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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes
La región Huánuco en los últimos 47 años viene experimentando el incremento de las temperaturas mínimas y
máximas, así como el aumento de la precipitación anual y su disminución estacional durante la época de estiaje, y
también, la incidencia más frecuente de eventos extremos (heladas, inundaciones, lluvias). Al 2030, la
precipitación anual aumentaría en un rango de 5% a 10%; en tanto que las temperaturas máximas y mínimas
sobre región mostrarían incrementos en el rango de 1.4 a 1,6 °C.
En la región de Huánuco se han registrado un total de 1,301 eventos hidroclimáticos que han provocado daños en
la vida y salud de las personas, infraestructuras sociales y económicas, producción, entre otros del año 2003 al
2012. El incremento de la temperatura y los eventos que ocurren con mayor frecuencia en la región de Huánuco
como las lluvias (27%), vientos fuertes (22%), heladas (15%) e inundaciones (14%) han provocado son los
siguientes daños:


Reducción del área glaciar de la cordillera Huayhuash y Raura en un 35%.



829,468 personas damnificadas y afectadas por heladas (20%), inundaciones (9%); lluvias (22%) y por
huaycos (29%).



Daños en la infraestructura educativa y los servicios educativos, a causa de inundaciones (10 IIEE) y lluvias
intensas (5 IIEE), siendo la UGEL de Puerto Inca la más afectada por inundaciones.



9,493 viviendas afectadas, de ellas: 5,996 por inundaciones; 1,256 por lluvias y 1,283 por vientos fuertes;
incluyendo 17 interrupciones del servicio por el impacto de deslizamientos e inundaciones en sistemas de
agua potable y saneamiento básico. Las inundaciones y lluvias han afectado mucho más a las viviendas
ubicadas en la Amazonía.



Las lluvias, inundaciones y heladas han provocado que 53,578 hectáreas de cultivos perdidos/afectados,
290,630 unidades pecuarias mayores y 152,507 unidades de crianzas menores han sufrido enfermedades y/o
consecuente mortandad. Los impactos dan cuenta de la alteración de los periodos de siembra y cosecha
principalmente de cultivos de secano (trigo, maíz amiláceo, papa).



Los huaycos afectaron a 178,8 km de carreteras, deslizamientos afectaron a 7.8 km de carretera, 8 puentes y
7.5 km de canal de riego, las inundaciones dañaron 112.5 km de carreteras y 2 puentes, los derrumbes
afectaron 162 km de carreteras.

En relación a la generación emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la región Huánuco, se tiene un
estimado de emisiones de GEI de 9,980.19 [GgCO2e], donde la principal fuente de emisión proviene del Uso de
Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), atribuido principalmente a la deforestación, ya que la
tasa de cambio de cobertura de bosques a no bosques en la región Huánuco entre los años 2000 y 2005 fue de
11,830.21 ha/año, cifra que se incrementó a 16,790.42 ha/año en el periodo comprendido entre los años 2005 y
2009.
La gestión de los impactos del cambio climático implica la ejecución de acciones y medidas adaptativas así como,
implementación de medidas de reducción de emisiones de GEI, ya que de acuerdo a los impactos y daños ya
registrados y a las tendencias climáticas a futuro se requiere promover la implementación de la ERCC y su Plan
de implementación.
La ERCC y su Plan de Implementación han sido formulados por el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático
de Huánuco, espacio interinstitucional integrado por representantes de las instituciones públicas y privadas
comprometida con el desarrollo de la región, bajo el liderazgo del Gobierno Regional de Huánuco, representada
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por la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, con la asesoría técnica del MINAM1. Estos
instrumentos brindan un detallado diagnóstico regional, objetivos y ruta estratégica que oriente el accionar ante el
CC alineado al Plan de Desarrollo Regional Concertado y otros instrumentos de gestión regional.

1.2. Características de la ERCC y su Plan de Implementación
La ERCC es un instrumento de política y gestión pública de carácter legítimo y legal, su elaboración ha sido
participativa, aspecto que le otorga legitimidad; y responde al cumplimiento de la Ley 27867 y su modificatoria Ley
27902, la cual establece como función del Gobierno Regional: “Formular, coordinar, conducir y supervisar la
aplicación de las estrategias regionales respecto a la diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del
marco de las estrategias nacionales respectivas”.
Este instrumento de gestión comprende 3 componentes de intervención y 17 sectores de acción multisectorial,
conforme se detallan en el Gráfico 01.

Gráfico 01: Componentes y ejes de intervención de la Estrategia Regional de Cambio Climático de la Región Huánuco.

DESARROLLO RESILIENTE Y BAJO EN CARBONO
Fuente: Elaboración propia.

La ERCC se encuentra alineada a través de la visión, objetivos estratégicos e indicadores de impacto con la
Estrategia Nacional de Cambio Climático, sumando con la implementación de acciones y propuestas su
contribución al proceso nacional de gestión del cambio climático que promueve la .
La ERCC de Huánuco tiene carácter vinculante a los niveles de gobierno regional y local (provincial y distrital), y
requiere que sus acciones estratégicas y propuestas contenidas en su Plan de Implementación se articulen y
alineen a los Planes de Desarrollo Concertados Regional y Locales (PDC), Plan Estratégico Institucional de la
Región (PEI), así como a los Planes Operativos Institucionales (POI) de las entidades públicas que tienen algún

El Ministerio del Ambinte a través de la Dirección General de Cambio Climático, y Desertificación es el punto focal del Estado peruano ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y viene promoviendo la implementación de instrumentos y
acciones en los tres niveles de gobierno, en cumplimiento con los compromisos internacionales.
1
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nivel de incidencia en el desarrollo de la región, siendo prioritario el proceso de articulación con el PDRC, según
se visualiza en el Cuadro 01:
Cuadro N° 01. Articulación del PDRC con los componentes de la ERCC Huánuco.
Plan de Desarrollo Regional Concertado
Eje estratégico

Objetivo Estratégico
Territorial

Oportunidades y
acceso a los servicios

OET2: Asegurar el acceso
efectivo a servicios de calidad
en educación, salud y vivienda,
en el ámbito rural y urbano.

Desarrollo
Económico,
competitividad y
empleo

OET4: Mejorar la competitividad
regional y el derecho de las
actividades económicas con
valor agregado.

Cohesión Territorial e
infraestructura

OET5: Potenciar el desarrollo en
infraestructura productiva e
integración vial, con enfoque de
corredores logísticos y
ordenamiento territorial.

Ambiente, Diversidad
biológica y Gestión
de Riesgos de
Desastres

OET6: Preservar la calidad del
ambiente y sostenibilidad en el
aprovechamiento de la
biodiversidad, en el contexto de
cambio climático.

Economía,
competitividad y
empleo

OET4

Cohesión Territorial e
infraestructura

OET5

Ambiente, Diversidad
biológica y Gestión
de Riesgos de
Desastres

Desarrollo
Institucional y
Gobernabilidad
Regional

Estrategia Regional de Cambio Climático
Componente

Articulación
Acción
estratégica

Educación

Acción 1A

Salud

Acción 2A

Ciudades, vivienda y
saneamiento

Acción 3A

Actividades
Económicas.

Acción 4A

Infraestructura
económica

Acción 5A

Ecosistemas y
diversidad biológica

Acción 6A

Recursos hídricos y
cuencas

Acción 7A

Procesos industriales

Acción 3E

Agricultura

Acción 2E

Energía

Acción 4E

Trasporte

Acción 1E

Forestal

Acción 6E

Desechos

Acción 5E

Institucionalidad y
Gobernanza

Acción 1I

Conciencia y
Fortalecimiento de
capacidades

Acción 2I

Conocimiento científico
y Tecnología

Acción 3I

Adaptación

Gestión de
Emisiones GEI

OET6

OET3: Implementar la gestión
pública moderna orientada al
ciudadano y a resultados, con
enfoque de articulación
territorial.

Ejes

Institucionalidad

Financiamiento
Acción 4I
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Huánuco al 2021; Estrategia Regional de Cambio Climático Huánuco.

1.3. Objetivos del Plan de Implementación de la ERCC Huánuco
Objetivo General:
Brindar el marco operativo para facilitar la implementación, monitoreo intersectorial y participativo de acciones y
propuestas planteadas en la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC) Huánuco, para el periodo 20172021, basado en mecanismos participativos y multisectoriales que permitan reducir la vulnerabilidad ante el
cambio climático, reducir las emisiones de GEI y fortalecer la gestión integrada del cambio climático en el
Departamento de Huánuco.
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Objetivos Específicos:
 Definir las líneas de acción, programas, proyectos y actividades, identificando actores involucrados, posibles
fuentes de financiamiento y programación de ejecución para los componentes de adaptación, gestión de
emisiones de GEI e Institucionalidad de la ERCC.
 Elaborar una Hoja de Ruta que conlleve a la implementación de la ERCC en el corto plazo, proponiendo los
mecanismos normativos, financieros y operativos que permitan institucionalizar la gestión del cambio
climático en la región Huánuco.
 Proponer un sistema de monitoreo y evaluación participativo, incluyendo indicadores y metas de las
acciones estratégicas de la ERCC.

II.

METODOLOGÍA

La formulación del Plan de Implementación de la ERCC de Huánuco se basó en 6 fases:
Fase 1, Coordinación y diseño del Plan de Trabajo presentado ante el GTRCC.
Fase 2, Revisión de las Acciones Estratégicas (AE)
por cada eje de intervención, y definición de las
líneas de acción, proyectos y responsables, que
fueron trabajadas y validadas
sectoriales a través de matrices.

en

reuniones

Fase 3, Desarrollo y validación de matrices de
intervención sectoriales por cada componente,
incorporando posibles fuentes de financiamiento y
programación.
Fase 4, Desarrollo y validación de la propuesta del
sistema de monitoreo y evaluación de indicadores
establecidos
por
cada
línea
de
acción
correspondiente a cada AE.
Fase 5, Elaboración de una hoja de ruta de corto y
mediano plazo.
Fase 6, Sistematización del documento final del PIGrafico 02: Flujo metodológico utilizado para el PI-ERCC.
ERCC, así como su presentación ante el GTRCC y
la CAR de Huánuco, para su aprobación e implementación.

III.

LÍNEAS DE ACCIÓN, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES

La ERCC Huánuco, establece como VISIÓN REGIONAL AL 2021 que: “Al 2021 la Región Huánuco se

habrá adaptado a los efectos adversos y habrá aprovechado las oportunidades que impone el
Cambio Climático, sentando las bases para un desarrollo sostenible bajo en carbono, con un
enfoque de multiculturalidad”.
Visión que orienta Objetivos Estratégicos correspondientes a los 3 componentes:
1) “ADAPTACIÓN” busca generar mecanismos adaptativos que disminuyan la vulnerabilidad a la variabilidad
climático y eventos extremos asociados con el cambio climático.
2) “GESTIÓN DE EMISIONES GEI” busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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3) “INSTITUCIONALIDAD” medios de implementación y posicionamiento sostenible de la ERCC.
A fin de implementar las acciones que conduzcan a cumplir dichos objetivos, se elabora el Plan de implementación
de la ERCC el cual aborda 17 ejes temáticos, que incluyen Acciones Estratégicas, para lograr su operatividad a
partir de la identificación de: líneas de acción; programas, proyectos y actividades; instituciones involucradas,
posibles fuentes de financiamiento y una programación tentativa de su ejecución. Todo este conjunto de acciones
fueron propuestas y definidas como resultado de un proceso participativo de los sectores involucrados, buscando
fortalecer la articulación del Estado, empresa privada y sociedad civil para gestionar y monitorear el cumplimiento
de las acciones previstas a través de la identificación de indicadores de proceso, resultado e impacto.

3.1.

COMPONENTE ADAPTACIÓN

Corresponde al Objetivo 1 de la ERCC, busca Incrementar la capacidad adaptativa ante a los efectos adversos y
oportunidades del cambio climático, son 7 sectores priorizados.

3.1.1.

EDUCACIÓN


Síntesis de Situación Problemática

En los últimos diez años, se reportan daños en la infraestructura educativa y consecuente afectación en
los servicios educativos por efecto eventos climáticos extremos en el ámbito andino de la región
Huánuco a causa de inundaciones (10 IIEE) y lluvias intensas (5 IIEE); afectando también las
Instituciones Educativas de la Ecorregión de Selva Baja, especialmente la UGEL de Puerto Inca la más
afectada por inundaciones.
Incrementa la sensibilidad del sector que el 62% de los locales escolares de la región se encuentren en
mal estado, 22% cuentan con infraestructura regular; y el gran porcentaje de alumnado ubicado en
áreas rurales (71%), y el 92% es administrado por el Estado.
Las IIEE vienen implementando el Programa PREVAED con actividades a nivel regional, además vienen
articulándose a otros programas presupuestales que pueden ayudar a reducir su vulnerabilidad del
sector (PELA, PPT, PEA, y ACCESO), así mismo las IIEE deben de mejorar el cumplimiento de las
metas y logros ambientales que incluyen la gestión de riesgos y ecoeficiencia. Se prevé que las
temperaturas máximas y mínimas al 2030 se incrementen en magnitud y las precipitaciones aumenten
anualmente en el orden de 5 a 10%.



Acción Estratégica

Disminuir los impactos y daños de los eventos extremos asociados al cambio climático en la comunidad y
los servicios educativos de la región Huánuco mediante el fortalecimiento de la gestion educativa; la
generación de conocimiento e información; el incremento de la capacidad adaptativa de la comunidad
educativa, y la implementación de medidas la adecuación y mejoramiento de la infraestructura educativa
con enfoque de gestión del riesgo de desatres en un contexto de cambio climático y adecuación de la
infraestructura educativa.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

La reducción de la vulnerabilidad de la comunidad y servicios educativos ante los efectos del cambio climático se
promoverá a partir de 4 líneas de acción: 1) fortalecimiento de la gestión educativa a través de la incorporación de
acciones y propuestas ante el cambio climático en los instrumentos de la gestión educativa de nivel regional, local
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e institucional y la capacitación a docentes y directores de las IIEE de la región, 2) Desarrollo de conocimiento e
información en cambio climático, 3) El desarrollo de la capacidad adaptativa de la comunidad educativa con la
promoción de buenas prácticas y medidas de adaptación; y 4) Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura
educativa promoviendo la gestión de riesgos y adaptación ante eventos extremos (lluvias e inundaciones).
Cuadro 02. Plan de intervención en el Eje Educación ante la incidencia del Cambio Climático en la región
Huánuco.
Línea de Acción

Fortalecimiento de la
gestión educativa
para hacer frente al
CC

Generación de
conocimiento e
información sobre el
CC

Incremento de la
capacidad
adaptativa de la
comunidad
educativa al cambio
climático

Programa/Proyectos/
Actividades

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

Actores
Involucrados

• Mejoramiento
de
las
capacidades
técnicas
e
institucionales para la gestión
educativa preventiva ante el
cambio climático en la región
Huánuco.

 GORE,
DRE.
 UGELS
 COER
 MINEDU
MINAM

• Asesoría y asistencia técnica
especializada
para
la
actualización e implementación
de la gestión de riesgos de
desastres en condición de
cambio
climático
en
la
educación básica regional de
Huánuco.







 Asesoría técnica y financiera
para
implementación
de
proyectos
educativos
institucionales
incorporando
acciones de gestión al cambio
climático en la región Huánuco

 GORE,
GRDS,
DRE
 UGELs.
X X
 II.EE.
 MINAM
MINEDU

X

X

X







II.EE.
UGELs, DRE
Universidades
GRNyGMA
CONCYTEC

X X

X

X

X






GORE, GRDS.
DRE, UGELs
CONCYTEC
Universidades

X X

X

X

X

 Instalación de servicio de alerta
temprana
y
sistema
de
respuesta a eventos extremos
asociados a CC en la
comunidad educativa regional
de Huánuco.







II.EE.
GORE, GRDS.
DRE, UGELS
INDECI-COER
SENAMHI.

X X

X

X

X

 Creación
de
sistemas
comunitarios de sensibilización,
información, alerta, y asesoría
para reducir la vulnerabilidad de
la comunidad educativa local
ante los efectos adversos del
CC en la región Huánuco.

 II.EE.
 GORE, GRDS.
 DRE, UGELS
 INDECI-COER

X X

X

X

X

 Instalación del servicio de
promoción de tecnologías y
conocimientos
innovadores
para la gestión del CC desde la
comunidad educativa en la
región Huánuco.
 Instalación del servicio de
promoción de incubadoras de
innovación tecnológica para la
gestión del cambio climático en
la comunidad educativa de la
región Huánuco.

GRDS
X X

X

X

X

–

II.EE.
GRDS, DRE.
UGELs
COER
MINAM-MINEDU

X X

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
 PP 0068
 PP 144
 Alianzas
público
privadas.

–

 Canon, SC y
regalías.
 PP 0137
 CTI
 Alianzas
público
–
privadas.

