
Las leyes sobre cambio climático 
fortalecerán el cumplimientio de  los 
Obje�vos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. A nivel global, 
permitirá la creación de 380 millones 
de nuevos puestos de trabajo y que el 
sector privado alcance como mínimo 
US$12 trillones de ganancias al año 
2030.

Dos claros ejemplos:
México: la Ley General de Cambio Climático, 
dada el año 2012, marcó un hito al insertar el 
tema en sus políticas a nivel nacional, regional y 
local.  
Honduras: la Ley de Cambio Climático, dada el 
2014,  le permitió prepararse y reducir los 
impactos de los eventos de la extrema 
variabilidad climática en su territorio.

¿Qué beneficios ha generado a otros países una 
Ley de Cambio Climático?
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millones de peruanos están 
expuestos a periodos de sequías.

millones de peruanos están expuestos 
a precipitaciones muy intensas. 

millones de peruanos están expuestos 
a periodos de heladas y friajes.

será el ahorro por cada S/ 1 inver�do 
en prepararnos al cambio climá�co.

millones de peruanos son vulnerables a la inseguridad 
alimentaria, vinculada al cambio climá�co.

de los desastres en el Perú están 
relacionados con los fenómenos climá�cos.

CIFRAS DEL 
CAMBIO 

CLIMÁTICO 
EN EL PERÚ
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4 Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático la CMNUCC (2016).

Una Ley de Cambio Climático significa un ahorro y 
una inversión porque evitamos costos y 

aprovechamos oportunidades para la sociedad, el 
Estado y el sector privado: Por cada S/ 1 inver�do en 
prepararnos al cambio climá�co ahorraremos S/ 10 

en costos por impactos de desastres prevenidos4.

¿Cuánto ahorraremos con 
una Ley de Cambio Climático?

Una Ley de Cambio Climático ayudará a que 
la población tome medidas para adaptarse 
a los eventos climáticos extremos y asegure 
la provisión de los bienes y recursos a las 
generaciones presentes y futuras.

Una Ley de Cambio Climático nos permitirá integrar el cambio climá�co en la 
planificación del desarrollo garantizando una gestión eficiente de los recursos 
públicos, fortaleciendo la economía y la institucionalidad del Estado, y contribu-
yendo a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.

¿Cuáles son los 
beneficios de contar 

con una Ley de 
Cambio Climático?

Fortalece la gobernanza, institucionalidad y desarrolla 
capacidades a nivel nacional, regional y local del sector 
público para la gestión ante el cambio climático. 

Reduce la vulnerabilidad del país por medio del 
aumento de la capacidad adaptativa y resiliencia de 
la población, ecosistemas, infraestructura y 
sistemas productivos.

Desarrolla capacidades y promueve el involu-
cramiento del sector privado, de la sociedad 
civil y de los pueblos indígenas u originarios.

Refuerza la autoridad nacional en materia de 
política climática, que establece, orienta, dirige, 
facilita, monitorea y promueve la gestión ante el 
cambio climático.

Promueve que cada entidad pública a nivel nacional, 
regional y local defina, priorice y reporte acciones 
concretas de adaptación y mitigación.

Impulsa que los instrumentos de gestión, planificación del 
desarrollo y de inversión sectorial incluyan acciones de adaptación y 
mitigación.

Contribuye a la ejecución de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas y los instrumentos de gestión, 
planificación e inversión sectorial, territorial y recursos hídricos.

Crea una Comisión Mul�sectorial de Alto Nivel de carácter permanente 
conformada en el marco de la normatividad vigente, que actualizará las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

¿Por qué es importante una
Ley de Cambio Climático?

¿Cómo la Ley de 
Cambio Climático 
fortalece la 
institucionalidad?

PARA EL CIUDADANO

Una Ley de Cambio Climático permitirá promover el 
desarrollo de nuevas capacidades para que las 
industrias desarrollen nuevas tecnologías verdes y 
aprovechen el uso eficiente de sus recursos.

PARA LA EMPRESA PRIVADA

PARA EL ESTADO


