de Población y Vivienda de 2017, y se 
recomienda actualizar el modelamiento 
conforme se genere la información oficial 
para las diferentes variables priorizadas.

• Reconociendo el nivel de sesgo que se 
puede interpretar en términos del análisis 
de la vulnerabilidad social, se recomienda 
la construcción de una variable cultural 
que permita aproximar las diferencias cul-
turales de cada zona. 

• El análisis considera al componente 
exposición por igual para toda el área de 
estudio considerando que todo el planeta 
tiene un mismo nivel de afectación por el 
incremento de la temperatura promedio 

global. Este nivel de exposición se repre-
senta como valor 1 para todo el modela-
miento. Se recomienda profundizar en la 
pertinencia de la simplificación del nivel 
de exposición, a partir de este primer aná-
lisis de riesgo y evaluar una caracteriza-
ción local.

 Los resultados de la 

 regionalización de los 

 modelos de circulación 

 general al área de estudio y 

 los hallazgos en referencia 

 a los peligros con el 

 consecuente modelamiento 

 de la variación en 

 temperatura y precipitación 

 a nivel local, deben ser 

 integrados en la planificación 

 de las ciudades, centros 

 poblados rurales, servicios 

 del Estado, gestión de áreas 

 de conservación y sistemas 

 productivos con un enfoque 

 de adaptación al cambio 

 climático. 
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ANEXOS

9 ANEXOS
Anexo 1. Flujo de la Metodología del ARCC

 Precipitación

Temperatura

 Precipitación

Temperatura

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

2
)

Proyecciones
climáticas (2050)

IPCC  RCP8.5
World Clim 1.4

 

(˜1 km)

Proyecciones
climáticas (2050)

IPCC 5 RCP4.5
WorldClim 1.4

(˜1 km)

P
E

L
IG

R
O

E
3

/E
4

E
1/

E
2

5

Promedio

 

GCMs
Diferencia

Promedio

 

GCMs

E1/E2
E3/34

E1/E3

E2/E4

Diferencia

 

 

E
C

O
S

IS
T

É
M

IC
A

Datos
Geoespaciales
Sensibilidad

Datos
Geoespaciales 
Capacidad de
R espuesta

E
C

O
S

IS
T

É
M

IC
A

Datos
Geoespaciales
Sensibilidad

Datos
Geoespaciales 
Capacidad de

Respuesta

E
C

O
S

IS
T

É
M

IC
A

Datos
Geoespaciales
Sensibilidad

Datos
Geoespaciales 
Capacidad de
R espuesta

S
O

C
IA

L

Datos
Geoespaciales
Sensibilidad

Datos
Geoespaciales 
Capacidad de

Respuesta

Línea base climática
(1970-2000)

World Clim 2
(˜1 km)

Mala gobernanza*

Buena gobernanza*

E1/E3

E2/E4

Mala gobernanza*

Buena gobernanza*

Valoración/
Normalización

Valoración/
Normalización

Notas:
*Se considera proyección en la deforestación hacia el año 2050 en la variable uso de tierras.
**Se considera el uso actual de tierras en la variable uso de tierras.
*Se valora la variable gestión del territori o asumiendo que la gestión de las áreas no es óptima en relación a las categorías de derecho de uso.
**Se valora la variable gestión del territori o  como óptima acorde a las cat egorías de derecho de uso.

CCPP Censo
2017



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO 93

Anexo 1. Flujo de la Metodología del ARCC
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Sensibilidad 
ecosistémica

Uso de tierras
(2016)

Densidad de
red vial

Flora y fauna
endémica

Susceptibilidad a
deslizamientos

Susceptibilidad a
inundaciones

Descripción

Las diferentes clases de uso de tierra actual (2016) 
presentan diferentes niveles de sensibilidad frente a 
perturbaciones. En ese sentido, la evaluación de las 
diferentes coberturas vegetales y de uso de tierra pro-
veería una medida de la sensibilidad del medio biofí-
sico. En general, la intensidad de uso está correlacio-
nada con la sensibilidad ecosistémica.

La red vial es un elemento antrópico que disminuye, 
fragmenta y degrada el hábitat y, a la vez, incrementa 
la conectividad de algunas especies (por ejemplo, in-
vasoras) y la conectividad humana (migración, merca-
do). A mayor presencia de vías y cuánto más antiguas 
las carreteras, mayor la sensibilidad ecosistémica.