 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 CTI
 Alianzas
público
–
privadas.
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Línea de Acción

Mejoramiento de la
infraestructura y
equipamiento
educativo con
enfoque GDR en
contexto de CC

Programa/Proyectos/
Actividades
 Mejoramiento y construcción de
IIEE con acondicionamiento
bioclimático ante los impactos
del cambio climático en la
región Huánuco.
 Ampliación del servicio de
equipamiento
en
escuelas
bioclimáticas
que
generen
resiliencia ante el cambio
climático
en localidades
vulnerables
de
la
región
Huánuco.

Actores
Involucrados






Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

II.EE.
GORE, GRDS.
DRE, UGELS
INDECI-COER
Gobiernos
Locales

X X

 GORE, GRDS.
GRI.
 DRE, UGELS
 INDECI-COER
 SENAMHI.

X X

X

X

X

X

X

X

 Recursos
Ordinarios.
 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 CTI

Fuente: Elaboración propia

La responsabilidad mayor de los actores a nivel del Gobierno Regional, recae en la Gerencia de Desarrollo Social
y la DREH. Tanto el Ministerio del Ambiente como el Ministerio de Educación desarrollan una intervención a nivel
consultivo y de apoyo al del fortalecimiento de la gestión del cambio climático. A nivel local las UGELs y las
Instituciones educativas deben de cumplir un rol decisivo para promover la inclusión de la condición de cambio
climático en la gestión educativa y promover acciones y buenas prácticas de adaptación en la comunidad
educativa.
Los fondos para la implementación son públicos a través del PP 0068, PP 0137, recursos ordinarios, canon, sobre
canon y regalías; así mismo se pueden realizar alianzas público privadas y aportes de cooperación internacional,
dependiendo la naturaleza de cada intervención.

3.1.2.

SALUD


Síntesis de Situación Problemática

En la última década, aproximadamente 1,272 eventos extremos asociados al cambio climático han provocado daños
a la vida y salud de la población y en los servicios de salud. De un total de 829,468 personas damnificadas y
afectadas en la región, a causa de la incidencia de heladas fueron 159,131 (20%), por causa de inundaciones fueron
83,762 (9%); por lluvias fueron 184,647 (22%) y por huaycos 197,558 (29%). Ante la incidencia de heladas la
población más vulnerable de la región son los niños, mujeres y ancianos) provocando altas tasas de IRAS (Heladas)
en la ecorregión de punas y de vectores en ecorregión de bosque tropical amazónico (Dengue y Malaria).
Las elevadas tasas de inseguridad alimentaria, pobreza y débil atención en salud incrementan la sensibilidad frente al
cambio climático principalmente en los distritos de Churubamba, Aparicio Pomares, San Pedro de Chaulan, Umari.
Debido a la ausencia de investigaciones y estudios específicos de los impactos del Cambio Climático en la salud de
la población de la región, se desconoce el impacto real actual y futuro. Se prevé que las temperaturas máximas y
mínimas al 2030 se incrementen en magnitud, mientras que las precipitaciones aumentarán en intensidad, en este
escenario la incidencia de dengue, malaria y los IRAS probablemente se incrementen.



Acción Estratégica

Disminuir los impactos negativos en el servicio de salud y la población que provocan los eventos extremos
asociados al cambio climático mediante el fortalecimiento de la gestión y política de salud pública regional;
la generación de evidencia científica; la definición de escenarios de riesgo para la promoción de acciones de
vigilancia, el fortalecimiento de los programas y servicios comunitarios de salud y el fortalecimiento de la
capacidad resolutiva de los servicios de salud en la región Huánuco.
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Líneas de Acción, Programas, Proyectos y Actores involucrados

A nivel del sector salud, se propone disminuir los índices de enfermedades y pérdidas de vidas humanas
provocadas por los peligros asociados con el cambio climático a través de 6 líneas de acción: 1) El fortalecimiento
de la gestión institucional mediante la capacitación del personal, la actualización y/o generación de instrumentos
de gestión incorporando la condición de cambio climático, y la generación de mecanismos financieros para
asegurar la implementación de actividades, 2) la generación de evidencia científica, dado que existe un
conocimiento todavía incompleto de los problemas de salud asociados con el cambio climático en la región, 3) la
definición de escenarios de riesgo a través de la caracterización de las amenazas y vulnerabilidades en salud y la
promoción de acciones de vigilancia epidemiológica, 4) el fortalecimiento de los programas y servicios de salud a
nivel comunitario mediante la sensibilización y capacitación a agentes comunitarios, y la ampliación y mejora de la
cobertura de los programas de IRAS y EDAS; 5) el fortalecimiento de programas comunitarios y 5) el
fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud a través de evaluación de los servicios y
mejoramiento de la infraestructura.
Cuadro 03. Plan de intervención en Eje Salud ante la incidencia del Cambio Climático en la región
Huánuco.
Línea de
Acción

Programas/Proyectos/
Actividades

 Fortalecimiento
de
capacidades al personal de
salud en la aplicación de
políticas e instrumentos de
y su
Fortalecimiento gestión de la salud
articulación con la gestión del
de la gestión
cambio climático.
institucional
ante el cambio  Instalación del servicio de
climático
asistencia
técnica

Actores
Involucrados
 DIRESA,
GORE-GRDS
 SENAMHI,
ONG
 MINSA
 CENEPRED

 GRDS
–
DIRESA, DPS
especializada a EE.SS. para la
 Redes
de
generación e mecanismos
salud.
financieros del sector salud
 EE.SS.
ante el CC.
 Ampliación del servicio de
 DIRESA
desarrollo de conocimiento e
 Universidades
investigación en salud y
 MINSA
Investigación,
cambio climático en la región
 ONG
monitoreo y
Huánuco
difusión de
 GRDS
evidencia
 Implementación de líneas de
DIRESA
científica
investigación sobre riesgos,
 REDES
asociada a CC costos
y
determinantes
 MINSA
asociados a cambio climático
 ONGs.
en las REDES de salud
 Universidades.
 Instalación del servicio de
definición de escenarios de
Definición de
riesgos y promoción de  DIRESA, DPS
escenarios de
acciones
de
vigilancia  Redes de salud
riesgos y
epidemiológica
de  Gobiernos
promoción de
enfermedades asociadas al
Locales
acciones de
cambio climático en la región  SENAMHI
vigilancia
Huánuco
 CENEPRED

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X  Recursos
ordinarios.
 PP 0068
 CTI
 Alianzas
público
privadas.
X

–

 Recursos
ordinarios.
X
 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 0137
 CTI
X  Alianza
público
–
privada.

 Recursos
ordinarios.
 PP0068
X  CTI
 Alianzas
público
privadas.

–
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Línea de
Acción

Programas/Proyectos/
Actividades

 Instalación del servicio de
sensibilización y comunicación
sobre los efectos del cambio
climático en la salud de la
población
en
la
región
Huánuco.
 Mejora de las prácticas de
Fortalecimiento prevención y atención a
de los
emergencias ocasionadas por
programas y
eventos extremos del cambio
servicios
climático en la población
comunitarios
vulnerable de la región
de salud
Huánuco.
 Mejoramiento de los servicios
de vigilancia sanitaria comunal
preventiva
ante
eventos
extremos asociados a CC en
zonas vulnerables de la región
Huánuco.

Actores
Involucrados
 DIRESA, DPS
 Redes
de
salud.

 DIRESA, DPS.
 Micro redes de
salud.
 Gobiernos
Locales






X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
 P0068
X
 CTI
 Alianzas
público
privado.

DIRESA, DPS
ACS
ONG
Gobiernos
Locales

X

X

X

X

X

 Ampliación de los servicios de
atención de emergencias a la
población infantil de 0 a 5 años  GORE: GRDS
afectados
por
IRAS
y  DIRESA
neumonías en las 11 provincias
de la región de Huánuco.

X

X

X

X

X

 Ampliación del programa de
prevención y atención de
enfermedades metaxénicas en
 GORE: GRDS
Mejoramiento
las provincias de Pachitea,
 DIRESA
de la red de
Leoncio Prado, Huánuco y
vigilancia
Puerto Inca de la región
comunitaria
Huánuco.
ante cambio  Instalación del servicio de
climático
vigilancia nutricional a grupos
poblaciones vulnerables en  GRDS
–
zonas rurales del ámbito de  DIRESA
DPS.
las REDES de salud Huánuco.
 Redes
y
Microredes de
salud.
 MINSA

Fortalecimiento
de la
organización y
la capacidad
resolutiva de
los servicios de
salud

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

 Instalación de servicio de
evaluación y rehabilitación de
la infraestructura de los
establecimientos de salud
afectados
por
eventos
extremos asociados al cambio
climático en los distritos
vulnerables en la región
Huánuco.

 Gobiernos
locales
 GORE-OPI
 DIRESA
 DRCyV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

–

 Recursos
ordinarios
 Canon, SC y
regalías.
0001,
X  PP
Programa
articulado
nutricional
 PP 0017
 PP 0068
 CTI
 Alianzas
público –
X
privadas.

 Recursos
ordinarios.
 Canon, SC y
regalías.
X
 PP 0068
 Alianzas
público
–
privadas.
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Línea de
Acción

Programas/Proyectos/
Actividades
 Instalación de del sistema
regional de alerta temprana
ante eventos extremos en
asociados a CC en redes de
salud de la región Huánuco.








Actores
Involucrados

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

DIRESA
GoRe Huánuco
Gob. Locales
MINSA
SENAMHI
MINSA - MEF

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración propia

El Gobierno Regional, a través de su Gerencia de Desarrollo Social y la DIRESA tienen el principal nivel de
intervención y poder de decisión en relación a las tres líneas de acción en este sector, en ese sentido la gestión
que realicen ambas instancias va a direccionar los principales cambios y mejoras frente a la disminución de
vulnerabilidad del servicio de salud en un contexto de cambio climático, por otro lado se cuentan con actores que
tienen mayor incidencia a nivel local, con posibilidad de potenciar la adopción de medidas y practicas preventivas
a nivel de las poblaciones y principalmente rurales, como son las REDES y MICROREDES de salud, y los ACS.
Es relevante la articulación de las entidades de salud regional y local con el MINSA, así como el alineamiento de
estas acciones con la política sectorial en salud ante el cambio climático.
Las fuentes de financiamiento están dadas por el presupuesto ordinario, las partidas presupuestales del PP0068,
de reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, también se cuenta con el Programa
Articulado Nutricional, el cual contempla acciones a favor de las practicas preventivas, la cual requiere su
ampliación e incorporación de la temática del contexto de cambio climático. Es importante la participación de la
población e instituciones a nivel de los presupuestos participativos a fin de asegurar la priorización de los
proyectos de inversión pública indicados y la incidencia a nivel de la Programación Multianual de Inversiones del
nivel regional y local.

3.1.3.

CIUDADES, VIVIENDA Y SANEAMIENTO


Síntesis de Situación Problemática

El cambio en las condiciones climáticas en la región y los eventos extremos viene provocando daños en
las viviendas, sistemas de agua y saneamiento de la región afectando las condiciones de seguridad y
habitabilidad de las poblaciones rurales. En los últimos 10 años, aproximadamente 9,493 viviendas fueron
afectadas, de ellas: 5,996 por inundaciones; 1,256 por lluvias y 1,283 por vientos fuertes; así mismo 17
interrupciones del servicio en unidades de agua potable y saneamiento básico por deslizamientos e
inundación. El peligro que mayor impacto ha generado son las inundaciones y lluvias, ambos han
afectado mucho más a las viviendas ubicadas en la Ecorregión Selva Alta. Los distritos más afectados
muestran mayor pobreza, con construcciones más débiles y techos en mal estado.
Actualmente el sector vivienda cuenta con normativa y regulaciones que pueden ayudar a reducir la
vulnerabilidad de los asentamientos y ciudades convirtiéndolas en sostenibles al cambio climático. Se
prevé en los escenarios al 2030 que la precipitación se incremente anualmente, al igual que la intensidad.
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Acción Estratégica

Disminuir los daños sobre los centros poblados y
servicios básicos de la región Huánuco ocasionados
por eventos extremos asociados al cambio climático
mediante la promoción de normas y tecnologías de
construcción sostenible, implementación de planes
de desarrollo y acondicionamiento urbano sostenible,
ejecución de obras de protección y de servicios
básicos de saneamiento con enfoque de gestión del
riesgo de desastres en contexto de cambio climático.


Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

Las líneas de intervención en este sector buscan generar condiciones de seguridad y de habitabilidad para los
pobladores de las ciudades y centros poblados rurales de la región Huánuco ante los peligros asociados con el
cambio climático que con mayor incidencia impactan en las poblaciones y centros poblados a través de: 1) La
promoción de normas de construcción y planificación sostenible de las ciudades y viviendas, a través acciones de
regulación del crecimiento del casco urbano, con el desarrollo e implementación de los instrumentos de
ordenamiento y planificación territorial, así como la implementación de comunidades vitrinas que permitan la
adopción y muestra de prácticas sostenibles de habitabilidad y 2) Mejora y ampliación de los servicios de
saneamiento a partir de la incorporación de medidas para la gestión de riesgos de desastres con la
implementación de proyectos y medidas de adaptacion al Cambio climático en vivienda y servicios de
saneamiento urbano y rural.
Cuadro 04. Plan de intervención en el eje Ciudades, Vivienda y Saneamiento ante la incidencia del Cambio
Climático en la Región Huánuco.
Línea de Acción

Promoción de
ciudades y
construcciones
sostenibles.

Ampliación y
construcción de
servicios
incorporando
medidas de
protección y
GRD en
contexto de
cambio

Programa /Proyectos/
Actividades
 Instalación del servicio de
regulación y planificación
urbana incorporando la GRD
en contexto de cambio
climático
para
centros
poblados en expansión de las
11 provincias de la región de
Huánuco.
 Instalación del Programa de
promoción
de
ciudades
sostenibles en contexto de
cambio climático en la región
Huánuco.
 Creación de los sistemas de
protección y defensa ante
eventos extremos asociados
con el cambio climático en
centros poblados vulnerables
de la región Huánuco.

Actores
Involucrados





DRVCS
GORE-GRI
MVCS
Gobiernos
locales
 MINAM
 CENEPRED

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

X

 Gobiernos
Locales
 GORE-DRVC
 MVCS
 COFOPRI
 GORE/GRRNN
SGA/SGDNC
 Gobiernos
locales.
 INDECI
 ALA, AAA
 ONGs

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Recursos
Ordinarios.
X  Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 0108
 CTI
 Alianzas
público
–
X
privadas.

 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 0082
X
 PP 0083
 CTI
 FONIE
 FONIPREL
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Línea de Acción
climático

Programa /Proyectos/
Actividades

Actores
Involucrados

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

 Instalación de sistemas de
saneamiento y alcantarillado
incorporando
medidas de
GRD y adaptación ante el
cambio climático para centros
poblados y ciudades de la
región Huánuco.

 DRVC
 GORE-GRI
 Gobiernos
locales.
 MVCS
 EPS
 ONGs

 Alianzas
público
privadas.
X

X

X

X

X

 Instalación del programa de
mejoramiento del sistema de
agua
y
alcantarillado
incluyendo medidas de GRD
y adaptación ante el Cambio
Climático
en
distritos
priorizados de la región
Huánuco.

 DRVC
 GORE-GRI
 Gobiernos
locales
 EPS - JASS
 ONGs

X

X

X

X

X

–

Fuente: Elaboración propia

Los Gobiernos locales cumplen un rol clave en el cumplimiento de las medidas de control y planificación de las
ciudades bajo una perspectiva territorial, incorporando la gestión de riesgos y evaluación de la vulnerabilidad de
las poblaciones ante los peligros asociados con el cambio climático (inundaciones, lluvias intensas,
prioritariamente), esto en coordinación permanente con el MVCS. El GORE a través de la DRVCS cumple un rol
de promoción a nivel normativo, siendo necesario generar incentivos para que las regulaciones se cumplan, y una
mayor sensibilización a la población para generar acciones de vigilancia y control ciudadano. Se hace necesario
establecer políticas integrales de desarrollo urbano sostenible, con la participación del Estado, sociedad civil y
empresa privada.
Principalmente se cuenta con el financiamiento de Canon, sobre canon y regalías, del mismo modo se cuentan
con algunos programas presupuestales 0068, 0082, 0083 y 0111, además del acceso a fondos concursables
como FONIPREL y FONIE, además de alianzas público - privados. Es importante resaltar que el sector
saneamiento, cuenta con la guía de formulación de proyectos de inversión pública en saneamiento con enfoque de
gestión de riesgos en contexto de cambio climático 2, que implica la formulación de proyectos de inversión
considerando medidas adaptativas en contexto de cambio climático.

3.1.4.

