APÉNDICE DE LA REGIÓN PIURA (PERÚ) PREPARADO PARA LA COALICIÓN UNDER2MOU

1.

Caracterización de la región Piura

Características Físicas
Región: Suramérica
País: Perú
Extensión: 35892.490 km²
•

•

El departamento de Piura se localiza al noroeste
del país, limita por el norte con Tumbes y Ecuador;
por el sur con Lambayeque; por el este con
Cajamarca; y, por el oeste con el Océano Pacífico
Además en la costa del departamento se encuentran
la Isla Foca frente a la Provincia de Paita y la Isla “G”
frente a la Provincia de Sechura, las cuales en su
conjunto poseen una superficie de 1.32 Km 2, incluida
en la extension total.

Valores de la Región Piura:
•

•

El relieve de su suelo es heterogéneo, notándose en
la planicie costera el predominio de la formación
desértica sobre tablazos y pampas. La franja costera
es la más ancha del Perú y alcanza 200 kilómetros
desde el mar hasta los contrafuertes de la Cordillera
Occidental de los Andes
En la planicie costera encontramos ecosistemas de
bosques secos de llanura y de colina, así mismo en
la cordillera occidental tenemos los bosques andinos
y en la oriental los bosques de ceja de selva.
•

Piura también cuenta con humedales como las
lagunas de Las Huaringas en los andes de las
provincias de Ayabaca y Huancabamba que se les
atribuyen propiedades curativas y practican el
esoterismo y chamanería, y en su costa encontramos
relictos de Manglares, en Sechura y San Pedro, este
ultimo con categoría de sitio RAMSAR, siendo estos
manglares los últimos de la costa en el pacifico sur, a
parte de las lagunas de Virrila y Ñapique, en Sechura.

•

Estos ecosistemas son grandes secuestradores de
carbono, de ahí su importancia.

•

Clima de Piura: De acuerdo a la clasificación
climática de Thornthwaite (SENAMHI 1988), el clima
del departamento de Piura es desértico y semidesértico en la costa y vertientes andinas
occidentales, y, subtropical en las vertientes
orientales.
Las precipitaciones son escasas, salvo cuando se da el
Fenómeno El Niño. La confluencia de la corriente fría de
Humboldt con temperaturas de 13°C a 19°C y la corriente
cálida de El Niño con temperaturas de 22°C a 27°C,
otorgan características únicas a este departamento 1.. La
temperatura promedio anual es de 24°C; en el verano
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supera los 35°C pudiendo llegar a los 40°C cuando se
presenta el Fenómeno El Niño extraordinario. La
época de lluvias intensas se da entre los meses de
diciembre a mayo. En la zona andina, el clima
presenta noches frías y mañanas templadas.

1.-MINAM, Carnegie, 2014 La Geografía del Carbono en Alta Resolución del Perú
(https://es.scribd.com/document/242213241/La-geografia-del-carbono-en-alta-resolucion-del-Peru)
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Características Sociales y Económicas.
Población: 1’856,809 personas (CENSO
2017)3
•

Más de un millón de personas
(concentrada en mayor medida en las
ciudades: 65%)

•

Densidad poblacional muy alta: 52.1
hab/Km2.

•

Piura presenta una Tasa de Crecimiento
Promedio Anual de Población del 1% y
Tiene una participación del 6.3% de la población censada a nivel nacional.

•

La población piurana presenta una mayor concentración en la zona urbana, de
aproximadamente el 74%, esto por los problemas causados por el Fenómeno de El Niño,
que sus impactos son mas pronunciados por los efectos del Cambio Climático así como los
prolongados periodos de sequía, que invitan a la población rural a migrar a las ciudades.
Economía:
•

PBI de Piura: 8,426,575 Millones de USD (2016)5.

•

La región aporta el 3.87% al PBI nacional.

•

El estado peruano destina alrededor de dos mil Millones
de USD un 4% del presupuesto público del Perú a la
región.

Desarrollo:
•

Bajo desarrollo humano (IDH): 0.4379 (PNUD, 2012). Piura se encuentra en el
puesto 14 de 24 regiones.

•

Pobreza : 35.1%;

•

Solo un 73.4% de viviendas electrificadas. (PNUD, 2013). Esto se ve afectado
por los recurrentes fenómenos pluviales, que afectan la región.