A nivel ecosistémico, la diversidad de flora y fauna 
provee una medida de la complejidad del medio, los 
procesos ecológicos que toman lugar y los servicios 
ecosistémicos que se brindan. La flora y fauna endé-
mica es un indicador de la sensibilidad de los ecosis-
temas, dado el restringido rango de distribución geo-
gráfica y, por ello, un mayor porcentaje de especies 
estaría correlacionado con una mayor sensibilidad 
ecosistémica.

Zonas con predisposición a verse afectadas por des-
lizamientos.

Zonas con predisposición a verse afectadas por inun-
daciones.

Anexo 2. Descripción de las variables seleccionadas para el análisis de
vulnerabilidad ecosistémica

ANEXOS
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Capacidad de
respuesta
ecosistémica

Condición
estructural del 
bosque

Conectividad
natural

Gestión del
territorio

Carbono orgánico
en el suelo

Descripción

La condición estructural del bosque es determinada 
por el tiempo desde la última perturbación, altura del 
bosque y cobertura de dosel. Los bosques con mejor 
condición estructural son aquellos con mejor capaci-
dad de respuesta al CC y viceversa.

A mayor conectividad dentro del paisaje, mayor la ca-
pacidad de respuesta frente a CC y a perturbaciones 
naturales/antrópicas.

Las diferentes categorías de uso formal del territorio 
influyen en su gestión y, por ende, en su capacidad 
de respuesta frente a las presiones del CC. Para la 
presente variable se utilizan diferentes categorías de 
uso (ANP, AC, Concesiones, CCNN, CCCC) junto 
con la deforestación (2012-2017) presente en cada 
una de esas clases. A mayor deforestación observada 
en las categorías de uso se le asignó menor grado de 
gestión del territorio y, por lo tanto, menor capaci-
dad de respuesta.

El contenido de carbono orgánico en el suelo tiene un 
papel importante en la capacidad de respuesta de los 
ecosistemas frente al CC. La reserva de carbono en el 
suelo es considerada una variable lenta y es un indica-
dor acerca del funcionamiento del sistema, se vincula 
con su capacidad de respuesta y resiliencia frente a 
perturbaciones. A mayor cantidad de carbono orgá-
nico mayor capacidad de respuesta.
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Sensibilidad
social

Estructura
poblacional - edad

Analfabetismo en 
mujeres 

Población con
discapacidad

Material de techo
de vivienda

Descripción

La estructura poblacional de los CCPP en relación a 
los grupos de edad influye en su sensibilidad. Aque-
llos CCPP con poblaciones en fase de envejecimien-
to (número elevado de adultos mayores) o con una 
alta tasa de niños tendrán una mayor sensibilidad, 
dado que son los grupos considerados más vulnera-
bles. Por el contrario, CCPP con poblaciones adultas 
son menos sensibles. 

El analfabetismo de las mujeres (no hablar / escribir en 
idioma español) ofrece indicios sobre la sensibilidad de 
la población, pues hace referencia a una serie de po-
tenciales impactos negativos vinculados al nulo o poco 
uso del idioma español. Entre los principales impactos 
se encuentra el hecho de que las mujeres analfabetas 
cuentan con menos oportunidades de formación y ocu-
pación. A su vez, generaría una dependencia de otros, 
una limitación en el desarrollo de herramientas claves 
para preparase frente a cambios en las dinámicas so-
ciales y en su capacidad de atender temas legales y de 
derecho. Finalmente, ello se visibilizaría en la exclusión 
de las mujeres de contextos de toma de decisión.

Del mismo modo que con la edad, aquellas personas 
con alguna discapacidad física o mental son más sen-
sibles y vulnerables. Un CCPP con un porcentaje alto 
de personas con discapacidad sería más sensible. 

El material de construcción o predominante en el 
techo/piso/paredes de las viviendas determina su 
sensibilidad física ante eventos climáticos y, por ende, 

Anexo 3. Variables seleccionadas para el análisis de vulnerabilidad social

ANEXOS
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la sensibilidad de la población asentada. Aquellas vi-
viendas construidas con materiales resistentes provee-
rán mayor resguardo para la población. 