EJE: DESARROLLO ECONÓMICO


Síntesis de Situación Problemática

En los últimos 10 años se han registrado impactos a causa de la variabilidad climática y los eventos extremos
asociados al cambio climático en la región Huánuco: 53,578 Hectáreas de cultivos se han perdido y/o afectado;
290,630 unidades pecuarias mayores y 152,507 unidades de crianzas menores han sufrido enfermedades y/o
consecuente mortandad provocando la reducción de la productividad del sector agropecuario en toda la región
Huánuco. Así mismo, los impactos dan cuenta de la alteración de los periodos de siembra y cosecha principalmente
de cultivos de secano (trigo, maíz amiláceo, papa). Los peligros climáticos que en mayor grado afecta el sector
agropecuario son: las lluvias, inundaciones y heladas, existen orientaciones de política en el sector frente a la gestión
de riesgos y amenazas de tipo climático, pero no se han concretado una cartera de proyectos con presupuesto para
reducir la vulnerabilidad agrícola y pecuaria regional.
Se prevé que al 2030, la temperatura máxima y mínima continúe incrementándose afectando los rendimientos de
producción de cultivos emblemáticos de la región como son la papa y el café, y que la variabilidad del clima siga
afectando la actividad ganadera de camélidos, ovinos y vacunos y las crianzas menores.

2

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/saneamiento/Guia-de-saneamiento-27-11.pdf
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Acción Estratégica

Disminuir las perdidas y daños en el sector productivo ante los efectos del cambio climático mediante el
fortalecimiento de la planificación agropecuaria, promoción de mecanismos de financiamiento, la
implementación de medidas de GRD y adaptación en unidades agropecuarias de auto subsistencia y
cadenas productivas competitivas, desarrollo de conocimientos y aprovechando las oportunidades del
cambio climático para lograr un desarrollo económico sostenible en la Región Huánuco.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

La ERCC plantea disminuir las pérdidas y daños en las actividades agropecuarias de la región a partir de: 1)
Fortalecimiento de la planificación y gestión agropecuaria de la región con la incorporación de la condición de
cambio climático en los instrumentos de gestión que orientan el desarrollo productivo, los planes de competitividad
de las cadenas productivas y acompañado de un proceso de fortalecimiento de las capacidades y de acceso a
información de los actores con poder de decisión de los principales programas, direcciones y gerencias con
implicancia; 2) Promoción de mecanismos de financiamiento en la generación de mecanismos resilientos en los
sistemas productivos de la región; 3) Promoción de medidas adaptativas y buenas prácticas a fin de generar
resiliencia ante el cambio climático en las unidades de producción familiar de los productores con baja articulación
al mercado, así como en las cadenas productivas altamente competitivas de la región; complementadas con 4) el
desarrollo de la investigación e innovación tecnológica para responder a las necesidades y particularidades de
geográficas de la región, prever nuevos riesgos en términos de la posibilidades de nuevas plagas, el cambio de
calendarios agropecuarios, la promoción de la diversificación productiva, el desarrollo de espacios de intercambio
y aprendizaje, y el aprovechamiento de nuevas oportunidades como es el desarrollo de nuevos cultivos,
aprovechamiento de la agrobiodiversidad y sistemas de crianzas .
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Cuadro 05. Plan de intervención en el Eje Desarrollo Económico ante la incidencia del Cambio
Climático en la región Huánuco.
Línea de Acción

Fortalecimiento de
la gestión y
planificación
agropecuaria
resiliente al
cambio climático.

Promoción de
mecanismos de
financiamiento
para la resiliencia
y
aprovechamiento
de oportunidades
que nos brinda el
CC

Programa/Proyectos/
Actividades

Actores
Involucrados

 Fortalecimiento
de
capacidades técnicas y
de gestión al cambio
climático en sectores
agropecuarios
vulnerables de la región
Huánuco.

 GRDE, GRPPAT.
 DRA
 Gobiernos
Locales
 AGRORURAL
 MINAM
MINAGRI

 Actualización
y
elaboración
de
instrumentos
de
planificación y gestión
productiva agropecuaria
incorporando la condición
de cambio climático en
localidades
vulnerables
de la región Huánuco.
 Elaboración participativa
de
planes
de
competitividad
de
principales
cadenas
productivas
agropecuarias
con
elementos de GRD en
contexto
de
cambio
climático.
 Instalación del servicio de
promoción y transferencia
de
tecnologías
adaptativas al CC para la
generación de bienes y
servicios resilientes en el
sector
agropecuario
regional.
 Instalación del servicio de
promoción
de
mecanismos de acceso
financiero a tecnologías y
buenas
prácticas
de
adaptación al cambio
climático en sectores
productivos vulnerables
(agricultura, ganadería y
acuicultura) de la región
Huánuco.
 Instalación del servicio de
planificación y desarrollo
agropecuario
familiar
resiliente
al
cambio
climático en la región
Huánuco.






17

X

Programación
18 19 20 21

X

X

X

Fuente
Financiamiento

X

GORE, GRDE
GRPPAT
DRA
Gobiernos
Locales.
 MINAGRI
 MINAM.

X

X

X

X

X

 GORE-GRDE
DIREPRO, DRA,
 Gobiernos
Locales
 MINAGRI
 MINAM

X

X

X

X

X

 GORE, GRDE.
 Productores
organizados.
 DRA, DRP
Huánuco
 Gobiernos
Locales

X

X

X

X

X

 GORE - GDE.
 Productores
organizados.
 DRA - DRP
 Gobiernos
Locales

X

X

X

X

X

 GORE-DRA
 Gobiernos
Locales.
 MINAGRI
 FONCODES
 DEVIDA
 AGRORURAL

X

X

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
 PP 0068
 PP 144
 PP 0072
 CTI.

 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 0072
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Inversión
privada.
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Línea de Acción

Programa/Proyectos/
Actividades
 Implementación
del
servicio de asistencia
técnica y de gestión
especializada
en
desarrollo de planes de
negocios
productivos
resilientes
al
cambio
climático.
 Creación del servicio de
alerta temprana en el
sector agropecuario y
generación
de
mecanismos adaptativos
de respuesta local al
cambio climático en la
región Huánuco.

Implementación
de medidas de
adaptación ante el
cambio climático.

 Instalación del servicio de
acompañamiento técnico
y
desarrollo
de
tecnologías de agricultura
climáticamente inteligente
en predios de pequeños y
medianos
productores
agropecuarios
de
la
región Huánuco.
 Creación del servicio
asistencia
técnica
y
blindaje
climático
a
cadenas
productivas
competitivas: cacao, café,
cultivos alternativos de la
región ante los efectos
adversos
del
cambio
climático en sectores
vulnerables de la región
Huánuco.

Desarrollo de
investigación y
conocimiento ante
el cambio
climático

 Instalación del servicio de
investigación
y
transferencia tecnológica
para la gestión del cambio
climático en el sector
agropecuario regional de
Huánuco.
 Promoción
de
mecanismos y fuentes de
financiamiento
para
proyectos
de
investigación
que
contribuyan al desarrollo
agropecuario
climáticamente inteligente
en la región Huánuco.

Actores
Involucrados

17

Programación
18 19 20 21

 GORE,
GDE,
DRA, DRP.
 Productores
organizados.
 Gobiernos locales
 Empresas
del
sector.

X

X

X

X

X

 GORE-DRA
 Gobiernos
Locales
 SENAMHI
 INIA
 CENEPRED

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 GORE,
GRDS,
GRDE,
DRA,
DRP
 Gobiernos
Locales
 INIA,
FONCODES,
 AGRORURAL
 DEVIDA.
 ONGs
 INIA, IIAP,
SENAMHI
 GORE, GRDS,
GRDE, DRA,
DRP
 Gobiernos
Locales
 AGRORURAL
 SENASA
 AGROIDEAS
 FONCODES
 DEVIDA, ONGs
 INIA,
Universidades
 SENAMHI
 Empresas
 Organización de
productores
 IIAP,
CORCYTEC
 INIA,
Universidades
 SENAMHI
 Empresas
 Organización de
productores
 IIAP,
CORCYTEC

Fuente
Financiamiento

 Canon, Sc y
regalías.
 PROCOMPITE
 CTI
 Alianzas público
- privadas
 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 0040
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 144
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Fondos verdes.
 Canon, SC y
regalías.
 PP 0072
 PP 0068
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Inversión
privada.

 Recursos
ordinarios.
 Canon, SC y
regalías.
 PP 0137
 PP 0134
 PP 144
 PP 0068
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Fondos verdes.
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Programa/Proyectos/
Actividades

Actores
Involucrados

 Ampliación
de
los
servicios
de
financiamiento
a
emprendimientos
productivos
sostenibles
basados en cultivos y
crianzas alternativas de
elevada productividad en
sierra y Amazonía como
medida de adaptación al
cambio climático.

 Gobiernos
Locales.
 GORE,
GRDE,
DRA
 DEVIDA
 INIA, SENASA
 Universidades
 Empresa privada
 Productores
organizados.

 Instalación del servicio de
difusión y sensibilización
buenas
prácticas
en
adaptación y uso de
tecnologías alternativas
resilientes
al
cambio
climático
para
un
desarrollo agropecuario
competitivo y efectivo en
la región Huánuco.

 GORE,
GRDE,
DRA.
 CORCYTEC
 FONCODES,
AGRORURAL
 Gobiernos
Locales
 Organización de
productores
 Empresas
del
sector
 ONGs

Línea de Acción

17

X

Programación
18 19 20 21

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente
Financiamiento

Fuente: Elaboración propia

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a través de la DRA, desarrolla acciones vinculadas con las tres
líneas de acción de la acción estratégica, sin embargo a pesar de realizar una incidencia hasta el nivel local, las
demandas de asistencia técnica y transferencia de tecnologías para promover la sostenibilidad de la producción
agropecuaria no han sido cubiertas, siendo necesario la articulación territorial con los programas como
FONCODES, AGRORURAL, DEVIDA, entre otros, que vienen impulsando iniciativas más focalizadas, por otro
lado, los fondos concursables como AGROIDEAS se muestran como una oportunidad para las asociaciones o
empresas familiares que se encuentran encaminadas a lograr una mayor competitividad de su producción, se
necesita que estos programas incorporen en sus propuestas acciones que promuevan la resiliencia de los
productores ante los impactos actuales y futuros del cambio climático.
Las instituciones responsables que sustentan y validan procesos de investigación y transferencia de
conocimientos y tecnologías son el INIA, SENAMHI y universidades; ONGs, fundaciones y empresas privadas
colaboran en el desarrollo de propuestas de alcance más específico.
A nivel de partidas presupuestales se tiene la PP068 que guarda relación directa con la instalación de sistemas de
alerta temprana, así como la inclusión de la GRD en los presupuestos en PP y PIP considerando la mejora de la
articulación de pequeños productores al mercado, donde existen productos asociados a la adopción de BPA y la
de inclusión de paquetes tecnológicos adecuados. En ese sentido complementario a los fondos concursables que
promueve el Estado (AGROIDEAS, INNOVATE y SIERRA AZUL), así como fondos de cooperación internacional.
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3.1.5.


EJE: INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA
Síntesis de Situación Problemática

En los últimos diez años, se registran emergencias por eventos extremos asociados al cambio climático
que afectan servicio de tránsito y accesibilidad de la población, bienes y servicios en los distritos de la
región Huánuco. Se han producido pérdidas y daños en la infraestructura de vías (carreteras), puentes
y canales de riego a causa de huaycos, que afectaron a 178,8 km de carreteras, deslizamientos que
afectaron a 7.8 km de carretera, 8 puentes y 7.5 km de canal de riego, las inundaciones ocasionaron
112.5 km de carreteras y 2 puentes afectados. Los derrumbes ocasionaron 162 km de carreteras
afectadas. Casi el 50% de las vías de la región se encuentran sin asfaltar con un alto grado de
susceptibilidad al impacto de eventos hidroclimáticos. Los planes de mantenimiento de vías no se están
implementando de manera adecuada y se requieren implementar medidas de prevención de riesgos
para evitar los daños e impactos del cambio climático. Las predicciones climáticas al 2030 indican que
van a aumentar la intensidad de las lluvias.


Acción Estratégica

Reducir la interrupción en los servicios de transporte y
comunicación que provocan los eventos extremos asociados
al cambio climático, y sus efectos en la mediante el
fortalecimiento de la gestión institucional; la evaluación de
riesgos; instalación de sistemas de alerta; la ampliación y
mejora de la infraestructura de interconexión terrestre y
sistemas de comunicación incluyendo la gestión de riesgos
de desastres en un contexto de cambio climático que
aseguren la economía familiar y el desarrollo competitivo en
la región Huánuco.


Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

Se propone disminuir la vulnerabilidad en la infraestructura económica, principalmente la red de comunicación vial
que interconecta toda la región a través de tres líneas principales: 1) Fortalecer la planificación y gestión del sector
transporte incorporando la GDR en contexto de cambio climático; 2) Implementación de sistemas de evaluación
de riesgos y sistemas de alerta en vías y redes de comunicación en condiciones de cambio climático; y 3)
Ejecución, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial y de comunicaciones, teniendo en cuenta la
recurrencia de los eventos climatológicos y su vulnerabilidad, donde se deben considerar aspectos de calidad de
materiales, procesos y tecnologías altamente resilientes a los eventos climáticos extremos asociados a CC.
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Cuadro 06. Plan de intervención en el eje Infraestructura Económica ante la incidencia del Cambio
Climático en la Región Huánuco.
Línea de Acción

Fortalecimiento de la
gestión institucional
del sector
transportes ante la
incidencia del
cambio climático

Evaluación de
riesgos y sistemas
de alerta sobre el
estado de las vías y
redes de
comunicación ante el
cambio climático

Desarrollo de
conectividad e
infraestructura
económica resiliente
al cambio climático

Programación
17 18 19 20 21

Fuente
Financiamiento

 GORE
 Instalación del servicio de gestión
 Gerencia
y planificación ante el cambio
General
climático en el sector de transporte
 DRTC
y comunicación en la región
 Gobiernos
Huánuco.
locales.

X

 Recursos
ordinarios.
 PP0068
 Bonos
soberanos

 GORE
 Desarrollo de propuestas técnicas
 DRTC
para incremento de la capacidad
 INDECIde resiliencia en la infraestructura
COER
de comunicación y transporte de la
 Universidade
región Huánuco.
s

X

 Instalación del servicio de estudios
y evaluación de Riesgos e  Gobiernos
locales
impactos del cambio climático en
redes
de
comunicación
y  GORE: DRTC
transporte a nivel Gobiernos  COER
Locales

X

X

 Gobiernos
Locales
 GORE:
COER
 DRTYC
 SENAMHI

X

 Gobierno
Local
 INDECI
 CENEPRED
 MINAM

X

Programa /Proyectos/ Actividades

 Construcción de sistemas de
comunicación y alerta dirigido a
usuarios de los servicios de
transporte terrestre de la región
Huánuco ante los efectos del
cambio climático
 Instalación
del
servicio
de
planificación vial y formulación de
proyectos incluyendo el enfoque
de GRD en contexto de cambio
climático a nivel de Gobierno
locales
 Ampliación de la red vial con
puentes y caminos rurales, dirigida
a la interconexión provincial y
distrital en la región Huánuco
incluyendo acciones de GRD en
contexto de cambio climático en la
región Huánuco.

Actores
involucrados

X

X

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
 Canon, SC y
regalías.
X
 PP 0068
 PP 0137
 CTI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 GORE - GRI
 DRTYC
 Empresas
contratistas.

X

X

X

X

 Instalación
del
servicio
de
 Gobiernos
reparación y mantenimiento de la
locales
red vial de interconexión provincial
 DRTC
y distrital incluyendo acciones de
 Empresas
GRD en contexto de CC en
contratistas.
provincias de la región Huánuco.

X

X

X

X

 Ampliación
de
la
red
de
 GORE
comunicación con tecnologías
 MTC
resilientes en comunidades con
 Gobierno
alta vulnerabilidad al cambio
Local
climático en la región Huánuco.

X

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
X  Canon, SC y
regalías.
 PP 0061.
 PP 0068.
 CTI
 Alianza
público
–
X
privado.

X

Fuente: Elaboración propia
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A nivel regional la DRTC es la entidad resposable que promueve la funcionalidad, gestión y mantenimiento de la
Infraestructura Vial, asegurando la articulación e integración regional de Huánuco. De igual forma la Gerencia
Regional de Infraestructura ejecuta los proyectos infraestructura económica de envergadura e impacto regional
(vial, productivo, social), por lo que es vital que integre la gestión de riesgos en contexto de cambio climático,
asegurando inversiones sostenibles. El Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC) y sus órganos
adscritos (PROVIAS) deben generar los lineamientos técnicos para incorporar la condición de cambio climático en
la formulación, implementación, operación y mantenimiento de la infraestructura vial.
Los gobiernos locales tienen competencias para definir estrategias de mejora de los medios de comunicación al
interior de la región. Es importante visualizar la importancia de las universidades, SENAMHI, INDECI, CENEPRED
como entes para la aplicación de medidas preventivas de gestión de riesgos en la estructura e implementación del
desarrollo de los proyectos.
La infraestructura económica de escala regional (vial y de comunicaciones) son implementadas con fondos
públicos (canon, sobre canon, regalías, PP 0061, 0068, y otros), bonos soberanos así como alianzas público –
privadas y fondos de cooperación internacional.