•

Otros indicadores:
o
o

Pobreza extrema (2014): 6.6%

(INEI, 2013)

Solo un 73.4% de viviendas cuentan con agua y desagüe. (PNUD, 2012).
Acceso a servicios de salud se hace dificultoso por lo quebrado del
territorio, sobretodo en nuestra serranía, sobretodo en las comunidades
más alejadas de los centros urbanos. La población tiene que desplazarse
días para encontrar y ser atendidos por Servicios de Salud adecuados.

La población rural (sobretodo las mujeres, niños y ancianos) son los más vulnerables.

1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

2

Tomado como como tipo de cambio 3.22 soles/USD: tipo de cambio medio (S/. - USD) del BCRP (Banco Central de la
Reserva del Perú) para el año 2016.
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2. Metas para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero en la Región Piura.
Emisiones actuales
Según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con año base 2012 (INGEI 2012), el
Perú emitió 171,310 Gigagramos de dióxido de carbono equivalente (Gg CO2e). En ese contexto, la
región Piura en el año 2010, emitió 5 895 Gg CO2e. (Fecha de emisión del Plan Regional de GEI).
Es decir: Piura emitió el 4.75% de las emisiones de GEI del país.
Por sectores, con mucha diferencia, el Cambio de uso de la tierra es el mayor causante de las
emisiones regionales, con un 86% de las emisiones totales. Tras este, la energía ocupa un 12% de las
emisiones regionales. Entre los dos contribuyen al 98% de todas las emisiones de GEI en Piura. Ver tabla y
gráfico siguientes.
Tabla 1. Emisiones de GEI de Piura, totales (en Gg CO2eq) y por sector, para el año 2010.
Año 2010
Gg CO2eq

Sector emisor

Año 2010
% del total

Energía

2 869

49.00

Agricultura, Silvicultura y otros usos (AFOLU)

2 640

45.00

385

6.00

5 895

100

Desechos (Residuos)
TOTAL

Fuentes: Elaboración propia, equipo SEEG-Perú, convenio FDA – DAR.

Gráfica 1: Emisiones GEI del Inventario Regional de Piura 2010

IRGEI 2010 - Piura: participación por sectores
Desechos
6%

Agricultura,
silvicultura y
otros usos de
la tierra
45%

Energía
49%

Fuente: A2G Climate Partners

La principal causa por tanto de las emisiones de GEI se debe al sector energía. La deforestación en Piura,
sobretodo en los bosques secos representa el 15% y es un problema que sigue en aumento. Ver
gráfico siguiente.
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Gráfica 2: Emisiones de GEI por categoría de fuentes- IRGEI Piura
GgCO2e
Emisiones de GEI por categoría - IRGEI Piura 2010
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La deforestación de nuestros bosques ya sea secos o andinos, es un grave problema en aumento a
nivel regional, sus principales motores son
1) La conversión de tierra forestal a tierras agrícolas para cultivos industriales.
2) En la zona andina la tala de bosques para pastos para el ganado y agricultura temporal.
Es necesario incidir en las emisiones del sector de la energía, el primer emisor de GEI en Piura, debido a
la matriz energética de nuestro departamento, está basada en el uso de combustibles fósiles para
transporte.
La pérdida de bosques, incide en la pérdida de nuestra biodiversidad y por ende de los Recursos para
las comunidades humanas en la región, las cuales dependen de estos recursos para su desarrollo.
Por tal motivo es importante, la protección de los ecosistemas para la reducción de pérdida de la
degradación de los suelos