El acceso a agua, como servicio básico, determina la 
sensibilidad de la población. Aquellos CCPP cuyo ac-
ceso a agua es precario (por ejemplo, fuentes de agua 
natural) son especialmente sensibles. 

El acceso a red de desagüe determina la sensibilidad 
de la población, dado que los residuos humanos tie-
nen el potencial de ser perjudiciales para la salud en 
áreas de mayor densidad humana. 

El acceso a la red de electricidad es una medida de la 
sensibilidad de la población, pues tiene varios impactos 
potencialmente positivos sobre el bienestar poblacio-
nal, como mayor tiempo para estudio para escolares, 
posibilidad de obtener pequeños aparatos domésticos o 
para la manufactura con el potencial de añadir un valor 
agregado a la producción. Cuanto menor es el acceso a 
electricidad, mayor es la sensibilidad del centro poblado.

Material de pared
de vivienda

Material de piso
de vivienda

Acceso a agua 

Acceso a desagüe

Acceso a red de
electricidad

Capacidad de
respuesta
social

Implementación del 
Sistema Nacional 
de Defensa Civil

Descripción

Frente a un estado de emergencia es fundamental contar 
con entidades gubernamentales oficiales desconcentra-
das que provean ayuda, cuenten con profesionales califi-
cados y permita la organización de la población. El Ins-
tituto de Defensa Civil (INDECI) cuenta con entidades 
desconcentradas, de modo que la presencia de estas es 
una medida de la capacidad de respuesta de los CCPP. 
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Nivel educativo

Acceso a salud

Afiliación a seguros
de salud

Acceso a
telecomunicaciones

En relación a la capacidad de respuesta, el nivel edu-
cativo condicionaría la habilidad de las personas para 
responder de manera adecuada frente a los eventos y 
comprender los procesos a llevarse a cabo. Un CCPP 
conformado por una población de bajo nivel educati-
vo tendría menor capacidad de respuesta frente a uno 
con una población educada y capaz de tomar decisio-
nes en caso ocurra un suceso de emergencia. 

La presencia de centros de salud es fundamental para 
determinar el acceso a salud de la población en los 
CCPP. Se plantea que cuando los CCPP cuentan con 
un centro de salud próximo, su capacidad de respues-
ta es mayor. A fin de evaluar la accesibilidad a cen-
tros de salud se utiliza el cálculo de distancia entre los 
CCPP y los centros de salud. Asimismo, se considera 
la categoría del establecimiento de salud, puesto que 
esta determina el nivel de equipamiento que el esta-
blecimiento tendrá y su capacidad en general para 
atender a la población.

En complemento a la distancia de servicios de salud, 
la afiliación a seguros de salud de la población per-
mite discernir entre aquellos CCPP con una mayor 
prioridad en la atención médica en caso sea necesa-
rio. En ese sentido, se asume que el contar con seguro 
de salud frente a no tenerlo resulta en una mayor ca-
pacidad de respuesta.

El acceso a telecomunicaciones es explicado por dos 
variables: (1) número de celulares por población de 
CCPP y (2) cobertura de señal de telefonía móvil. 
Aquellos centros poblados con mayor número de ce-
lulares por población total y con mejor señal de telefo-
nía móvil tendrán una mayor capacidad de respuesta 
en caso se dé una situación de emergencia, porque se 
podría entablar una comunicación efectiva.

ANEXOS
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Anexo 4. Matriz de comparación en pares de las variables de sensibilidad 
social (    T°)

Anexo 5. Matriz de comparación en pares de las variables de sensibilidad 
social (     Pp)

Variables

Material pared 1 1/3 1/3 1/2 1/3 3 0,051/8 1/4

3 1 1/2 1/2 1/2 4 0,081/6 1/2

8 6 2 2 4 5 0,291 2

4 2 1/3 1/2 2 3 0,121/2 1

3 2 1 1/2 1/2 2 0,131/2 3

2 2 2 1 3 1/2 0,151/2 2

3 2 2 2 1 4 0,141/4 1/2

1/3 1/4 1/2 1/3 1/4 1 0,041/5 1/3

Material techo

Acceso agua

Acceso desagüe

Analfabetismo
mujeres

Edad población

Población
discapacidad

Acceso
electricidad

24,33 15,58 8,67 7,33 11,58 22,50 1,003,24 9,58SUMA

Elaboración propia.