3.1.6.

EJE: ECOSISTEMAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA


Síntesis de Situación Problemática

Huánuco se caracteriza por su “alta biodiversidad” y al mismo tiempo “endemismo” que los cataloga como
ecosistemas altamente frágiles ante el cambio climático. El progresivo calentamiento de las temperaturas mínimas y
máximas, el incremento de la precipitación anual y disminución estacional durante la época de estiaje, y la cada vez
más frecuente incidencia de eventos extremos (heladas, inundaciones, lluvias) vienen generando impactos en los
ecosistemas y la diversidad biológica de la región Huánuco.
Se cuenta con evidencias del impacto del cambio climático en la ecorregión de Puna, la cordillera Huayhuash cuya
superficie glaciar desde la década de 1970 al 2007 experimentó disminución progresiva del orden del 35%. No
existen referencias e investigaciones sustentadas del impacto del cambio climático en los otros elementos de la
diversidad biológica de la región. Así mismo, si bien la región viene avanzando en el establecimiento de áreas de
protección estatal y privada existen grandes presiones ambientales no gestionadas (minería, deforestación,
agricultura migratoria, entre otros) que exigen implementar acciones integrales para ayudar a los ecosistemas a ser
más resilientes. De acuerdo a los escenarios futuros de cambio climático, la diversidad biológica y ecosistemas de la
región se verán más expuestos a un mayor incremento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones.



Acción Estratégica
Incrementar la capacidad adaptativa de los
ecosistemas y diversidad biológica ante los efectos
del cambio climático a través del fortalecimiento de
las acciones de conservación, la promoción de
medidas de adaptación basada en ecosistemas; el
desarrollo de conocimiento y transferencia de
tecnologías; y la implementación de medidas
apropiadas de gestión ambiental en la región
Huánuco.
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Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

La intervención prioriza 4 líneas de acción que consideran: 1) la incorporación de la condición de cambio climático
en los instrumentos de gestión, fortaleciendo así la conservación y manejo de los ecosistemas incluyendo
acciones concretas que promuevan su resiliencia y capacidad adaptativa; 2) promoción e implementación de
medidas de adaptación basados en la conservación y manejo de la biodiversidad y los ecosistemas frágiles como
mecanismos adaptativos al cambio climático que se desarrollarán a través de la promoción de mecanismos de
financiamiento y sosteniblidad público – privado; 3) promoción y generación de información y conocimiento para
lograr una mejor comprensión del alcance de los impactos y daños que viene provocando el cambio climático en la
composición, funciones, y servicios de los ecosistemas y diversidad biológica. Así mismo 4) se promueve el
control de las presiones ambientales que incrementan la vulnerabilidad y aceleran procesos de degradación,
pérdida y escasez de los ecosistemas, especies y servicios ambientales a través de la implementación de
acciones de gestión ambiental.

Cuadro 07. Plan de intervención en el eje Ecosistemas y Diversidad Biológica ante la incidencia del
Cambio Climático en la Región Huánuco.
Línea de
Acción

Fortalecimiento
de la gestión
del sistema de
conservación
de los
ecosistemas.

Promoción de
medidas de
adaptación
para la
resiliencia de
ecosistemas y
diversidad
biológica

Programa /Proyectos/ Actividades

 Instalación del
servicio de
educación
y
generación
de
conciencia sobre la importancia de
los servicios ecosistémicos y su
vulnerabilidad al cambio climático en
la región Huánuco.

 Instalación
del servicio de
planificación de la conservación,
recuperación y aprovechamiento
sostenible
de
ecosistemas
y
diversidad biológica en la región
incluyendo la condición de cambio
climático.

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

Actores
Involucrados
 GORE,GRRNGA
, GRPPAT
 DRA, DRE
 SERNANP
 Medios
de
comunicación
 FEMA
Organizaciones
de base.
 Gobiernos
Locales
 GORE-GRRNGA
y GRPPAT
 IIAP, SERNANP
 MINAM,
MINAGRI
 ONGs

 Gestión y creación de áreas
naturales
protegidas
para
la
conservación,
recuperación,
y
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales contribuyendo a
la resiliencia de su diversidad
biológica ante el cambio climático en
la región Huánuco.

 SERFOR
ATFFS
 SERNANP
 GORE,
GRRNGA
 Gobiernos
Locales
 MINAM
 ONGS

 Creación
del
programa
de
transferencia de tecnología y buenas
prácticas de adaptación basada en
ecosistemas
para
productores
agropecuarios vulnerables al cambio
climático de la región Huánuco.

 Productores
organizados.
 SERNANP
 ATFFS
 GORE-GRRNGA
 Gobiernos
Locales
 ONGs.

X

X X X X

X

X X

X

X X X X

 Recursos
ordinarios.
 Canon, SC y
regalías.
 PP 144
 PP 0057
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Fondos verdes.

-

X X X X

 Canon, SC y
regalías.
 PP 144
 PP 0057
 PP 0137
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Fondos verdes.
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Promoción de
conocimiento y
transferencia
tecnologías.

Reducción de
presiones
ambientales en
ecosistemas y
diversidad
biológica.

 Instalación
del
servicio
de
formulación e implementación de
proyectos
de
investigación
e
innovación
tecnológica
que
contribuyan a la resiliencia de
ecosistemas y diversidad biológica
ante el cambio climático.

 Universidades
 Institutos
tecnológicos y de
investigación
 IIAP
 ONG

 Instalación
el
servicio
de
conservación,
recuperación
y
aprovechamiento
sostenible
de
ecosistemas y diversidad biológica
en zonas amortiguamiento de ANPs
contribuyendo a generar resiliencia
ante el cambio climático en la región
Huánuco.

 Universidades
 GORE GRRNGA
 MINAM
 SERNANP
 ATFFS
 ONGs
 Empresa Privada

 Instalación del servicio de promoción
e intercambio de saberes científicos
y tradicionales para la conservación
y manejo de ecosistemas y
diversidad biológica ante el cambio
climático en la región Huánuco.

 Comunidades
campesinas.
 GORE,
GRPPAT,
GRRNGA.
 SERNANP
 Gobiernos
locales.
 ONGs
 Empresa privada
 MINAM

 GORE-GRRNGA
 Gobiernos
Locales
 MINAM - OEFA
 ONG
 Comunidades
 Empresa privada
 Gobiernos Locales
 Instalación del servicio de control y
 GORE-GRRNGA
vigilancia ambiental en condición de
cambio climático en localidades  MINAM - OEFA
 Organizaciones de
priorizadas de la región Huánuco.
 Fortalecimiento de
la
gestión
ambiental en gobiernos locales para
la reducción de impactos y presiones
ambientales
negativas
en
ecosistemas y diversidad biológica
de la región Huánuco.

X

X X X X

 Canon, SC y
regalías.
 PP 144
X X X X
 PP 0057
 PP 0072
 PP 0137
 CTI
 Alianzas público
– privadas.
 Fondo verde

X

X X X X

X

X X X X

X

X X X X

 Canon, SC
regalías.
 PP 144
 PP 0136
 CTI

y

base.

Fuente: Elaboración propia

La GRRNGA cumple un rol relevante ya que es responsable en definir las políticas y acciones de conservación y
manejo de biodiversidad a nivel local y regional. Esta labor es compartida con demás dependencias del gobierno
regional (GRPPAT, GRDE, DRAH) así como los gobiernos locales. Así mismo el SERNANP y ATFFS – SERFOR
desarrollan acciones conservación, monitoreo y vigilancias de la diversidad biológica y ecosistemas a nivel
regional. A nivel de la generación de conocimiento y transferencia de tecnologías se cuenta con la presencia de
actores como el IIAP, las Universidades, los Institutos y las ONGs especializados que deberán priorizar líneas de
investigación que contribuyan con técnicas y medidas adaptativas en ecosistemas y especies frágiles ante el
cambio climático.
El MINAM, MINAGRI, MIPRO son entes nacionales que cumplen roles normativos, de control, de asesoramiento y
coordinación para el desarrollo de propuestas de manejo y gestión de la biodiversidad, siendo necesario dinamizar
procesos de recuperación, conservación y resiliencia de los servicios ecosistémicos incorporando medidas de
adaptación basada en ecosistemas y la generación de mecanismos de financiamiento verdes.
Las opciones de financiamiento público de actividades y proyectos se enmarcan en los programas presupuestales
del PP 144, PP 0057, PP 0130, PP 0137, así como canon, sobre canon y regalías; rentas. De igual forma las
instituciones públicas, privadas (ONGs) y organizaciones de base pueden acceder a fondos de cooperación
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internacional y alianzas público – privadas. Un aspecto importante es la capacitación especializada a los
responsables de las oficinas de programación e inversiones (OPIS) y unidades formuladoras a nivel regional y
local, para la formulación, evaluación y priorización de proyectos de inversión de infraestructura natural y la
incorporación de medidas de adaptación basada en ecosistemas en el diseño de propuestas de conservación y
manejo de la biodiversidad.

3.1.7.

EJE: RECURSOS HÍDRICOS Y CUENCAS


Síntesis de Situación Problemática

En los últimos 47 años se constata el incremento de las temperaturas mínima y máxima y la irregularidad en los
patrones de precipitación provocando la desaparición de glaciares en el sistema de la Cordillera Huayhuash y
Raura en la ecorregión Puna, la alteración de la oferta hídrica y mayor incidencia de fenómenos extremos
(precipitaciones intensas e inundaciones). Si bien el balance hídrico anual es positivo para todas las cuencas de la
Región (Alto Marañón con 351,240 milímetros cúbicos, Alto Huallaga con 1’331,721 milímetros cúbicos, Pachitea
con 898,180 milímetros cúbico), a nivel estacional de Agosto a Noviembre se genera mayor estrés hídrico sobre
todo en las zonas altoandinas en donde la orografía y terreno accidentado limita el acceso y aprovechamiento del
recurso hídrico provocando un mayor estrés hídrico en las cuencas con demandas poblacionales y productivas no
cubiertas, siendo más crítica la situación en sectores con grandes presiones ambientales provocadas por la
contaminación que genera la actividad minera (Minera Raura), la descarga de aguas residuales domésticas
(especialmente en la ciudad de Huánuco), y que además enfrentan la alteración en la provisión de agua por los
eventos extremos, inundaciones y precipitaciones intensas.
Existen avances en el control y protección de defensas ribereñas sin embargo es requerido generar medidas de
adaptación frente al cambio climático basadas en la gestión integral de las cuencas siendo necesario mejorar el
nivel de conocimiento del balance hídrico actual y futuro en la región para identificar donde se encuentran las
mayores brechas de la oferta y demanda. Los impactos de la variabilidad climática en la disponibilidad de agua a
futuro, va a depender del aumento de la población, mayor uso de la hidroenergía, cambios en el uso del suelo, de la
demanda del sector minero, agrícola, entre otros.



Acción Estratégica

Garantizar la disponibilidad hídrica para el uso
poblacional, agropecuario y energético de la región
Huánuco ante los efectos adversos del cambio
climático a través del fortalecimiento de la gestión
Integrada de los recursos hídricos; la implementación
de medidas de conservación, recarga,
almacenamiento y distribucion de agua; promoción de
los mecanismos de financiamiento; la generación de
conocimiento, el monitoreo y vigilancia de las
presiones ambientales en las cuencas del Alto
Marañon, Huallaga y Pachitea de la Región Huánuco.
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Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores Involucrados

Se propone garantizar esta disponibilidad hídrica actual y futura en la región, a partir de 5 líneas de acción: 1)
Fortalecer la GIRH en las cuencas en contexto de CC; una de las tareas más importantes para la región, por las
características de cuencas compartidas con la región Ica; 2) Promoción y ejecución de mecanismos financieros
compartidos para la GIRH en contexto de cambio climático;
3) Implementación de medidas de conservación de
fuentes de agua, almacenamiento y uso eficiente adaptación y reducción de riesgos para incrementar la oferta
hídrica y uso eficiente del recurso hídrico considerando aspectos adaptativos de gestión de riesgos en contexto de
cambio climático; 4) Generación y socialización de conocimientos y tecnologías para la gestión hídrica; y el 5)
Monitoreo y vigilancia ambiental de los recursos hidricos en contexto de cambio climático, tomando en cuenta el
deterioro de varias fuentes tributarias a partir de vertidos inadecuados (contaminación) para lo cual se prevé
acciones de monitoreo participativo, la promoción de tratamiento de aguas residuales domésticas (acción
desarrollada en el sector de desechos) así como potenciar las estaciones hidrometereológicas que permita
información en base científica.Es necesario un esfuerzo multisectorial e integral que implica la organización social
e implementación de medidas adaptativas eficientes y sostenibles.
Cuadro 08. Plan de intervención en el Eje Recursos Hídricos y cuencas ante la incidencia del Cambio
Climático en la región Huánuco.
Línea de Acción

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

Programa/Proyectos/
Actividades

Actores
Involucrados

 Mejoramiento
de
las
capacidades técnicas e
institucionales de gestores
públicos a nivel local y
regional para la gestión
Integral
de
Recursos
Hídricos en condición de
CC de la región Huánuco.

 ANA-AAA-ALA
 MINAM
 GORE-DRA,
DREM, DIREPRO
 Gobiernos
Locales
 SENAMHI
 CENEPRED

X

 GORE-GRRNGA
 Gobiernos
locales
 ANA – AAA-ALA
 MINAM

X

 Gobiernos
locales
 ANA – AAA-ALA
 Juntas
de
Usuarios
 EPS
 Plataforma GIRH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fortalecimiento
 Jornadas de concertación
de la Gestión
participativa
para
la
Integrada de los
promoción de agendas en
Recursos Hídricos
GIRH y adaptación al CC
en contexto de
en cuencas de la región
cambio climático
Huánuco.
 Instalación del servicio de
asistencia técnica en la
construcción participativa
de planes GIRH en
condición de CC a nivel de
microcuencas y cuencas
de la región Huánuco.

 Instalación del servicio de
difusión e incidencia social
para la priorización de
acciones de GIRH en
Promoción de
contexto de CC en
mecanismos
cuencas sensibles de la
financieros para la
región Huánuco.
GIRH en un
contexto de CC  Instalación del servicio de









asistencia
técnica
especializada
para
la 
ejecución de mecanismos 
financieros
público
– 

GORE
ANA-AAA-ALAS
Junta de usuarios
Plataforma GIRH
Medios
de
comunicación.
Gobiernos
locales.
Gobiernos
locales
GORE, GRRNGA
ANA-AAA-ALAS
MVCS

X

X

X

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
 PP 144
 CTI
 Alianza
público
privadas.

X

X

X

 Recursos
ordinarios.
 PP 144
 CTI
 Alianzas
público
privadas.

–

–

X
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Línea de Acción

Conservación de
fuentes,
almacenamiento,
distribución y
aprovechamiento
del recurso
hídrico

Programa/Proyectos/
Actores
Actividades
Involucrados
privados en la gestión  EPS
hídrica local.
 SUNASS
 Instalación de servicio de
restauración
y
conservación de fuentes
de
agua
(lagunas,
humedales, bofedales) en
sitios prioritarios de la
región Huánuco.

 Gobiernos
locales
 ANA, AAA, ALA
 GORE-GRRNGA.
 DRA,
PSI,
AGRORURAL
 MINAGRI

 Instalación del servicio de
promoción y asistencia
técnica multisectorial de
carácter
legal,
mecanismos
compensatorios
y
de
incentivos a favor a la
conservación de fuentes
de agua en la región
Huánuco.

 Gobiernos
locales
 ANA, AAA, ALA
 GORE-GRRNGA.
 DRA,
PSI,
AGRORURAL
 MINAGRI
 MINAM

 Instalación del servicio de
almacenamiento de agua
superficial y subterránea a
través
de
pequeñas
represas rústicas en los
distritos localizados en las
cabeceras de las cuencas
del
Alto
Marañon,
Huallaga y Pachitea

 Gobiernos
locales
 ANA, AAA, ALA
 GORE-GRRNGA.
 Plataforma GIRH
 DRA,
PSI,
AGRORURAL
 MINAGRI

 Comunidades
 Instalación del programa
locales.
de siembra y cosecha de
 GORE, GRRNGA
agua en zonas altas de las
 ALAs
cuencas
en
las
11
 Gobiernos
provincias de la región
Locales.
Huánuco.
 ONGs.
 Instalación del servicio de  Gobiernos
recuperación y aplicación locales
de buenas prácticas de  ALA- AAA-ALAS
adaptación
al
cambio  Comunidades
climático en bofedales de  AGRORURAL
las cuencas altas de la  DRA
región Huánuco.
 Plataforma GIRH

Generación de
conocimiento y
socialización de
resultados

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X
 Canon, SC y
regalías.
 PP 144
 PP 0042
 Programa
Sierra Azul
 CTI
X  Alianza
público
–
privadas.
 Fondos
verdes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Canon, SC y
regalías.
 PP 0068
 PP 144
X
 PP 0137
 CTI
 Alianzas
público
–

 Ampliación del servicio de
registro, transferencia y
difusión de información
hidrometeorológica
a  SENAMHI
usuarios múltiples del  ALA, AAA
agua como medida de  GORE: GRNNGA
adaptación
al
cambio
climático en la región
Huánuco

X

X
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Programa/Proyectos/
Actividades

Línea de Acción

Monitoreo y
vigilancia
ambiental
participativa de
los recursos
hídricos

Actores
Involucrados

 Creación de unidad de
servicio
para
investigación y difusión de
los efectos del cambio  Universidades
climático en la oferta  GORE: GRRNGA
hídrica
y
de
las  ALA, AAA
implicancias para sectores
de consumo priorizados
de la región Huánuco.
 Ampliación del servicio  AAA, ALAs
monitoreo
hídrico  Gobiernos
participativo
en locales
condiciones de cambio  GORE, GRRNGA
climático
en
cuencas  OEFA
priorizadas de la región  Plataformas
Huánuco.
GIRH
 Mejoramiento
de
capacidades de gestión
ambiental participativa a
nivel de gobiernos locales
ante
presiones
ambientales del recurso
hídrico en cuencas de la
región Huánuco.