Metas para la reducción de emisiones en la región.
Estudios no sistemáticos señalan que el 94% de las emisiones de GEI se encuentran: en el sector energía
por el uso de combustibles fósiles y el sector agricultura, por la deforestación por el cambio de uso de suelo.
Piura tiene una Estrategia Regional de Cambio Climático pero que no señala metas especificas en reducción
de emisiones de GEI. Actualmente la Estrategia Regional de Cambio Climático, esta siendo actualizada y en
proceso de adecuación a la Ley Marco de Cambio Climático, donde se hará un inventario base de emisiones y
se establecerá una meta reducción de emisiones de GEI en temas claves cómo energía y la pérdida de
bosques y la tala indiscriminada.
Adicionalmente, Piura pertenece al Grupo de Trabajo de los Gobernadores por el Clima y Bosques y hemos
suscrito la Declaración de Rio Branco donde se ha reafirmado el compromiso de reducir la deforestación en
un 80% al 2020. Para el caso del sector USCUSS, se construirá la Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en
Emisiones que será financiada con recursos de la Cooperación Noruega en el marco del GCF Task Force.
Además, Piura tiene interés en formar parte del Under2MOU cuyo miembros se comprometen a "reducir GEI a
2 toneladas por habitante, u 80-95% por debajo de los niveles de 1990 para 2050”.
En específico, Piura viene avanzando en lo siguiente en aspectos sectoriales:
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•

En Piura ciudad, se viene trabajando en la reducción de emisiones de GEI, como es la actualización
del parque automotor, mediante Ordenanza Municipal N0 092-00-CMPP, del año 2012,
reemplazando vehículos con mas de 20 años de circulación, por vehículos modernos M3, clase 1.

•

Generación de energía eólica, a través de la instalación
del Parque Eólico Talara, denominado Proyecto INKA,
con 17 turbinas y 31 MW de potencia instalada, a través
de la Empresa Contour Global.

•

Proyecto de Gas Natural Seco-GNV, se cuenta con un potencial de un (01) trillon de pies cúbicos de
gas natural, con una producción promedio /día de 100 millones de pies cúbicos, por 20 años, inicio
sus actividades en el año 2011, con un gasoducto de 25 km, desde 02 plataformas productoras de
San Pedro hasta Punta Lagunas.

•

Generación de energía mediante Centrales Hidroeléctricas,
tenemos Curumuy desde el año1997, con una potencia instalada
de 12 Mw, Poechos I año 2004, con una potencia instalada de
15.4 Mw, Poechos II año 2009, con una potencia de 10 Mw, inversión
de 14 millones de dólares y reducción de co2 en 22 mil Tm/año.

•

Referente a la deforestación, manifestar que ante el Fenómeno de El Niño Costero, acaecido en el
verano del 2017 se viene impulsando una iniciativa denominada: “Propuesta Integral para la
Reducción de la Vulnerabilidad Frente a Inundaciones y Escasez Hídrica en la Cuenca Chira Piura”,
cuyo objetivo es intervenir en la zona de causalidad regulando el caudal del río para reducir la
vulnerabilidad en la zona de impacto; y entre sus 04 componentes que abarca esta iniciativa tenemos
el componente 1: Infraestructura Verde y Conservación de Suelos, donde se abordaran lo referente a
forestación y reforestación, protección de bosques naturales y paramos, practicas de conservación de
suelos e implementación del Fondo Regional del Agua – FORASAN.

•

De acuerdo al Estudio sobre Análisis de la Tasa de Deforestación, hasta el año 2010 se tenia en Piura
una tasa promedio de deforestación de 20,822 Ha/Año y Análisis de la Tasa de Deforestación de la
Región Piura del Periodo 2011-2015 al 2015, se tiene una tasa de deforestación de 17,569 ha., esta
reducción de la tasa de deforestación, se refleja por los esfuerzos que se están realizando en
actividades de reforestación.
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3. Herramientas para la reducción de emisiones de GEI
Institucional (instituciones y grupos técnicos del Gobierno Regional Piura orientados a la
reducción de emisiones y adaptación al Cambio Climático)
El Gobierno regional Piura, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente es la encargada de definir y dirigir las políticas, además de fiscalizar y ejercer las funciones en
materia ambiental, promoción de los servicios ambientales y manejo sostenible de la flora y fauna
silvestre con un enfoque territorial y ecosistémico en la región.
Así mismo, mediante Decreto Regional N0 03-2010 –Gob. Reg. Piura PR, oficializa la creación,
composición y funciones de la Comisión Ambiental Regional – CAR, siendo una instancia de
gestión ambiental encargada de coordinar y concertar la Política Ambiental de la región. Tiene la
finalidad de promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil.
Mediante Resolución Gerencial Regional N.- 361-2011/Gob. Reg. Piura del 04 de mayo del 2011, se
conformó el Grupo Técnico de Cambio Climático de Piura y cuyas funciones son:
• Elaborar el consolidado regional de información sobre cambio climático.
• Formular y presentar la propuesta de Estrategia Regional de cambio Climático ante la CAR
para su revisión y validación. Esta estrategia se refiere a la adaptación y mitigación frente a
las consecuencias del cambio Climático.
• Otras funciones que el Grupo Técnico Regional sobre Cambio Climático crea necesario
desarrollar, contando con la previa aprobación de la CAR Piura.