Material
pared

Material
techo

Acceso
agua

Acceso
desagüe

Analfabe-
tismo

mujeres

Edad
población

Población
discapacidad

Acceso
electricidad

Peso
específico

(w)

Variables

Material piso 1 4 1/6 1/3 1/4 1/4 31/4 1/6

1/4 1 1/7 1/4 1/5 1/4 11/5 1/5

4 5 1/5 1/2 1/3 1/2 51 1/4

6 5 3 2 2 4 64 1

6 7 1 1/3 1/2 2 35 1/3

3 4 3 1 1/2 1/2 22 1/2

4 5 2 2 1 3 1/23 1/2

4 4 1/2 2 2 1 42 1/4

1/3 1 1/3 1/2 1/3 1/4 11/5 1/6

Material pared

Material techo

Acceso agua

Acceso desagüe

Analfabetismo
mujeres

Edad población

Población
discapacidad

Acceso
electricidad

28,58 36,00 10,34 8,92 7,12 11,75 25,5017,65 3,37SUMA

Elaboración propia.

Material
piso

Material
pared

Material
techo

Acceso
agua

Acceso
desagüe

Analfabe-
tismo

mujeres

Edad
población

Población
discapacidad

Acceso
electricidad

0,05

0,03

0,09

0,25

0,14

0,12

0,16

0,14

0,03

1,00

Peso
específico

(w)
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Anexo 6. Matriz de comparación en pares de las variables de capacidad de 
respuesta social  ( T° y    Pp)  

Anexo 7. Clasificación categórica del Riesgo frente al Cambio Climático

Variables Nivel

educativo

Acceso

salud

Seguro

salud
Telecomunicaciones

Peso
específico

(w)

Implementación del 
SINADECI

Nivel educativo

Acceso salud

Seguro salud

Telecomunicaciones

SUMA

1 1/4 1/2 0,071/5 1/3

4 1 2 0,342 2

5 1/2 2 0,291 3

3 1/2 0.5 0,131/3 1

2 1/2 1 0,171/2 2

15,00 2,75 6,00 1,004,03 8,33

Elaboración propia.

Implementación 
del 

SINADECI

Rangos
de Riesgo

Nivel de Riesgo Categórico

Descriptivo Numérico

<-70

-50--70

-30--50

-15--30

0--15

Muy Alto -5

Alto -4

Medio -3

Bajo -2

Muy Bajo -1

0-15

15-30

30-50

50-70

>70

Muy Bajo 1

Bajo 2

Medio 3

Alto 4

Muy Alto 5

Elaboración propia.

Nota: los valores negativos se asocian a riesgo por disminución
en temperatura o precipitación y los positivos, por un incremento.
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Anexo 8. Clasificación Riesgo Social por variación de temperatura (RCP 8.5)

Anexo 9. Clasificación Riesgo Social por variación en precipitación (RCP 8.5)