 AAA, ALAs
 Gobiernos
locales
 OEFA.
 Juntas
de
usuarios.
 Plataforma GIRH.

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento
privadas
 Fondos
verdes
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 Recursos
ordinarios
 PP 144
 PP 0068
 CTI
 Alianzas
público
privadas
X  Fondos
verdes.
X

–

Fuente: Elaboración propia

El Gobierno Regional Huánuco tiene el rol de promover y ejecutar políticas y procesos para la Gestión Integrada
de los recursos hídricos a nivel regional, con la participación multisectorial que conformen consejos de cuencas
representativos.
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), las Autoridades Locales del Agua (ALAs) y las organizaciones locales de
usuarios del agua comparten responsabilidades en la gestión hídrica regional y local. Es necesaria la concertación
para impulsar la formulación de políticas, planes y propuestas de intervención para la GIRH a nivel regional y local
incorporando la condición de cambio climático.
Los programas nacionales como AGRORURAL, PSI, la DRA y algunas ONG han desarrollado experiencia en
mejorar los niveles de almacenamiento y distribución del recurso a pequeña escala, siendo necesario su
masificación en una escala local, en ese sentido se requiere impulsar la generación de información actualizada en
relación al balance hídrico de cada cuenca, la variabilidad y proyección en cuanto a disponibilidad actual y futura,
jugando un rol clave las universidades y las entidades de investigación y generación de información.
Los gobiernos locales son actores clave que deben incorporarse activamente en la implementación de medidas
adaptativas al CC que contribuyen a incrementar la oferta del agua y reducir las presiones de las demandas
multisectoriales, así como impulsar procesos de monitoreo y vigilancia participativa de los recursos hídricos en
alianza con los entes competentes como ALAs y OEFA.
Las diversas Gerencias Regionales (GRDE, GRPPAT, GRI) y direcciones regionales (Agricultura, producción)
participan también en la gestión e implementación de proyectos de manejo hídrico con fines productivos y
requieren incorporar el enfoque de gestión de riesgos de desastres en un contexto de cambio climático en el
diseño de sus propuestas.
La ANA, ALAs y SENAMHI generan información hidrometeorológica oficial para la GIRH; las mismas que en
coordinación con universidades deben desarrollar la investigación relacionada a cambio climático y su impacto en
los recursos hídricos.
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Las fuentes de financiamiento provienen del sector público: recursos ordinarios, canon, SC y regalías, PP 144, PP
0042, PP 0068, PP 0137, así como fondos de cooperación internacional y alianzas público – privadas.

3.2.

COMPONENTE DE GESTIÓN DE EMISIONES GEI

3.2.1.

EJE: PROCESOS INDUSTRIALES


Síntesis de Diagnóstico del eje

En el sector industrial es necesario ir implementando medidas que a largo plazo contribuyan o puedan
prevenir la emisión de GEI, los cuales están ligados principalmente a la fuente de energía y su uso.
Siendo importante promocionar una industria eficiente y competitiva con posibilidades de conseguir
beneficios en el rendimiento energético así como el uso más eficiente de los materiales que demandan.
En el departamento de Huánuco la participación en el PBI de los sectores manufactura y construcción
no ha sido significativa, con datos de 3.4% y 3.6% respectivamente.
Se registra información base (2014) para el cálculo de emisiones: Producción Metalica de Plomo
(12,188.17TMF); Producción Metalica de Zinc (24005.94 TMF)
Según los cálculos desarrollados el sector produce 44.34 [GgCo2e] de emisiones GEI.



Acción Estratégica:

Promover la reducción de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por el
sector industrial (producción de metales, industria local, entre otros) mediante el fortalecimiento
institucional y promoción de tecnologías apropiadas en el sector industrial de la región Huánuco.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

Se busca promover la reducción de los GEI en el sector industrial regional para lo cual se plantean 2 líneas de
acción que comprenden básicamente el fortalecimiento de capacidades institucionales del sector en medias de
ecoeficiencia y regulación y la segunda línea de acción plantea la promoción y difusión de tecnologías limpias e
insumos alternativos para la reducción de emisiones de GEI en procesos industriales identificados.
Cuadro 09. Plan de intervención en el Eje de Procesos Industriales para la Gestión de Emisiones GEI, en la
región Huánuco.
Programa/Proyectos/
Actividades
• Mejoramiento de las capacidades
técnicas, de planificación y gestión
para
la
incorporación
de
estrategias y tecnologías de
Fortalecimiento
reducción de emisiones GEI en
institucional para
procesos productivos del sector
la reducción de
industrial de la región Huánuco.
emisiones GEI en
• Fortalecimiento de la gestión
el sector industrial
institucional para la promoción de
regional.
la reducción de emisiones de GEI
en procesos de exploración y
explotación minera y petrolera en
la región Huánuco.
Línea de Acción

Actores
Involucrados

Programación
17 18 19 20 21

• GORE Huánuco.
• DREM Huánuco.
• DIREPRO
Huánuco.
• CAR
• MINAM

X X

• DREMH
• GORE Huánuco.

X X

Fuente
Financiamiento
• Recursos
ordinarios
• PP0096
• Donación y
transferencia
• Recursos
directamente
recaudados.
• Canon, SC y
regalías.
• PP0134
• PP0096
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Línea de Acción

Promoción de
tecnologías e
insumos bajos en
carbono en
procesos
industriales.

Programa/Proyectos/
Actividades
• Creación del
servicio de asesoría y
acompañamiento
técnico
especializado para la aplicación de
medidas
regulatorias
y
compensatorias
a
sistemas
eficientes de gestión de emisiones
GEI en el sector industrial de la
región Huánuco.

•
•
•
•
•
•

Actores
Involucrados
GORE Huánuco.
DREM Huánuco.
DIREPRO
Huánuco.
CAR
MINAM
Empresas.

• Instalación del servicio de asesoría
y promoción de tecnologías
limpias y alternativas de insumos
en la producción industrial baja en
carbono para empresas de la
región Huánuco.

• Empresas del
sector.
• DIREPRO
• DREM
• MIPRO – MINEM

• Instalación
de
sistemas
de
producción con tecnologías limpias
y reducción de emisiones GEI
aplicadas en el sector Minería,
construcción
e
Industria
manufacturera en la región
Huánuco.

• Empresas del
sector.
• DIREPRO
• DREM
• MIPRO – MINEM
• OEFA

• Creación del servicio de sistema
de información y promoción de
tecnologías limpias y alternativas
de reducción de emisiones GEI en
el sector industrial regional.

Programación

Fuente
Financiamiento
• Alianzas
público –
privadas.

X X X X

X X X X X

•
•
•
•

GORE-GRDE
DIREPRO
DRA, DREM
Medios de
comunicación
• Cámara
de
Comercio

• Canon, SC y
regalías.
• PP0134
X X X
• Alianzas público –
privadas.
• Inversión privada.

X X X X

Fuente: Elaboración propia

La actividad industrial es de carácter privado, la implementación de las acciones requiere de un compromiso del
sector, así como una labor de promoción, capacitación e incentivo de parte de las instituciones rectoras del sector
a nivel regional (DREM, DIREPRO) y a nivel nacional (MINEM, MIPRO, MINAM).
El financiamiento depende del compromiso y aplicación de las políticas de responsabilidad ambiental asumidas
por cada empresa, de parte del Estado la labor de promoción, capacitación y regulación se plantea como
componentes de proyectos y actividad de inversión pública que provengan de canon, sobre canon, regalías,
cooperación internacional y/o alianzas público privadas, así como del PP 0034 promoción a la inversión privada, la
misma que debe considerar parámetros de responsabilidad ambiental.

3.2.2.

EJE: AGRICULTURA


Síntesis de Diagnóstico del eje

Son fuentes de emisiones de GEI: la fermentación entérica del ganado, la quema de pastizales y restos
agrícolas, manejo del estiércol y el uso de suelo agrícola. Tenemos como datos referenciales la
población pecuaria, con un total de 119,703 cabezas de ganado (lecheros, no lecheros, camélidos,
aves de corral entre otros) y la superficie de pastos 511,457 hás.
La producción anual de cultivos (algodón, arroz, papa, maíz, cebada y frijol) fue de 782,618 hás; y de
41,449 hás de frijol y alfalfa como cultivos fijadores de nitrógeno (INEI, 2014)
A nivel regional se tiene cálculo aproximados de 1,369.29 [GgCo2e] de emisiones GEI.
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Acción Estratégica:

Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) en el sector agropecuario,
mediante la promoción de buenas prácticas de manejo
y la transferencia de tecnologías apropiadas en
programas de desarrollo productivo eficiente de la
región Huánuco.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

El sector agropecuario es una de las principales actividades económicas del país y también de la región, los
cálculos realizados evidencian básicamente las prácticas de manejo poco eficientes en las unidades productivas y
predios rurales.
En ese sentido a partir de la AE del eje Agricultura se orienta principalmente en 2 grandes líneas de acción: 1)
fortalecimiento de capacidades técnicas para la reducción y/o gestión de emsisiones desde las entidades del
sector que desarrollan programas de asistencia técncia especializada incorporen buenas prácticas en el manejo
agropecuario y 2) Promoción y transferencia de tecnologías y prácticas agroecológicas en sistemas productivos,
en las diversas localidades de la región.
Cuadro 10. Plan de intervención en el eje Agricultura para la Gestión de Emisiones GEI, en la
región Huánuco.
Programa/Proyectos/
Actividades
• Instalación de servicio de
formación y asesoramiento en
buenas
prácticas
y
tecnologías
agropecuarias
para
la
reducción
de
emisiones GEI en provincias
de la región Huánuco.
Fortalecimiento de
• Mejora de los niveles de
capacidades en
productividad y calidad de las
BPA y pecuario
cadenas
productivas
de
para la disminucion
cultivos de pan llevar de las
de emisiones de
provincias productoras de la
GEI.
Región Huánuco.
Línea de Acción

Actores Involucrados

Programación
17 18 19 20 21

•
•
•
•

GORE-GRDE, DRA
Gob. Locales
ONG
X X X
INIA,
SENASA,
AGRORURAL

•
•
•
•

GORE GRDE
Universidades
Gob. Locales
Organización
productores
DRA, ONG
Asociación
productores.
Gobierno locales
GORE, GRDE, DRA.
ONGs.
DT-DEVIDA

•
•

• Mejoramiento de las unidades
productivas de cultivos de
•
café y frutales para la
•
certificación orgánica baja en
•
carbono.
•
de
las
Transferencia y • Mejoramiento
promoción de
capacidades
locales
y •
tecnologías al
transferencia de tecnología •
sector
productiva en cumplimiento de •
agropecuario para
BPAP para la reducción de •
la disminución de
GEI en unidades productivas •
GEI.
de región de Huánuco.

GORE-GRDE
DRA, Universidades
CORCYTEC
INIA, SENASA
Institutos

Fuente
Financiamiento

• Recursos
ordinarios
• Canon, SC
regalías.
• PP 0121
• CTI
X X X X X
• Alianzas
públicoprivadas.
• Inversión
privada.

y

X X X X X

• Canon, SC
regalías.
• PP 144
X X X X
• PP 0040
• PP 0121
• PP 0137

y
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Línea de Acción

Programa/Proyectos/
Actividades
• Fortalecimiento
de
capacidades locales para el
manejo de pastizales y
sistemas
comunales
de
control
de
quemas
en
localidades priorizadas de la
región Huánuco.
• Instalación del servicio de
promoción
e
intercambio
comunal de buenas prácticas
de conservación de suelos
agrícolas como sumideros de
carbono en zonas vulnerables
de la región Huánuco.

• Implementación de centros de
innovación-CITE
para
desarrollar
alternativas
eficientes de reducción de
emisiones GEI en el sector
agropecuario de la región
Huánuco.

Actores Involucrados

Programación
17 18 19 20 21

• DRAH
• Productores
organizados.
• Gobiernos locales
• GORE- SGDNC

Fuente
Financiamiento
• FONDECYT
• CTI
• Privados

X X X X X

• DRAH
• Productores
organizados.
• Empresas privadas.
• ONGs

X X X X

• Universidades e
institutos con
especialidades
agrarias.
• II.EE. Técnicas.
• DRA, DIREPRO,
Huánuco
• Productores
organizados.
• Empresas
agropecuarias.
• DT-DEVIDA
• MIPRO - MINAGRI

X X X X

Fuente: Elaboración propia

Se propone articular acciones entre las diferentes entidades que tienen como agenda la promoción agropecuaria
en la región, tales como la Gerencia Desarrollo Económico y la Dirección Regional de Agricultura, y los Gobiernos
locales, generando también alianzas estratégicas con las Empresas privadas, Universidad y ONG con la finalidad
de lograr una reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero en las prácticas agropecuarias.
SENASA, INIA, las universidades e Institutos tecnológicos con especialidades agrarias requieren articular
acciones para potenciar los procesos de innovación y transferencia en tecnologías que reducen los GEI a nivel
local.
Las fuentes de financiamiento son amplias desde fondos públicos (canon, sobre canon y regalías, PP 0039, PP
0040 mejora de la sanidad animal y vegetal, PP 0089 reducción de la degradación de los suelos agrarios); así
como fondos privados y de cooperación internacional.
3.2.3.

EJE: ENERGÍA


Síntesis de Diagnóstico del Eje

Las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (2015), 77% de la energía eléctrica que se produce
en el departamento de Huánuco son generadas en centrales hidroeléctricas y 23% es de centrales
térmicas. Para la generación de energía en la central termoeléctrica Maple gas se utiliza 77,428
galones de Diesel 2 (MINEM, 2013).
As mismo se tuvo un consumo de 371, 552 barriles de GLP (MINEM, 2014). La producción en funcion
al consumo de leña en Huanuco fue de 525,945.6 Kg (MINAGRI, 2013).
La generación de emisiones GEI es de 344.70 [GgCo2e], referida para la producción de electricidad, y
para uso residencial y comercial.
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Acción Estratégica

Promover a la reducción de emisiones de los Gases de
Efecto Invernadero (GEI) generados por el sector energía
mediante el aprovechamiento y uso sostenible de energías
renovables y el consumo eficiente de energía en diferentes
sectores de la región Huánuco.


Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores Involucrados

Se plantean 2 líneas de acción: primero la promoción de mecanismos institucionales para reducir emisiones GEI,
la promoción de energías renovables (solar) en zonas rurales alejadas y en infraestructura pública, así como la
promoción de la eficiencia y uso de tecnologías limpias en sector público y privado fortaleciendo la cultura de
ahorro energético en diversos sectores regionales.
Cuadro 11. Plan de intervención en el eje Energía para la gestión de emisiones GEI, en la región Huánuco.

Línea de
Acción

Programa/Proyectos/
Actividades
• Fortalecimiento de capacidades
de planificación y gestión del
desarrollo incorporando el uso
del potencial de energías
renovables
en
la
región
Huánuco.

Promoción y
difusión del uso
de energías
renovables
como medida
de mitigación
de GEI

Promoción de
medidas de
ecoeficiencia a
la población y
el sector
público.

Actores Involucrados

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

• GORE, GRPPAT Y
GRRNGA
• DREM Huánuco
X X X X X
• Gobiernos locales.
• MINEM
• Empresas privadas.