Marco regulatorio (políticas, estrategias, planes y otros instrumentos normativos orientados a
la reducción de emisiones y adaptación al Cambio Climático)
Estrategia Regional de Cambio Climático.
El Gobierno Regional Piura, cuenta con su Estrategia Regional de Cambio Climática, alineada a la
nacional, la misma que ha pasado por un proceso de actualización y actualmente en proceso de
adecuación a la Ley Marco de Cambio Climático. Está hace enfásis en la reducción de emisiones de
GEI a través del cambio de la matriz energética y adicionalmente revertir la pérdida de bosques y la
tala indiscriminada en la región, así como “uso del suelo y cambio de uso del suelo” (USCUSS).
Estrategia Regional de Diversidad Biológica.
La Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación de la Diversidad Biológica fue
aprobada mediante Ordenanza Regional N.- 279-2013-GRP-CR Piura, basa su desarrollo en la
conservación de su diversidad biológica y su uso sostenible, prueba de ello es el impulso que se le ha
dado al Sistema Regional de Conservación de Áreas Naturales - SRCAN, contando con una Área de
Conservación Regional que se denomina Bosques Secos Salitral Huarmaca que tiene como objetivo
la preservación de la Pava Aliblanca, que es una especie endémica en peligro de extinción y así
mismo una muestra representativa de los bosques secos, además se cuentan con 16 Áreas de
Conservación Privada, cuyo objetivo es la protección del patrimonio genético y cultural, para su
seguridad alimentaria; con autonomía y participación activa de las Comunidades y la población.
Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016 - 2021 (PDRC).
El PDRC busca el desarrollo sostenible de la región y cuenta entre sus objetivos estratégicos
el de “aprovechar sosteniblemente y diversificado los Recursos Naturales y mejora de la
calidad ambiental asi como disminuir la vulnerabilidad de la población y del territorio
departamental ante riesgo de desastres por fenómenos naturales, antrópicos y cambio
climático”. (objetivo específico 70 y 6º). Estos objetivos incluyen acciones estratégicas
orientadas a la reducción de emisiones de GEI, adaptación al Cambio Climático a
través de: gestión participativa de las Áreas Naturales Protegidas, reforestación y
restauración forestal, mejoramiento de servicios ambientales (como captura de carbono),
haciendo incidencia en la iniciativa que denominamos conservación-productiva-inclusiva,
que redundara en la mejora de vida y conservación de nuestros bosques.
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Tabla 1. Acciones estratégicas para lograr el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y mejorar la gestión de riesgo de desastres.
OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA

6.- Disminuir la vulnerabilidad de la población y del
territorio departamental ante riesgo de desastres por
fenómenos naturales, antrópicos y cambio climático

Organizar y capacitar los comités distritales de defensa Civil.
Elaborar planes distritales y provinciales de gestión de
riesgos.
Ejecutar programa de reducción de riesgos de desastres
(defensas
ribereñas,
reforzamiento
de
puentes,
mantenimiento de infraestructuras)
Incorporar la gestión de riesgos en los proyectos de inversión
publica
Preparar a la población para contrarrestar los efectos del
cambio climático.