1515

1207

1618

293

646

1002

6281

TOTALDEPARTAMENTO

CUSCO - -

HUÁNUCO

JUNÍN

MADRE DE DIOS

PASCO

UCAYALI

TOTAL

CLASES DE RIESGO SOCIAL POR CAMBIOS EN TEMPERATURA (ESCENARIO PESIMISTA) RCP8.5

B

-2 % -1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

B M A MAMB MB

- - 22,00 1,45 17,16 260,00 761,00 50,23 30,43461,00 0,73 11,00 

- - - - 6,00 0,50  8,29  100,00  587,00  48,63 41,67 503,00 0,91 11,00 

-

-

-

-

- - - 7,00  0,43   5,93   96,00 500,00   30,90  62,05 1004,00  0,68 11,00 

- - - - - 3,41 10,00 79,00 26,96 66,89 196,00  2,73 8,00 

- - - 8,00 1,24  9,75 63,00 204,00 31,58  55,88  361,00 1,55 10,00

- - - - - 3,59 36,00 235,00    23,45 67,37  675,00  5,59  56,00 

- - - - 43,00 0,68 9,00  565,00  2366 37.67 50,95 3200 1,70   107

CUSCO

JUNÍN

PASCO

TOTAL

DEPARTAMENTO

0 0 1469 

1197 

1615 

290

644

1000 

6215

HUÁNUCO

MADRE DE DIOS

UCAYALI

CLASES DE RIESGO SOCIAL POR CAMBIOS EN PRECIPITACIÓN (ESCENARIO PESIMISTA) RCP8.5

TOTAL
M

-3 % -2 % -1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

MB B AM MAB MB

13 0,88 390 26,55 63,51 933 112 7,62 1,16 17 0,27  4

0 0 88 7,35 373 31,16 55,81 668  66 5,51  0,17 2 -- 

0

0

0

0

0 - - 1 0,06 27,18 439 1083    67,06   5,63  91 0,06 1 

0 11 3,79 248 85,52 10,69 31 - - - - -- 

0 - - 8 1,24  24,53 158 372 57,76 15,53 100 0,93  6

0 2 0,20 153 15,30 60,20 602 238 23,80  0,50 5 - -

0 0 114 1,83 1173 18,87 45,55 2831 1871 30,10 3,46 215 0,18 11

--

--

--

--

--

- - 

--
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Anexo 10. Clasificación Riesgo Integral por variación en temperatura (RCP 8.5)

Anexo 11.  Clasificación Riesgo Integral por variación en precipitación (RCP 8.5)

DEPARTAMENTO

CUSCO - - 1515

1207

1618

293

646

1002

6281

HUÁNUCO

JUNÍN

MADRE DE DIOS

PASCO

UCAYALI

TOTAL

CLASES DE RIESGO INTEGRAL POR CAMBIOS EN TEMPERATURA (ESCENARIO PESIMISTA) RCP8.5

TOTAL
B

-2 % -1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

B M A MAMB MB

- - - - 0,79  12 643 42,44 56,44 855 0,33 5

- - - - 1 0,08  0,50 6 398 32,97  66,28 800 0,17 2

-

-

-

-

- - - - - 0,25    4 290 17,92 81,33 1316 0,498

- - - - - -- 41 13,99 85,67 251 0,34 1

- - - - - 1,55 10 186 28,79 69,35 448 0,312

- - - - - 0,10 1 243 24,25 75,65 758 - -

- - - - 1 0,02 0,53   33 1801  28,67  70,50 4428  0,29    18

DEPARTAMENTO

CUSCO 0 0 1515

1207

1618

293

646

1002

6281

HUÁNUCO

JUNÍN

MADRE DE DIOS

PASCO

UCAYALI

TOTAL

CLASES DE RIESGO SOCIAL POR CAMBIOS EN PRECIPITACIÓN (ESCENARIO PESIMISTA) RCP8.5

TOTAL
M

-3 % -2 % -1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 %

MB B AM MAB MB

64 4,22 351 23,17 54,26822 251 16,57 1,4522 0,33  5

0 0 100 8,29 363 30,07 49,71600 141 11,68 0,253 -- 

0

0

0

0

0 - - 1 0,06 11,12180 1256 77,63 11,12180 0,06 1 

0 30 10,24 232 79,18 10,5831 - - - - -- 

0 - - 8 1,24 10,6869 469 72,60 14,8696 0,624

0 2 0,20 153 15,27 68,36685 162 16,17 -- - -

0 0 196 3,12 1108 17,64 38,002387 2279 36,28 4,79301 0,1610

--

--

--

--

--

- - 

--



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO 103

Adger, W. N. (2006). Vulnerability. Glo-
bal Environmental Change, 16(3), 268–281. 
https://doi.org/10.1016/j.gloenv-
cha.2006.02.006

 Barichivich, J., Gloor, E., Peylin, P., 

Brienen, R. J. W., Schöngart, J., Espinoza, 
J. C., & Pattnayak, K. C. (2018). Recent in-
tensification of  Amazon flooding extremes driven 
by strengthened Walker circulation. Science Ad-
vances, 4, 1–7.

10 BIBLIOGRAFÍA



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO104

Barreto Schuler, C. W. (2016). Compor-
tamiento de la Alta de Bolivia hacia finales del 
siglo XXI bajo el escenario de emisión RCP 8.5. 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

BID, CEPAL, & MINAM. (2014). La 
Economía del Cambio Climático en el Perú. 
Lima.