• Gobiernos locales
• Instalación de sistemas de
• DREM Huánuco
electrificación rural fotovoltaica
• GORE, GRPPAT
X X X X
en zonas rurales priorizadas de
• Empresas privadas.
la región Huánuco.
• MINEM
• Gobiernos locales
• Creación de centros pilotos de
• DREM Huánuco
energía renovables en zonas
• GORE, GRPPAT
rurales de las provincias de
X X
• Empresas privadas.
Yarowilca y Lauricocha de la
• MINEM
región Huánuco.
• OSINERGMIN
• Promoción
de
alternativas • Gobiernos locales
ecoeficientes y el ahorro de • DREM Huánuco
X X X X
energía de tipo residencial en • GORE, GRPPAT
provincias
de
la
región • MINEM
Huánuco.
• OSINERGMIN
• Jornadas multisectoriales de • DREM Huánuco
promoción y difusión del • Universidades
potencial
de
la
energía • Empresas privadas.
X X X X
renovable y la gestión de • Colegios
emisiones GEI en la región profesionales.
Huánuco.
• MINEM - MINAM
• Instalación del sistema de • Instituciones Públicas
promoción y seguimiento a las a
nivel
regional
medidas de ahorro energético y (GORE y Oficinas
X X X
cumplimiento de normativa en públicas
instituciones públicas de la desconcentradas).
• OSINERGMIN
región Huánuco.

X
• Recursos
ordinarios.
• Canon, SC y
regalías.
• PP 0046
X • Inversión
privada.
• Alianzas
público
–
privado.
X

X

• Recursos
ordinarios.
X • Canon, SC y
regalías.
• PP 0134
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• Instalación de servicios de
asistencia
Técnica
especializada y promoción de
medidas
de
eficiencia
energética
y
construcción
sostenible en propuestas de
infraestructura pública regional
y local.
• Instalación del servicio de
difusión y sensibilización para el
ahorro energético y promoción
de tecnologías eficientes en
diversos sectores de la región
Huánuco.
• Promoción
de
fondos
concursables
para
la
generación de mecanismos y
alternativas accesibles que
contribuyan en la disminución
de GEI, en la región Huánuco.
Campañas de uso eficiente de
energía, donde la sustitución de
algunos artefactos eléctricos
puede reducir el consumo de
energía.

• Alianza público
– privadas.
• CTI

•
•
•
•

GRI Huánuco
DREM Huánuco
Empresas privadas.
MINEM

•
•
•
•
•

GORE Huánuco
DREM Huánuco
OSINERGMIN
DRE
Universidades.

X X X X X

•
•
•
•

GORE Huánuco
DREM Huánuco
OSINERGMIN
Universidades.

X X X X X

• DREH
• DREMH
• MINEM

X X X X

X X

Fuente: Elaboración propia

La Dirección Regional de Energía y Minas y el MINEM son entes de regulación a nivel regional y nacional en los
temas vinculados a la gestión y promoción energética en la región; en tanto que los Gobiernos Locales y ONG
logran un alcance local en lo que se refiere al desarrollo de iniciativas de promoción de uso energías renovables.
La línea de promoción del ahorro energético, promueve actividades que se enmarcan dentro de las funciones de
las instituciones del sector como son: dirección regional de energía y minas, dirección regional de educación y
OSINERGMIN. Siendo importante la promoción del uso de energía renovables en la infraestructura pública se
incluye a la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de considerar esta variable en los estudios y
planteamientos iniciales.
Las fuentes de financiamiento están orientadas a promover la asignación del canon, recursos ordinarios a estas
prioridades, la participación estratégica de la inversión privada y cooperación internacional, siendo relevante la
articulación a iniciativas nacionales del sector Energía y Minas, y otros ministerios que contribuyan a su
implementación.

3.2.4.

EJE: TRANSPORTE


Síntesis de Diagnóstico del eje

El parque automotor del departamento de Huánuco (2012), fue de 13,476 vehículos: automóviles (5,904 unidades),
station wagon (1,086), camionetas (3,833), ómnibus (310), camión (1,800), remolcador (109) y remolque y
semiremolcador (434). De acuerdo a las estadísticas producidas por el INEI, en el periodo 2001 y 2012, el parque
automotor del departamento de Huánuco creció en 24.60%.
Según el OSINERGMIN (2014) los consumidores directos de combustibles en la región Huánuco, demandaron
400,685 barriles de Diesel B5 y 138,269 barriles de Gasohol y 313,398.78 m3 de GLP.
La calculo aproximado de emisiones GEI es de 689.46 [GgCo2e].
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Acción Estratégica:
Contribuir a la reducción de las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) generados por el incremento del
parque automotor mediante la implementación de
mecanismos para la mejora del parque automotor;
promoción de prácticas eficientes de conducción; la
promoción de nuevas tecnologías, y fomento del transporte
no motorizado en la región Huánuco



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

La principal fuente de emisiones del sector transporte, es el uso de combustibles fósiles del parque automotor
regional. Se plantean 3 lineas de acción: 1) Promover la mejora del parque automotor a través de instrumentos
normativos; 2) Promoción de prácticas de conducción eficiente y tecnologías de reducción de emisiones GEI y 3)
Fomento de la infraestructura y uso de transporte no motorizado.
Cuadro 12. Plan de intervención en el Eje Transporte para la gestión de emisiones GEI, en la región
Huánuco.
Línea de Acción

Programa/Proyectos/
Actividades

• Mejoramiento
de
las
capacidades
técnicas,
de
planificación y gestión en el
transporte regional y local para
Promover la mejora
la
mejora
del
parque
técnica del parque
automotor y regulación vial en
automotor mediante
la región Huánuco.
adecuación de los
• Instalación de servicios de
instrumentos
asistencia técnica y legal para
legales/normativos a
el desarrollo de políticas e
nivel regional y local.
incentivos a buenas prácticas
ambientales y de reducción de
emisiones GEI en el sector
transporte regional y local.
 Instalación de un programa de
formación y asistencia técnica
en conducción eficiente y
tecnologías de reducción de
Promoción de
emisiones GEI en el sector
prácticas de
transporte
de
la
región
conducción eficiente
Huánuco.
y tecnologías de
reducción de
 Jornadas
educativas
de
emisiones GEI
difusión
sobre
buenas
prácticas ambientales y uso
eficiente de combustibles en el
transporte público y privado.

•
•
•
•
•
•

Programación
Actores
Involucrados
17 18 19 20 21
Gobiernos locales
GORE- DRTC
Empresas
de
transporte.
X X X X X
PNP-tránsito
MTC
MINAM

•
•
•
•

Gobiernos locales
GORE-DRTC
PNP-tránsito
X
Empresas
de
transporte.
• MINAM-MTC
• DRTC Huánuco.
• Empresas
de
transportes
X
• Gobiernos Locales
• MTC

•
•
•
•

GoRe Huánuco.
DRTC.
MTC
Gobiernos locales.

X

• Gobiernos Locales.
Fomento de la
 Instalación del servicio de
• DRTC Huánuco.
infraestructura y uso
promoción y difusión del
• GORE
Huánuco,
de transporte no
X
transporte no motorizado en
GRRNGA.
motorizado en la
localidades priorizadas de la
• Empresas
de
región Huánuco.
región Huánuco.
transporte.

Fuente
Financiamiento

 Canon, SC y
regalías.
 PP0096
 PP0061
• PP 00138
• Alianzas
público
–
privadas.
• Inversión
X X X X
privada.
• CTI

 Recursos
ordinarios.
X X X X
 PP 00138
 Alianzas
público
privadas.
 Inversión
privada
X X X X
 CTI

–

 Recursos
Ordinarios.
X X X X  Canon, SC y
regalías.
 PP 0138
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Línea de Acción

Programa/Proyectos/
Actividades

Actores
Involucrados

 Instalación del servicio de
circuitos eficientes de ciclovías
y
mecanismos
viales
adecuados en zonas urbanas
de provinciales de la región
Huánuco.

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

• Gobiernos Locales.
• GORE
Huánuco,
GRI.
X
• DRTC Huánuco.
• MTC

 PP 0101
 Alianzas
público
X X X X
privadas.
 Inversión
privada.

–

Fuente: Elaboración propia

Las instituciones responsables del eje son: las empresas de transporte, la DRTC, Gobiernos locales; así mismo es
necesario el aporte del ministerio de transportes y la policía nacional.
Las fuentes de financiamiento público provienen de recursos ordinarios, PP 00138, fondos privados y de
cooperación internacional, que permitan mejorar el cumplimiento de las medidas de reducción de GEI en el
servicio de transporte regional. En el caso de transporte de no motorizado es necesario su ordenamiento y
adecuación de infraestructura.

3.2.5.

EJE: FORESTAL (USCUSS)


Síntesis de Diagnóstico del eje

Según CMNUCC (2016), la principal fuente de emisiones de GEI a nivel nacional es el Uso del Suelo,
Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS), atribuido principalmente a la deforestación (perdida
de bosques secundarios, extracción de madera y leña).
Según Global Forest Watch, 2014; Perdida de bosque promedio anual de bosques (2001- 2014) para
Huánuco fue de 19,069.15 Hás, la produccion de Madera Rolliza 20,873.29 mᵌ /año), la producción de
leña fue de 52,5945.6 mᵌ /año), la Recuperacion promedio anual del bosque (2001-2012) fue de 1,153
hás. Según el PNCBMCC-MINAM, 2014, la pérdida acumulada de bosque húmedo Amazónico de
Huanuco (2001 – 2014) fue de 235, 718.37 has.
En base a la información señalada la generación de emisiones GEI es de 7,484.88 [GgCo2e].



Acción Estratégica:

Incrementar la captura de carbono forestal a través del
fortalecimiento de capacidades de gestión y control
forestal y la implementación de buenas prácticas de
gestión integral de bosques y ecosistemas forestales, y
la incorporación de medidas que contribuyen además a
su resiliencia ante los efectos adversos del CC en la
región Huánuco.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

La acción estratégica para reducir las emisiones de GEI producidas en el eje forestal, asociado al cambio de usos
de suelo se basan principalmente en: 1) fortalecimeinto de capacidades de gestión y control forestal generando
una mayor sensibilidad y compromiso en los actores para la recuperación y conservación de bosques nativos; 2)
desarrollo de Buenas prácticas de recuperación y manejo forestal en comunidades campesinas y nativas que
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buscan incrementar la captura de carbono a través procesos intensivos de forestación, reforestación y manejo
forestal; así como 3) mejora de la resiliencia local ante el CC en ecosistemas forestales vulnerables, que propicien
la recuperación de saberes y prácticas forestales locales.
Cuadro 13. Plan de intervención en el Eje Forestal para la gestión de emisiones GEI, en la región Huánuco.

Línea de Acción

Fortalecimiento de
capacidades de
gestión y control
forestal.

Programa/Proyectos/
Actividades
• Instalación del programa de
asesoramiento
técnico
en
mecanismos de captura de
carbono
a
unidades
formuladoras
de
proyectos
forestales locales.
• Instalación del servicio de
promoción de buenas prácticas
forestales e incentivos a la
conservación
de
servicios
captura de carbono en bosques
priorizados
de
la
región
Huánuco.
• Instalación del sistema de
monitoreo
participativo
a
procesos de deforestación y
afectación al
servicio de
captura de carbono en los
bosques de la región Huánuco.

• Desarrollo de estudios de
investigación en tendencias de
deforestación
regional
y
mecanismos potenciales para la
captura de carbono en sitios
priorizados
de
la
región
Huánuco.
• Instalación de servicios de
Forestación, reforestación y
sistemas agroforestales para la
captura de carbono en zonas
priorizadas
de
la
región
Buenas prácticas de
Huánuco.
recuperación y
manejo forestal en
comunidades
campesinas y nativas

•
•
•

Programación
Actores
17 18 19 20 21
Involucrados
Gobiernos Locales.
GRPPAT,
GRRNGA.
X X X X X
ATFFS – SERFOR.
MINAM
MINAGRI.

•
•
•
•

Gobiernos Locales.
GRRNGA.
MINAGRI
MINAM-PNBCC

X X X

•
•
•
•
•

Gobiernos Locales.
ATFF - SERFOR
OEFA
MINAM-PNBCC
ONGs

X X X

X

•
•
•
•

Universidades
ATFF - SERFOR
GORE-GRRNGA
MINAM-PNBCC

X X X

X

•
•

• GORE-GRRNGA
• Gobiernos locales
• Empresas privadas

• GORE,
GRDE,
• Instalación del servicio de GRPP, GRRNGA.
recuperación
de
bosques • Comunidades
nativos para la captura de campesinas
y
carbono
y
servicios
eco nativas.
sistémicos locales.
• Gobiernos Locales.
• SERFOR – ATTFS

X X X X

X X

Fuente
Financiamiento

• Recursos
ordinarios.
• Canon,
SC
y
regalías.
X
• PP 144
• PP 0130
• CTI
• Alianza público –
privadas.

• Canon,
SC
y
regalías
• PP 144
X • PP 0130
• PP 0137
• CTI
• Alianzas Público
– privadas.
• Fondos
verdes
por el clima - PIP
Verdes

X
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• Instalación
del
Asistencia
técnica y recuperación de
saberes para la conservación y
protección
comunitaria
de
bosques con potencial de
captura de carbono en la región
Huánuco.

Mejora de la
resiliencia local en
ecosistemas
forestales vulnerables
al CC en la región
Huánuco.
• Instalación
de
programas
tecnológicos
de
sistemas
agroforestales bajo en carbono
en sitios forestales vulnerables
al CC en la región Huánuco.

• Comunidades
campesinas
y
nativas.
• Gobiernos Locales.
• GORE, GRRNGA
X X X X
• SERFOR – ATTFS
• MINAM
–
MINAGRISERNANP
• GORE - GRDE
• SERFOR - ATTFS
• Gobiernos locales.
X X X X
• Empresas Privadas
• ONGs
• MINAGRI - MINAM

X

• Canon,
SC
y
regalías.
• PP 0130
• PP 144
• PP 0137
• Alianza público –
privadas.
• CTI

Fuente: Elaboración propia

La Gerencia Regional De Recursos Naturales y Gestión Ambiental asume un rol protagónico a nivel de los
lineamientos generales vinculados a la gestión ambiental y el manejo de los recursos naturales, en tanto que las
instituciones como SERFOR, OEFA y el FEMA dan acompañamiento (asistencia técnica, monitoreo) para lograr
un real cumplimiento de las disposiciones legales y se pueda ejercer los mecanismos de sanción a los infractores.
Por otro lado, es la GRNNyGA la encargada en impulsar los proyectos de recuperación de los ecosistemas que se
prioricen a nivel de la región, es vital también incorporar en esta tarea a los gobiernos locales, organizaciones
locales (frentes de defensa, comunidades nativas, etc), las universidades, INIA, y otras instituciones
especializadas promueven la investigación en ecosistemas forestales, así como a las ONGs (redes de
cooperación) y empresas privadas.
Las fuentes de financiamiento público pueden ser de canon, sobre canon, regalías, PP 144, PP 0057 y PP 0130 y
recursos ordinarios. Existe también acceso a fondos de cooperación internacional (fondo verde por el clima, fondo
de adaptación, etc), inversión privada y alianzas público – privadas.

3.2.6.

EJE: DESECHOS


Síntesis de Diagnóstico del eje

Según las estadísticas ambientales (INEI, 2013), en el departamento de Huánuco, la basura que fue
recolectada por parte de las municipalidades tuvo diferentes destinos finales: el 49.06% la depositan en
botaderos a cielo abierto, el 16.98% en rellenos sanitarios, el 15.09% quema la basura, otro 15.09% lo
recicla y el 3.77% lo vierte en ríos o lagunas.
Así mismo el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento EPS, 2013, fue de 614,493 m3
Según los cálculos efectuados se tiene 47.51 [GgCo2e] de emisiones GEI, producidos en la disposición de
desechos a nivel regional.
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Acción Estratégica:

Contribuir a la reducción de emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) generados por la
inadecuada disposición de desechos, mediante el
fortalecimiento de las capacidades de los gestores
públicos, la instalación de infraestructura adecuada
para el manejo integral de residuos sólidos, el
tratamiento de aguas residuales; la promoción de
acciones de aprovechamiento sostenible de
residuos sólidos, monitoreo y vigilancia
participativa en la región Huánuco.


Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores Involucrados

La generación de residuos sólidos y las aguas residuales son fuente emisiones de GEI, la gestión de estos
servicios públicos está a cargo de los gobiernos locales, sin embargo es preocupación regional por el impacto
ambiental y generación de GEI que este significa, por lo que se plantean 3 líneas de acción: 1) Acciones de
fortalecimiento de capacidades municipales para la gestión eficiente de los residuos sólidos; 2) Mejoramiento de
los sistemas de disposición final de desechos (residuos sólidos y aguas residuales) y 3) Acciones de promoción
para el aprovechamiento y manejo de los residuos sólidos.
Cuadro 14. Plan de intervención en el Eje Desechos para la gestión de emisiones GEI, en la región
Huánuco.
Programa/Proyectos/
Actividades
• Instalación
del
servicio
de
Fortalecimiento
formación
y
asistencia
de las
especializada en tecnologías de
capacidades de
reducción de emisiones GEI en
gestores públicos los sistemas de gestión de
para la reducción residuos
sólidos
y
aguas
de GEI
residuales municipales, en la
región Huánuco.
Línea de Acción

• Instalación
del
servicio
de
asistencia técnica en procesos de
formulación y evaluación de PIP
Implementación
en
rellenos
sanitarios
con
de infraestructura sistemas adecuados de gestión
adecuada para el de emisiones GEI a nivel
manejo y
municipal de la región Huánuco.
disposición final
de desechos
(residuos sólidos
• Instalación de rellenos sanitarios
y aguas
con sistemas de reducción de
residuales).
emisiones de GEI en provincias
de la región Huánuco.