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACCION ESTRATEGICA

7.-Asegurar el aprovechamiento sostenible y diversificado
de los recursos naturales y mejora de la calidad ambiental

Promover el establecimiento de áreas naturales protegidas a
través de diferentes modalidades de conservación.
Asegurar el tratamiento adecuado de residuos solidos, aguas
servidas y efluentes industriales y hospitalarios.
Asegurar que las actividades extractivas productivas e
industriales
se
desarrollen
utilizando
tecnologías
ambientalmente saludables.
Desarrollar capacidades en comunidades campesinas y
pobladores rurales, para la conservación y aprovechamiento
sostenible de la diversidad biológica y de los ecosistemas.
Promover el biocomercio o producción orgánica para
productos con potencial de mercado, en áreas naturales
protegidas
Promover la asociatividad de productores individuales para el
biocomercio o producción orgánica.
Formular y/o ejecutar proyectos y/o actividades de
reforestación y restauración de bosques degradados
Promover acciones de control de fiscalización contra la tala y
comercio ilegal de leña y carbón.
Fortalecer el Sistema Regional de Conservación de Áreas
Naturales – SRCAN.
Promover acciones para el mejoramiento de la calidad
ambiental de las bahías de Sechura, Paita y Talara.
Ejecutar un programa de fortalecimento de capacidades de
actores locales en gestión ambiental
Realizar acciones de control y fiscalización de la emisión de
gases de efecto invernadero u otros contaminantes.
Fuente: PDRC Piura 2016 - 2021.
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Mecanismos orientados a la reducción de emisiones y adaptación al Cambio
Climático
Protección de los territorios a través del establecimiento de Áreas Naturales Protegidas, Áreas de
Conservación Regional Áreas de Conservación Privada (comunales) y Sitios Prioritarios para la
Conservación de la Biodiversidad Biológica
El Ministerio del Ambiente, MINAM, en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (2014)
establece que la mayor parte de la deforestación (más de un 45%) se establece en territorios de
bosques sin derechos asignados.
En este sentido, el Estado Peruano y el Gobierno Regional de Piura establecen la estrategia de
protección del territorio a través de:
i.

ii.

Las Áreas Naturales Protegidas y las Áreas de Conservación Regional (ACR) y Áreas de
Conservación Privada, con aproximadamente 233,686.94 Ha. (aproximadamente un 6.5% del
territorio regional), donde se establecen herramientas de gestión (como Planes Maestros), se
trabaja conjuntamente entre el Estado, el Gobierno Regional y las Comunidades al interior de las
áreas y se establecen mecanismos para una gestión adecuada de las mismas.

Los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad Biológica Se determino que
en Piura habían 26 áreas prioritarias para la conservación con la finalidad de promover un enfoque
de protección y producción en los mismos que beneficie en prioridad a las poblaciones asentadas
en el ámbito de los sitios prioritarios en aras de impulsar la economía verde.
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Zonificación Ecológica Económica .
La ZEE, es una herramienta de planificación muy potente, y su utilización tiende a mejorar la gestión
de los Recursos Naturales y a la vez promover el desarrollo sostenible en la Región.
Zonificación Forestal
Proceso por iniciarse y declarado mediante Ordenanza Regional N 0 414-2018/GRP-CR, como de interés
regional el proceso de zonificación y ordenamiento forestal en Piura y designar el Equipo Técnico para la
elaboración del proceso de zonificación forestal de la región Piura.
Otras herramientas del marco regulatorio del ámbito nacional
La región Piura tiene alineada sus documentos de gestión alineados con los nacionales y coordina y
articula con el nivel central para la consecución de las metas establecidas en:
•
•
•
•
•
•

7

las iNDC PERÚ (Contribución prevista y determinada),
Plan Nacional de Acción Ambiental – PLANAA,
la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC),
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático,
Estrategia peruana para acceso a la OCDE;
Programa País OCDE-Perú y