Biggs, R., Schlüter, M., Biggs, D., Bo-
hensky, E. L., BurnSilver, S. B., Cundill, 
G., … West, P. (2012). Toward Principles for 
Enhancing the Resilience of  Ecosystem Services. 
Annual Review of  Environment and Resour-
ces, (37). https://doi.org/10.1146/annu-
rev-environ-051211-123836 

Brooks, N., & Adger, N. (2013). Techni-
cal Paper 7: Assessing and Enhancing Adaptive 
Capacity. Retrieved from http://www.resa-
lliance.org/index.php/adaptive_capacity 

CENEPRED. (2014). Manual para la Eva-
luación de Riesgos Originados por Fenómenos Na-
turales - 2da Versión. Lima, Perú. https://
doi.org/10.1016/S1003-6326(13)62483-8 

CENEPRED. (2015). Glosario de Tér-
minos. Lima, Perú. Retrieved from http://
dimse.cenepred.gob.pe/simse/cenepred/
docs/glosario-terminos-grd-cenepred.pdf  

CIIFEN. (2014). Metodología para la Esti-
mación de Vulnerabilidad en Ecuador, Perú y Bo-
livia, Proyecto Información de cambio climático y 
biodiversidad para el fomento de políticas públicas 
de conservación y adaptación en la región de los 
Andes Tropicales. Guayaquil, Ecuador. 

CIIFEN. (2018). Comprendiendo la vulnera-
bilidad, el riesgo, y los impactos para la resiliencia 
climática. Guía metodológica basada en la expe-
riencia. Centro internacional para la investigación 
del Fenómeno de El Niño. Guayaquil, Ecua-
dor. 

Cuesta, F., Bustamante, M., Becerra, M. 

T., Postigo, J., & Peralvo, M. (2012). Pano-
rama andino de cambio climático: Vulnerabilidad 
y adaptación en los Andes Tropicales. CON-
DESAN, SGCAN. Lima. Retrieved from 
http://www20.iadb.org/intal/catalogo/
PE/2013/12414.pdf  

Delgado, D., Finegan, B., Martin, M., 
Acosta, M., Carrillo, F., Hernández, T., 
… Ribalaygua, J. (2016). Análisis de la vul-
nerabilidad al cambio climático de bosques de 
montaña en Latinoamérica: un punto de partida 
para su gestión adaptativa. Turrualba, Costa 
Rica. Retrieved from http://hdl.handle.
net/11554/8496 

EbA Amazonía. (n.d.). Gestión Integrada 
del Cambio Climático en la Amazonia Peruana. 
Lima, Perú. 

Eguiguren-velepucha, A., Armando, 
J., Chamba, M., Arturo, N., Mendoza, 
A., Ojeda-luna, T. L., … Mendoza, A. 
(2016). Tropical ecosystems vulnerability to cli-
mate change in southern Ecuador. https://doi.
org/10.1177/1940082916668007 

Espinoza, J. C., Ronchail, J., Guyot, J. 
L., Cochonneau, G., Naziano, F., Lavado, 
W., … Vauchel, P. (2009). Spatio-temporal ra-
infall variability in the Amazon basin countries ( 
Brazil , Peru , Bolivia , Colombia , and Ecuador 
). International Journal of  Climatology, 
1574–1594. https://doi.org/10.1002/joc 

GIZ. (2014). The Vulnerability Sourcebook: 
Concept and guidelines for standardised vunerabi-
lilty assessments. Bonn. 

Hayes, L. (n.d.). Adaptación y mitigación al 
cambio climático en los Andes tropicales del Perú.

INEI. (2017a). Censos Nacionales 2017: 
XII de Población, VII de Vivienda Y III de Co-
munidades Indígenas: Cédula Censal. Lima, 
Perú. 

 



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO 105

INEI. (2017b). Censos Nacionales 2017: 
XII de Población, VII de Vivienda y III de Co-
munidades Indígenas: Manual Empadronador/a. 
Lima, Perú. 