Actores
Involucrados
• Gobiernos
Locales
• GRRNGA
• DIGESA
• MINAM – MVCS
• OEFA
• Gobiernos
Locales
• GRRNGA
• DIGESA
• MINAM – MVCS
• Empresas
privadas
• SENACE

Programación
Fuente Financiamiento
17 18 19 20 21
•
•
•
X X X X X •

Recursos ordinarios.
Canon, SC y regalías
PP 0036
Programa
de
incentivos.
• Alianzas público –
privado.

X X X X X •
•
•
•

 Gobiernos
Locales
 DIRESA
 Empresa privada
 MVCS
 MINAM
SENACE

X X

Recursos ordinarios.
Canon, SC y regalías
PP 0036
Alianzas público –
privado.
• Operaciones de crédito
• Programa
de
incentivos.
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Línea de Acción

Programa/Proyectos/
Actividades
• Instalación de un servicio de
asesoría
técnica
para
el
desarrollo de planes de cierre de
botaderos con especificaciones
técnicas para la reducción del
GEI a nivel de gobiernos locales
de la región Huánuco.

• Instalación
de
plantas
de
tratamiento de aguas residuales
adecuadas a nivel de gobiernos
locales de la región Huánuco.

• Instalación de sistemas pilotos
para la segregación selectiva y
reciclaje para el aprovechamiento
sostenible de los residuos sólidos
municipales
en
distritos
y
provincias de la región Huánuco.
• Instalación de servicios de
educación ambiental para la
gestión de residuos sólidos
Promoción de
incorporando la reducción de GEI
acciones de
aprovechamiento a nivel de municipalidades
provinciales y distritales de la
sostenibel de
región Huánuco.
RR.SS.,
monitoreo y
vigilancia
• Mejoramiento del servicio de
participativa en la promoción de buenas prácticas
región Huánuco.
de manejo de residuos sólidos en
el ámbito rural en distritos
prioritarios de la región Huánuco.

• Instalación de sistemas de
monitoreo
y
vigilancia
participativa en la gestión local de
los residuos sólidos en distritos
de la región Huánuco.

Actores
Involucrados
•
•
•
•
•

Programación
Fuente Financiamiento
17 18 19 20 21

Gobiernos locales
DIRESA
MINAM
OEFA
Empresas
privadas.

 Gobiernos
Locales
 EPS
 DIRESA.
 MVCS
 Empresas
privadas
 SENACE
• Gobiernos
Locales
• GRRNGA
• DREH/UGELs
• MINAM
• Empresas
privadas

X X X

X X X X

X X X X

• Gobiernos
Locales
• GORE,
GRDS,
• Recursos ordinarios.
X X X X X
GRRNGA
• Canon, SC y regalías.
• DREH, UGELs
• PP 0036
• DIRESA
• Programa
de
incentivos.
• DIRESA
• Alianzas público –
• Redes
y
privadas.
Microredes
de
• CTI
salud.
X X X X
• GORE,
GRDS
GRRNGA
• MINAM - MINSA
• DIRESA
• Redes
y
Microredes.
X X X X
• GORE,
GRDS
GRRNGA
• MINAM - MINSA

Fuente: Elaboración propia

Los servicios de gestión de desechos son servicios públicos y están bajo la responsabilidad de los gobiernos
locales provinciales y locales, son aliados estratégicos el MINAM, MVCS y Gobierno Regional Huánuco,
instituciones que brindan el soporte técnico y político para la gestión de residuos sólidos y aguas servidas.
Los Mecanismos de financiamiento existentes son públicos (recursos ordinarios, canon, Sobre canon y regalías
así como PP específicos) y privados (operaciones de crédito, alianzas público – privadas), el mantenimiento,
mejoramiento de los servicios dependerán de la compensación y/o pago por los servicios de parte de la población
local y regional. Siendo necesario fortalecer las capacidades técnicas para la implementación de tecnologías de
captura y quema de metano en los sistemas de tratamiento de desechos.
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3.3.

COMPONENTE INSTITUCIONALIDAD

La heterogeneidad del territorio huanuqueño plantea un desafío de acuerdo a la particularidad de cada localidad
(comunidad, distrito, provincia, mancomunidad, etc), en ese sentido el afrontar los nuevos retos que impone el
cambio climático requiere la articulación de políticas, soluciones y de la acción colectiva de los gestores del
desarrollo.
En ese sentido, la gestión integrada del cambio climático demanda impulsar procesos de concertación
multisectorial y multinivel del sector público y privado, y de la sociedad civil, orientados a diseñar, formular e
implementar medidas de reducción de emisiones de GEl y de adaptación alineadas a las políticas, planes y
acciones de desarrollo vinculadas a la gestión de cambio climático y al cumplimiento de los compromisos
adquiridos internacionalmente.
Son 4 ejes los que se incluyen como medios de implementación, los cuales son mecanismos a través de los
cuales serán puestas en marcha las acciones planteadas.

3.3.1.

EJE: INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA


Acción Estratégica:

Fortalecer la institucionalidad (instituciones públicas y privadas) y
articulación de los actores sociales (autoridades, funcionarios,
profesionales y población) en la región Huánuco para promover la
implementación, monitoreo y evaluación de la Estrategia Regional
de Cambio climático a través de la actualización de sus
instrumentos de gestión, generación de espacios de diálogo,
participación y vigilancia ciudadana, la articulación intersectorial y
territorial de las instituciones públicas y privadas de la región.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados.

La coordinación y articulación interinstitucional están orientados a buscar una participación del sector público,
privado y de la sociedad civil a través de 2 lineas de acción: participación y vigilancia ciudadana para la gestión del
cambio climático y el alineamiento de políticas de gestión del cambio climático en el desarrollo regional.
Cuadro 15. Plan de intervención en el Eje Institucionalidad y Gobernanza para la gestión del Cambio
Climático en la Región Huánuco.
Línea de Acción

Programa /Proyectos/
Actividades

Actores Involucrados

 Instalación de servicio de
asistencia técnica e incidencia
pública en espacios de
decisión local y regional para
la gestión del CC en la región
Huánuco.

 GORE,
GRRNGA,
GRPPAT.
 CAR - GTRCC
 Gobiernos locales.
 CCR, CCL
 Plataformas sectoriales

Participación y
vigilancia
ciudadana para  Mejoramiento de capacidades
la gestión del
técnicas y de promoción de
 GORE,
GRRNGA,
Cambio Climático normatividad regional y local
GRPPAT.
para
la
incidencia
y
 CCR, CCL
priorización de la gestión
 Gobiernos locales.
integrada del cambio climático
en la región Huánuco.

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

X

X

 Recursos
ordinarios
X X X X
 Canon, SC
regalías.
 CTI
 PP 144
 PP 0068
 PP 0137
X X X X  Alianzas
público
privados.

y
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Línea de Acción

Alineamiento de
políticas y
adecuación de
instrumentos de
gestión
institucional que
promueven la
gestión del CC.

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

Programa /Proyectos/
Actividades

Actores Involucrados

 Jornadas de asesoría técnica
especializada
para
la
incorporación de actividades y
proyectos de gestión del
cambio climático a nivel de
provincias y distritos de la
región Huánuco.

 Gobiernos locales.
 GoRe
GRRNGA,
GRPPAT
 GTRCC (instituciones
públicas y privadas).
 CCL
 MINAM,
CEPLAN,
MEF

X

X X X X

 Instalación del servicio de
 GORE,
GRRNGA,
promoción e intercambio de
GRPPAT
conocimientos y experiencias
 GTRCC (instituciones
exitosas para la gestión del
públicas y privadas).
Cambio climático a nivel local
 MINAM.
y regional de Huánuco.

X

X X X X

X

X X X X

 Fortalecimiento
de
capacidades
a
gestores
públicos
y
privados,
representantes
de
instituciones
para
la
actualización, formulación de
instrumentos de gestión del
desarrollo
de
región
incluyendo la gestión de
cambio climático a nivel local y
regional.
 Instalación del servicio de
gestión adaptativa al cambio
climático en programas y
sectores de impacto regional
de Huánuco.
 Jornadas de promoción e
intercambio de experiencias
exitosas de la sociedad civil
organizada y privados que
incidan en la gestión integrada
del cambio climático en zonas
vulnerables de la región
Huánuco.

 GORE
(GRPPAT,
GRRNGA)
 Gobierno Locales
 CCR y CCL
 CEPLAN
 MINAM

 GORE
(GRPPAT,
GRRNGA)
 Programas
de
Desarrollo Regional.

X

 Universidades
 Colegios
de
Profesionales
 ONG
 Empresas privadas
 Instituciones privadas.

X

 Recursos
ordinarios
 Canon, SC
regalías.
 CTI
X X X X  PP 0068
 PP 144
 PP 0134

y

X X X X

Fuente: Elaboración propia

El GORE - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, y los Gobiernos Locales son las instituciones que
en el marco de sus competencias conducen y asesoran el alineamiento las políticas locales con la política
regional (los objetivos y acciones estratégicas de la ERCC), y con la política nacional (objetivos nacionales de la
ENCC y contribuciones nacionales). Siendo relevante la participación del CEPLAN, MINAM, y entidades del nivel
central que contribuyan a fortalecer la institucionalidad para la gestión del cambio climático.
Las instituciones y entidades públicas y privadas se articularán y agruparán por eje de intervención para dar inicio
a las agendas de corto, mediano y largo plazo bajo el liderazgo del GORE y Gobiernos Locales, según
corresponda. La conformación de la plataforma regional para la gestión del cambio climático, promoverá un
accionar conjunto de las entidades de nivel regional y local, las cuales deben promover una estructura
descentralizada, siendo su principal objetivo el de promover la implementación de la ERCC a nivel regional y local,
así como el monitoreo de los avances y evaluación de los impactos.
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Con respecto a los mecanismos de financiación podemos señalar que para la generación de recursos se tiene
previstos la incorporación de presupuesto de recursos ordinarios, PP, alianzas público privadas y cooperación
internacional.

3.3.2.

EJE: CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES


Acción Estratégica:

Sensibilizar para generar conciencia y compromiso de
actores sociales de la región Huánuco a fin de promover
acciones de respuesta ante los problemas, desafíos y
oportunidades del Cambio Climático a través de un mayor
acceso a espacios de información, servicios de educación
ciudadana y promoción de una nueva cultura para
desarrollo resiliente y bajo en carbono.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

La ejección de acciones ante el cambio climático, dependerá del nivel de involucramiento y conciencia de las
autoridades, funcionarios, responsables de proyectos, líderes, empresarios, organizaciones y población en
general. El grado de conocimiento de la problemática y oportunidades que el cambio climático plantea para la
región es aún limitado, por lo cual se plantean 2 grandes líneas acción: 1) Desarrollo de capacidades, gestores del
desarrollo en formulación e implementación de de medidas de adaptación y gestión de riesgos asociados con el
cambio climático; 2) Promoción del compromiso y acción climática de la sociedad civil. Se resalta el importante rol
de los medios de comunicación locales y regionales para el desarrollo adecuado y eficiente de estrategias de
difusión y sensibilización.
Cuadro 16. Plan de intervención en el Eje Conciencia y Fortalecimiento de Capacidades para la gestión del
Cambio Climático en la Región Huánuco.
Línea de Acción

Programa/Proyectos/ Actividades

Actores Involucrados

 Creación del servicio de asistencia
técnica especializada a decisores y
técnicos de gobiernos locales y
regionales para implementación de
medidas de gestión integrada al
cambio climático a nivel sectorial.

 GORE
Gerencia
General.
 Gobiernos locales
 MINAM
 Universidades

Programación
17 18 19 20 21

X

X X

X

 GORE,
GRPPAT,
GRRNGA
 Gobiernos locales.
 Direcciones Regionales.
 Universidades
 MINAM, MEF

X

X X

X

 Instalación
del
servicio
de
asistencia especializada en el
 GORE,
GRPPAT,
desarrollo
de
tecnologías
OREPI, GRRNGA
adaptativas y conocimiento local
 Gobiernos locales.
para la gestión del CC en
 MINAM, MEF.
localidades vulnerables de la región
Huánuco.

X

X X

X

 Instalación del Programa de
Desarrollo de
formación y sensibilización dirigido
capacidades a
a líderes regionales y locales sobre
decisores locales
la gestión del cambio climático
y regionales para
regional según sectores y territorios
la gestión del
priorizados de la región Huánuco.
cambio climático

Fuente
Financiamiento

X

 Recursos
ordinarios.
 Canon,
SC
y
regalías.
X
 PP 144
 PP 0068
 PP 0137
 CTI
 Alianzas público –
privados.
X
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 GORE,
Gerencias
 Mejoramiento de los servicios de
Regionales.
servicios de información ambiental
 Direcciones Regionales.
X
en gestión del cambio climático con
 Gobiernos Locales
redes articuladas a nivel local y
 ONGs
regional de Huánuco
 Empresas privadas
 Instalación
del
servicio
de
educación e información ambiental
para la gestión del cambio climático
en el desarrollo local y regional de
Huánuco.








GORE Huánuco.
Gobiernos Locales
GTRCC
Organizaciones sociales
Universidades
ONGs

Promoción de la
 Creación
del
servicio
de
acción y
fortalecimiento de capacidades y  GORE Huánuco
compromiso
promoción del conocimiento ante el  Direcciones Regionales.
climático de la
cambio climático dirigido a líderes,  Gobiernos Locales
sociedad civil
organizaciones sociales de base y  GTRCC
organizada
población para la acción y  ONGs
regional.
compromiso climático rural y urbano  Empresas privadas
en la región Huánuco.
 Instalación
del
servicio
de  Gobiernos locales
promoción y difusión de prácticas y  GORE Huánuco
tecnologías en la gestión del  GTRCC
cambio climático a nivel local y  ONGs, privados.
regional de Huánuco.
 Medios de com.
Fuente: Elaboración propia

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X X X

X

X X X

 Recursos
ordinarios.
 Canon,
SC
y
regalías.
 PP 144
X  PP 0068
 CTI
 Alianzas público
privados.

X

La DRE, las universidades, Gobiernos Locales, medios de comunicación, redes ambientalistas y ONGs son la
base para impulsar acciones de educación y sensibilización en la ciudadanía y comunidades enmarcadas en las
líneas de política del MINAM y del MINEDU, las agendas nacionales establecidas a fin de generar el “compromiso
y acción climática a nivel de la sociedad civil”. Por otro lado, los medios de comunicación masiva juegan un rol
preponderante debido al gran poder movilizador, en ese sentido su participación facilitará la ampliación de la
cobertura geográfica de los mensajes e información dirigida a la población rural de la región.
Con respecto a los mecanismos de financiación podemos señalar que para ambas líneas de acciones se requerirá
de los recursos ordinarios, recursos comunes, canon y cooperación internacional.

3.3.3.

EJE: CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLOGÍA


Acción Estratégica:
Promover el desarrollo de conocimientos y la
innovación tecnológica para impulsar la gestión del
cambio climático en la región Huánuco a través de una
mayor promoción y difusión de las investigaciones
sobre los impactos del cambio climático; la articulación
del sector académico con el Estado, la transferencia de
opciones tecnológicas ancestrales y actuales para la
gestión del cambio climático a familias, organizaciones
y agentes económicos.
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Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

Los niveles de riesgo al cambio climático en poblaciones o recursos se presentan de manera distinta a razón de
las condiciones diferenciadas de exposición a los peligros asociados con el cambio climático y el grado de
vulnerabilidad (sensibilidad, fragilidad y capacidad adaptativa) de los elementos del territorio o localidad. El
diagnóstico del riesgo y de los impactos en curso del cambio climático requieren estar basados en evidencias
(estudios, evaluaciones, reportes, etc), que permitan hacer frente al cambio climático con menor incertidumbre;
para ello es relevante desarrollar agendas de investigación interinstitucionales para el desarrollo de una
investigación científica-aplicada que dé respuestas y ayude a resolver las demandas tecnológicas ante el cambio
climático.
La promoción del conocimiento y desarrollo de la innovación tecnológica identificada en la ERCC propone una
intervención a nivel de 3 líneas de acción: la generación de líneas de investigación sobre cambio climático,
recuperando saberes ancestrales conjuntamente con la evidencia científica, se plantea también el mejoramiento
de los centros de investigación en cambio climático en universidades e institutos según prioridades regionales, y la
tercera linea de acción comprende la transferencia de tecnologías adaptativas validadas y tecnologías para la
reducción de emisiones GEI.
Cuadro 17. Plan de intervención en el Eje Conocimiento Científico y Tecnología para la gestión del Cambio
Climático en la Región Huánuco.
Línea de Acción

Programa /Proyectos/
Actividades

Actores Involucrados

Programación
Fuente
17 18 19 20 21 Financiamiento

 GORE Huánuco
 Fortalecimiento y facilitación de  Gerencias y Direcciones
soporte para la articulación regionales.
multisectorial de la agenda de  Universidades
e X X X X X
investigación
en
cambio institutos técnicos.
climático en la región Huánuco.  INIA, CITE, SENAMHI
 ONGs
 Creación del servicio de
 Universidades públicas
 Recursos
investigación
y
desarrollo
y privadas Institutos de
ordinarios.
tecnológico
en
cambio
Desarrollo de
Investigación.
X X X X X  Donaciones,
climático en universidades y
líneas de
 Centros Tecnológicos.
rentas.
centros especializados en la
investigación
 CORCYTEC, ONGs

Canon, SC y
región Huánuco.
recuperando
regalías.
saberes
 Instalación del servicio de  Universidades públicas
 PP 0137
ancestrales y
promoción e intercambio de y privadas
 CTI
académicos para
conocimientos en concursos  Centros Tecnológicos.
X X X X  Alianzas
la gestión del CC.
de investigación en gestión al  CORCYTEC.
público
–
cambio climático en la región  ONGs
privada.
Huánuco.
 Empresas privadas.
 Programa de sistematización
participativa de saberes y
prácticas ancestrales locales
en adaptación al cambio
climático
en
sectores
priorizados de la región
Huánuco.
Mejoramiento de
centros de
investigación para
la gestión regional
del CC.