http://geobosques.minam.gob.pe
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4. Capacidades y principales dificultades para afrontar los desafíos para la
reducción de emisiones de GEI y adaptación al Cambio Climático
El territorio piurano es el mas extenso de la costa peruana y su territorio alberga las 3 regiones:
costa, sierra y ceja de selva, con una densidad poblacional de 52.1 Hab/Km2. Las distancias y las
dificultades de transporte, sobre todo en la zona andina rural sumada a la baja presencia
institucional (baja presencia del estado) en la región8 se torna difícil realizar un control efectivo
contra la deforestación
Debido al presupuesto regional9 (solamente dos mil millones USD Millones en 2018, un 4% del
presupuesto del Perú, de los cuales: es insuficiente para una gestión eficiente y operativa y un
adecuado monitoreo y manejo del territorio regional.
Por tal motivo el Gobierno Regional trabaja con entidades nacionales como la Presidencia del Consejo
de Ministros – PCM, el Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI y el Ministerio del Ambiente – MINAM,
a través de sus cuerpos e instituciones (Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNANP, Servicio
Forestal – SERFOR, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, Instituto Nacional de
Defensa Civil - INDECI, la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios) para implementar y
desarrollar acciones medidas de reducción de emisiones y adaptación al Cambio Climático, con la
Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, desarrollar propuestas en la reconstrucción el FEN
Costero del 2017 que reduzcan los impactos del Fenómeno de el Niño, que se vuelve impredecible e
ingobernable por los efectos del Cambio Climático.
Adicionalmente, el Gobierno Regional establece alianzas con la cooperación internacional.
Actualmente hay varios programas y proyectos como el de Inversión Pública y Adaptación al
Cambio Climático – IPACC II de la GIZ, que involucra la temática de Gestión de Riesgos de
Desastres, así mismo tenemos proyectos con la Cooperación Canadiense como el de Pro
Gobernabilidad y el Proyecto MEGAN (Mejoramiento de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero
Energéticos en el Perú).
Igualmente el Gobierno Regional tiene aliados estratégicos con Organizaciones y Fundaciones Sin
ánimo de lucro, tales como: Naturaleza y Cultura Internacional - NCI, AIDER – Asociación para la
Investigación desarrollo, CEDEPAS, IGCH – Investigación para la Gestión de Cuencas
Hidrográficas.
El Gobierno Regional desarrolla un programa de Fortalecimiento de capacidades dirigido a
miembros de la sociedad civil para generar actitudes proactivas al ambiente y biodiversidad y así
difundir y sensibilizar en la conservación de los bosques y la Biodiversidad. Contribuyendo a la
mitigación y adaptación al cambio climático.
Si bien el Gobierno Regional aprovecha todas las sinergias posibles para enfrentar las amenazas
de deforestación en su territorio, sin embargo, es necesario profundizar en dinamizar los
mecanismos regionales y empoderar a los actores públicos para una efectiva gestión territorial
siempre en articulación con todos los actores con competencias sobre los bosques.
Estamos a la espera de la respuesta de GCF, a quien se ha presentado una propuesta a fin de que
nos financie la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural Bajo en Emisiones, donde si
consideraríamos metas e indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero.
8

En el año 2013 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Perú en su informe “Informe sobre
Desarrollo Humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible” incorporó el
ÍNDICE DE DENSIDAD DEL ESTADO, que medía la presencia del estado a nivel provincial en el Perú, a través de los
aspectos: Población con acta nacimiento o DNI, Médicos por cada 10,000 habitantes, Tasa asistencia a Educación
Secundaria (Pob. 12 a 16 años) , Porcentaje de Viviendas con agua y desague y porcentaje de Viviendas electrificadas.
El informe se puede descargar en la web:
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/Informesobredesarrollohumano2013/IDHPeru2013.h
tml 9 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. Consulta amigable.
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5. Adaptación al Cambio Climático
Según el Instituto Tyndall de Inglaterra, el Perú está considerado como uno de los países más vulnerables al
Cambio Climático y a nivel país Piura, es el departamento que mas repercute sus impactos, tan es así que en
el 2016 teniendo una sequia hasta el mes de diciembre en enero del año 2017 se genero un evento climático
denominado FEN Costero, con graves consecuencias, sin embargo el Cambio Climático hace que los
Fenómenos de El Niño tengan consecuencias impredecibles y se produzcan: inundaciones, fuertes lluvias
irregularmente distribuidas; pero también tenemos el Fenómeno de La Niña lo contrario que genera: sequía
friajes intensos, vientos huracanados, entre otros fenómenos,siendo la población rural y sobretodo de las zonas
andinas la que sufre las mayores consecuencias.
En ese sentido, el Gobierno Regional articula con el Comité de Operaciones de Emergencia Regional – COER y
el Instituto de Defensa Civil – INDECI - para hacer frente a los desastres y monitorear de manera continua los
peligros.
El Gobierno Regional ha concluido la actualización de la Estrategia Regional de Cambio Climático – ERCC y en proceso
de adecuación a la Ley Marco de Cambio Climático.
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