INEI. (2018). Directorio Nacional de Cen-
tros Poblados. Lima, Perú. Retrieved from 
https://www.inei.gob.pe/media/Menu-
Recursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1541/tomo4.pdf  

IPCC. (2001). Anexo B. Glosario de tér-
minos. Informe de Síntesis - Cambio Climático 
2001. Retrieved from https://www.ipcc.
ch/pdf/glossary/tar-ipcc-terms-sp.pdf  

IPCC. (2014a). Anexo II: Glosario. Retrie-
ved from https://www.ipcc.ch/pdf/assess-
ment-report/ar5/syr/AR5_SYR_glos-
sary_ES.pdf  

IPCC. (2014b). Cambio climático 2014: In-
forme de síntesis. Contribución de los Grupos de 
trabajo, I, II y II al Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático. Ginebra, Suiza. https://
doi.org/10.1256/004316502320517344 

IPCC. (2014c). Cambio climático 2014. 
Impactos, adaptación y vulnerabilidad - Resumen 
para responsables de políticas. Contribución del 
Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Eva-
luación del Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático. Retrieved from 
www.ipcc-wg2.gov/AR5 

Lavado, W. S., Labat, D., Ronchail, 
J., Espinoza, J. C., & Guyot, J. L. (2012). 
Trends in rainfall and temperature in the Pe-
ruvian Amazon – Andes basin over the last 40 
years (1965 – 2007). Hydrological Processes. 
https://doi.org/10.1002/hyp.9418 

Liu, J., Dietz, T., Carpenter, S. R., Al-
berti, M., Folke, C., Moran, E., … Taylor, 
W. W. (2007). Review: Complexity of  Cou-

pled Human and Natural Systems. Science, 
317(September), 1513–1516. https://doi.
org/10.1126/science.1144004 

Magaña, V. (2013). Guía Metodológica para 
la Evaluación de la Vulnerabilidad ante Cambio 
Climático. México D.F., México. 

Marengo, J. A., & Espinoza, J. C. (2016). 
Extreme seasonal droughts and floods in Ama-
zonia: causes, trends and impacts. International 
Journal of  Climatology, 36, 1033–1050. ht-
tps://doi.org/10.1002/joc.4420 

Martín-López, B., Gómez-Baggethun, 
E., González, J. A., Lomas, P. L., & Mon-
tes, C. (2009). The Assessment of  ecosystem ser-
vices provided by biodiversity: Re-thinking concepts 
and research needs. Handbook of  Nature Conser-
vation: Global, Environmental and Economic Is-
sues, (January), 261–282. 

Martín-López, B., Palomo, I., Gar-
cía-Llorente, M., Iniesta-Arandia, I., 
Castro, A. J., García Del Amo, D., … 
Montes, C. (2017). Delineating boundaries of  
social-ecological systems for landscape planning: 
A comprehensive spatial approach. Land Use 
Policy, 66(July), 90–104. https://doi.or-
g/10.1016/j.landusepol.2017.04.040

Mena, J. L., Robles, R., Veliz, C., Ri-
veros, J. C., Alvarez, C., Valdivia, R., & 
Vergel, C. (2014). Análisis de Vulnerabilidad 
de las Áreas Naturales Protegidas frente al Cambio 
Climático al 2030, 2050 y 2080. Documento 
de trabajo. Lima. 

MINAM. (2015). Estrategia Nacional ante 
el Cambio Climático. Lima. 

MINAM. (2016). Tercera Comunicación 
Nacional del Perú a la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Lima. 

MINAM. (2017). Cobertura y deforesta-



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO106

tación en los bosques húmedo-amazónicos. 
Lima, Perú. 

Narváez, L., Lavell, A., & Pérez Ortega, 
G. (2009). La Gestión del Riesgo de Desastres: 
Un enfoque basado en procesos. Lima, Perú. Re-
trieved from http://www.comunidadandi-
na.org/StaticFiles/Temas/AtencionPre-
vencionDesastres/EJET1Procesos.pdf  

Nobre, C. A., Sampaio, G., Borma, L. 
S., Castilla-rubio, J. C., Silva, J. S., & Car-
doso, M. (2016). Land-use and climate change 
risks in the Amazon and the need of  a novel sus-
tainable development paradigm. Proceedings of  the 
National Academy of  Sciences of  the United Sta-
tes of  America, 113(39), 10759–10768. ht-
tps://doi.org/10.1073/pnas.1605516113 

Obando, O. F., Sánchez Bernardo, T., & 
Astorayme Valenzuela, M. (2015). Actuali-
zación de los Escenarios de Disponibilidad Hídri-
ca en el Perú en, contexto de Cambio Climático. 
Lima, Perú. 

Orjuela, B. (2018). El carbono orgánico del 
suelo y su papel frente al cambio climático. Re-
vista de Ciencias Agrícolas, 34(1), 82–96. 

Ostrom, E. (2009). A General Framework 
for Analyzing Sustainability of  Socio-Ecological 
Systems. Science, 325(July), 419–423. 

Pabón-Caicedo, J. D., Ycaza, R. D. P., 
Friend, F., Espinoza, D., Fenzl, N., & Apos-
tolova, M. (2018). Vulnerabilidad de la cuenca 
amazónica ante fenómenos hidroclimáticos extre-
mos. Cuadernos de Geografía: Revista Colom-
biana de Geografía, 27(1), 27–49. https://
doi.org/10.15446/rcdg.v27n1.56027 

PNUD. (2013). Informe sobre Desarrollo 
Humano Perú 2013. Cambio climático y territo-
rio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible. 
Lima, Perú. Retrieved from http://www.
pe.undp.org/content/peru/es/home/

library/poverty/Informesobredesarro-
llohumano2013/IDHPeru2013.html 

PNUMA, OCTA, & CIUP. (2009). 
Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía 
- GEO Amazonía. Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (Vol. 
168). Retrieved from http://www.pnuma.
org/deat1/pdf/geoamazonia_spanish_
FINAL.pdf  

Prüssmann, J., Suarez, C., Oscar, G., & 
Vergara, A. (2016). Analisis de vulnerabilidad 
y riesgo climático del bioma amazónico y sus áreas 
protegidas. “Visión Amazónica: Áreas Protegidas, 
Soluciones Naturales Al Cambio Climático. RE-
DPARQUES Parques Nacionales Natura-
les de Colombia, Ministerio Del Ambiente 
- Perú, WWF.,” 48. 

Rabatel, A., Francou, B., Soruco, A., 
Gomez, J., Caceres, B., Ceballos, J., … 
Wagnon, P. (2013). Current state of  glaciers in 
the tropical Andes: A multi-century perspective on 
glacier evolution and climate change. Cryosphere, 
7(1), 81–102. https://doi.org/10.5194/
tc-7-81-2013 

Rodríguez Rosa, A. (2010). Evaluación de 
los Modelos Globales del Clima utilizados para 
la generación de escenarios de Cambio Climático 
con el clima presente en Colombia. Bogotá, Co-
lombia. 

Saaty, T. L. (1990). The analytic hierarchy 
process in conflict management. International 
Journal of  Conflict Management, 1(1), 47–68. 
https://doi.org/10.1108/eb022672 

SEINNOVA. (2017). Mapa de Vulnerabi-
lidad de Ecosistemas y Hábitats Críticos frente 
al Cambio Climático de la Amazonía Peruana. 
Lima, Perú. 

SENAMHI. (2018). Boletín de Monitoreo 
de condiciones secas y húmedas N°1 SPI (Índice 
Estandarizado de Precipitación). Lima, Perú. 



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO 107

SERNANP. (2013). Rol del SERNANP 
en el proceso de Certificación Ambiental. Lima, 
Perú. 

Taylor, K. E., Stouffer, R. J., & Meehl, 
G. A. (2012). An overview of  CMIP5 and 
the experiment design. American Meteoro-
logical Society, 93(4), 485–498. https://doi.
org/10.1175/BAMS-D-11-00094.1 

Ulloa, F. (2011). Manual de gestión de riesgos 
de desastre para comunicadores sociales. Lima, 
Perú. Retrieved from http://unesdoc.unes-
co.org/images/0021/002191/219184s.
pdf  

Vásquez Jara, R., Tovar Narváez, R., 
Palma Pecho, A., Mercado Curi, W., & 
Gómez Moncada, H. (2017). Vulnerabilidad 
de los bosques y otros ecosistemas andinos de Sa-
ywite-Choquequirao-Ampay al cambio climático y 
las presiones antrópicas. Lima, Perú. 

Vega Jácome, F. (2015). Regionalización y 
Caracterización de Sequías en el Perú. Lima. 

Victoria, R. L., Martinelli, L. A., Mora-
les, M. V., Ballester, M. V., & Krusche, A. 
V. (1998). Surface Air Temperature Variations in 
the Amazon Region and Its Borders during This 
Century. American M, 1105–1110. 



ANÁLISIS DE RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO108