 Mejoramiento de la capacidad
técnica y operativa para
generar
conocimientos
y
tecnologías aplicadas en la
gestión del cambio climático en
instituciones de investigación
de la región Huánuco.






GORE, GRRNGA
Universidades
CORCYTEC, INIA
Comunidades
campesinas.
 ONGs
 Empresas privadas






Universidades.
Centros tecnológicos.
CITE, INIA.
MINEDU
CONCYTEC,
CORYTEC

X X X X

 Recursos
ordinarios.
X X X X
 CTI
 PP 0137
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Línea de Acción

Programa /Proyectos/
Actividades
 Instalación
del servicio de
transferencia de tecnologías
eficientes para la gestión
adaptativas al cambio climático
y reducción de emisiones GEI
en sectores y localidades
Transferencia de
prioritarias
de
la
región
tecnologías
Huánuco.
validadas para la
 Jornadas de promoción e
gestión del
intercambio de saberes y
cambio climático
experiencias en la aplicación
de tecnologías eficientes e
innovadoras
de
gestión
integrada al cambio climático
entre localidades de la Región
Huánuco.
Fuente: Elaboración propia

Actores Involucrados







GoRe Huánuco
DRA, DRP, DRE
Universidades.
INIA, CITEs
SENAMHI
ONGs

 GoRe Huánuco
 GRRNGA,
GRPPAT,
GRDE
 Universidades.
 INIA, CITE
 SENAMHI
 ONGs

Programación

Fuente
Financiamiento

 Canon, SC y
regalías.
X X X X  CTI
 PP 0137
 Fondos públicoprivadas.
 Canon, SC y
regalías.
 PP 00137
 PP 144
X X X X  Alianzas
públicoprivadas.

Las instituciones que tendrán un involucramiento directo en la implementación de acciones son: Universidades,
Colegios profesionales, INIA, IIAP, los cuales tendrán que priorizar, gestionar, desarrollar e intercambiar
mecanismos para generar conocimientos que den soporte a la gestión del cambio climático a nivel regional y local.
Será importante la identificación de demandas de información e investigación que tienen los gestores del
desarrollo, a fin de precisar la agenda de investigación regional ante el cambio climático, promoviendo la
articulación entre ciencia y política.
Las GRPPAT y GRRNGA así como los gobiernos locales son los encargados de fortalecer los sistemas de
información ambiental incorporando la condición de cambio climático, esto en estrecha relación con el Ministerio
del Ambiente. Existen identificados fuentes de financiamiento de orden público y privado, los mismos que deben
adecuarse de acuerdo a las necesidades regionales y locales.
La plataforma multisectorial para la gestión del cambio climático será la encargada de hacer el monitoreo de la
agenda científica de cada eje.
3.3.4.

SECTOR: FINANCIAMIENTO


Acción Estratégica:
Promover una mayor invesión del sector público y privado
en los programas y proyectos priorizados en la Estrategia
Regional y Planes de Acción Locales para la gestión
integrada del Cambio Climático a través de mayor
capacitación a funcionarios en las nuevas tipologías de
inversión pública; mayor asignación de recursos del
presupuesto regional y local en proyectos priorizados; el
acceso y promoción a nuevos mecanismos financieros.



Líneas de Acción; Programas, Proyectos, Actividades y Actores involucrados

Es fundamental disponer, apalancar o gestionar recursos económicos financieros dirigidos a la implementación de
las acciones propuestas en el PI ERCC como punto de partida para hacer frente al cambio climático en la región
Huánuco, para ello es necesario que los líderes políticos entiendan que se ha incorporado una variable más a las
condiciones de desarrollo del territorio y por lo tanto la principal inversión tiene que ser desde los fondos
asignados para sus provincias o distritos, pudiendo incorporar los fondos privados de empresas o de cooperación
internacional.

48
“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO”

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

En ese sentido, se propone desarrollar 2 líneas de acción: la primera busca la promoción de la inversión pública
(acceso a programas presupuestales, amplitud de proyectos de inversión pública incorporando la condición de
CC), la segunda línea propone establecer alianzas público – privadas, que permitan ejecutar actividades,
proyectos y programas que incorporan medidas de adaptación, principalmente en territorios y poblaciones de
mayor vulnerabilidad, y medidas de reducción de emisiones en sectores críticos (forestal, agricultura).
Cuadro 18. Plan de intervención en el Eje Financiamiento para la gestión del Cambio Climático en la
Región Huánuco.
Línea de Acción

Programas/Proyectos/
Actividades
 Instalación del servicio de
formación y asistencia
técnica especializada en
planificación y gestión
participativa del cambio
climático en proyectos de
inversión pública en la
región Huánuco.

Promoción de
mecanismos de
inversión pública para
 Jornadas de Promoción e
la gestión del CC.
incidencia técnico-político
en procesos participativos
locales para la priorización
de
componentes
de
gestión al cambio climático
a nivel regional y local.
 Programa de difusión de
potencialidades regionales
para la generación de
iniciativas de desarrollo
bajo en carbono a nivel
Desarrollo de alianzas
regional en la región
público – privado para
Huánuco.
promover mecanismos
 Promoción, difusión y
adaptativos y
asistencia técnica para la
crecimiento bajo en
formulación
e
carbono.
implementación
fondos
concursables
sobre
gestión adaptativa al CC
en sectores prioritarios a
nivel regional.

Actores Involucrados

Programación
17 18 19 20 21

 GORE,
GRPPAT,
GRRNGA.
 Gobiernos locales.
X
 Direcciones
Regionales.
 ONGs
 Empresas privadas
 GoRe Huánuco.
 GRDE, GRRNGA
 Productores
organizados.
X
 MINAGRI - MIPRO
 MINAM
 ONGs
 Empresa privada
 GORE,
GRPPAT,
GRRNGA.
 Gobiernos locales.
 Direcciones
Regionales.
 ONGs
 Empresas privadas
 GORE Huánuco.
 GRDE, GRRNGA
 Productores
organizados.
 MINAGRI - MIPRO
 MINAM
 ONGs
 Empresa privada

X

X X

Fuente
Financiamiento

X
 Canon, SC y
regalías.
 PP 144
 PP 0068
 CTI

X

X X

X

X X

X

X X

X

 Canon, SC y
regalías.
X
 PP 144
 PP 0068
 Fondos privado
(REDD, MDL,
Bonos
de
carbono).
 Fondos verdes.
X  Alianzas
público
–
privados.

Fuente: Elaboración propia

Las instituciones que tienen un rol protagónico son la Gerencia General y la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional y de los Gobiernos Locales. Los cuales
centrarán su accionar para incorporar la agenda climática de cada sector/eje temático en la planificación del
desarrollo (PDRC, PDLC), en la Programación Multianual de Inversiones Regional y Locales, así como en la
promoción de mecanismos financieros para lograr la aplicación efectiva de la Estrategias Regional del Cambio
Climático de la región Huánuco.
Siendo relevante la articulación con el Ministerio del ambiente – MINAM y Ministerio de economía y finanzas-MEF.
Estos dos últimos como entes rectores en su sector de los cuales brindarán de la asesoría para apoyar y orientar
en los procesos y mecanismos financieros necesarios para impulsar la implementación de la ERCC y planes de
acción locales ante el cambio climático que generen los gobiernos locales.
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IV.

HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN

La ERCC Huánuco y su plan de implementación son instrumentos de gestión pública alineados a las políticas de
desarrollo a nivel regional (PDRC) y Nacional (ENCC, Contribuciones Nacionalmente Determinadas ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático), donde las acciones planteadas son
prioridades de intervención establecidas en forma participativa bajo el liderazgo del Gobierno Regional. Los
criterios que orientan la implementación de las propuestas y actividades del PI - ERCC de Huánuco son:


Los lineamientos estratégicos de la R.M. N° 090-2016-MINAM: “Políticas Públicas integradas”;
“Concertación multisectorial y multinivel”; “Financiamiento“; “Decisiones articuladas con los procesos
internacionales”; “Monitoreo y Reporte”.



La ERCC no es un documento aislado, se enmarca en el proceso de desarrollo regional; se alinea,
complementa y articula a los diferentes instrumentos de planificación y gestión regional, así como el Plan de
Desarrollo regional Concertado (PDRC) y (PEI y POIs) a nivel regional y debe promoverse su articulación
a instrumentos de gestión del desarrollo y de nivel institucional de los gobiernos locales (provincial y
distrital).



El Liderazgo le corresponde al Gobierno regional a través de la Gerencia Regional de Recursos naturales
y gestión del Medio Ambiente (GRRNGA) quien deberá incidir de forma política y técnica en la
transversalización de la ERCC a nivel del GORE y GOLOCs.



Es vital la activa y preparada participación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático (GTRCC) o
de los miembros que participan en la instancia de coordinación que promoverá la gestión integrada
del cambio climático (Consejo Regional, comisión regional o grupo técnico regional de Cambio Climático)
así como el monitoreo de la implementación del PI ERCC.



Por la dinámica del proceso se requieres la asistencia, acompañamiento y monitoreo permanente por parte
de la DGCCD del MINAM como punto focal y entidad rector sobre gestión del cambio climático en el Perú;
asegurando el cumplimiento de las contribuciones nacionales y de la ENCC desde sus competencias.



El proceso de implementación debe ser inclusivo y transparente; así mismo la comunicación y
sensibilización a diferentes niveles de público objetivo (decisores, profesionales, estudiantes, productores y
población en general) son acciones clave que aseguren su éxito.

4.1.

Posicionamiento de la ERCC, arreglos institucionales y promoción de la gestión del cambio
climático



Fortalecer la plataforma intersectorial de gestión al cambio climático3 (espacio multisectorial
comprometido), es una acción prioritaria porque será el ente encargado de promover la articulación entre
actores, la planificación intersectorial, el monitoreo y evaluación de las acciones previstas en la ERCC.



Aprobada la ERCC y su Plan de Implementación, se requiere difundir y socializar la importancia de la
gestión integrada del cambio climático, los ejes de intervención, propuestas, los compromisos de los
actores a nivel de los “gestores del desarrollo” y “sociedad civil”, con el propósito de lograr incorporar a nivel
de las entidades del Estado prioritariamente la agenda climática que les corresponde impulsar a nivel
regional y local desde el sector y/o eje de intervención de la ERCC.



Sera necesario fortalecer a las áreas de planificación y presupuesto de las entidades públicas regionales
y locales, a fin de incorporar acciones y medidas en los instrumentos de planificación estratégica y
proyectos de inversión regionales y locales.

La plataforma intersectorial en cambio climático, es un espacio de coordinación, diálogo y articulación de los diversos actores regionales y
locales para potenciar la implementación de la ERCC, requiere ser conformada por representantes de los actores estatales y no estatales de la
región, priorizando una representatividad de la sociedad civil organizada, cuya organización cuente con una estructura de gestión y
reglamentos de funcionamiento. Un aspecto importante para otorgarle el respaldo y vida orgánica es a través de una ordenanza regional.
3

50
“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO”

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

4.2.

Desarrollo de propuestas e implementación de acciones que brinden operatividad



Capacitar a los especialistas y técnicos de la región en temas de cambio climático, lineamientos y pautas
para la formulación de PIPs.



Avanzar en la incorporación de la condición de cambio climático en la formulación de proyectos y programas
inversión de la región en curso y otros nuevos.



Promover a nivel de la región incentivos a nivel municipal a fin de incorporar acciones de cambio climático
en los proyectos de desarrollo locales.



Implementar un área o equipo técnico destinado a promover las acciones y fortalecimiento de la gestión del
cambio climático a nivel regional y local.



Promover las alianzas público-privadas y acceder a oportunidades de financiamiento internacional.

4.3.

Integración de la Gestión del Cambio Climático en la Gestión del Desarrollo local



Crear conciencia sobre impactos del cambio climático en la sociedad civil, para priorizar propuestas en
espacios y presupuestos participativos, y programación multianual de inversiones del gobierno regional y
gobiernos locales.



Fortalecer bienes y servicios públicos de manera sostenible para grupos vulnerables.



Buscar alianzas estratégicas con los medios de comunicación y compromiso del sector educación.



Fortalecer la acción integrada regional - local a través de la plataforma multisectorial.

El grafico 03, resume los pasos necesarios a desarrollar para la gestión integrada del cambio climático en la región
Huánuco, cuyo orden es flexible y/o complementario.

Grafico 03: Pasos para la Gestión del Cambio Climático

Fuente: Elaboración propia, en base al 3er Taller de Validación con el GTRCC Huánuco.
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A continuación se detalla un cronograma de las actividades planteadas por la hoja de ruta.
Cuadro 19. Cronograma de Actividades del PI-ERCC para el año 2017 - 2018
Descripción de Actividades

2017
S1

2018

S2

S1

S2

X

X

X

X

Fortalecer bienes y servicios públicos de manera sostenible para atender a los
grupos vulnerables.

X

X

Incorporar las necesidades de gasto operativo en los PEIs, POIs Regional y
locales.

X

X

P1: INSTANCIA DE COORDINACIÓN REGIONAL OPERATIVA
Reconocimiento, respaldo y legitimidad regional.

X

Desarrollo de Instrumentos de gestión propios: Reglamento, Plan de trabajo.

X

Fortalecimiento de capacidades técnicas y políticas.
P2: INCIDENCIA Y POSICIONAMIENTO
Sensibilización y análisis de la ERCC dirigida a decisores regionales y locales.

X

X

Fortalecimiento de capacidades a formuladores y evaluadores de proyectos
(públicos y privados).

X

Talleres participativos de difusión de la ERCC a nivel provincial y distrital.

X

P3: INTEGRACIÓN DE LA GESTIÓN DE CC EN LA GESTIÓN DEL DESARROLLO

P4: PROPUESTAS Y FINANCIAMIENTO DE IMPULSO
Elaboración de Fichas PIP por sectores priorizados y articulación al PMI

X

X

X

Evaluar la inclusión de actividades de la ERCC en Programas presupuestales
(PP) regionales y locales.

X

X

Priorizar y promover líneas de la agenda de investigación para su asignación
presupuestal por las universidades.

X

X

X

X

Organización del sistema de evaluación (línea de base).

X

Fuente: Elaboración propia, en base al 3er Taller de Validación con el GTRCC Huánuco

.
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MONITOREO Y
EVALUACIÓN
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ERCC - HUÁNUCO
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V.

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Son dos procesos paralelos y complementarios los que se proponen para el sistema de monitoreo y evaluación del
Plan de Implementación de la ERCC de la región de Huánuco, así tenemos:


El Monitoreo, es la observación continua del avance en la implementación de la ERCC, estará dada a nivel
de la medición de las variables cuantitativas y cualitativas que luego de ser informados por los sectores o
unidades ejecutoras correspondientes permita tomar medidas correctivas y/o fortalecer las acciones que se
vienen implementando.



La Evaluación, es un análisis más detallado que incluye aspectos sobre la ejecución y resultados de los
programas, proyectos o actividades; teniendo en cuenta el logro del objetivo final de los componentes de
adaptación, emisiones e institucionalidad.

Los pasos necesarios para desarrollar el sistema de M&E del PI de la ERCC Huánuco, son:
1)

Revisión y validación de la matriz de indicadores a nivel institucional.

2)

Articulación de los indicadores con la gestión institucional y su sistema de bases de datos institucional de cada entidad
del Estado involucrada con la implementación de actividades.

3)

Son responsables de la recolección/registro de datos primarios las entidades del Estado, quienes deben institucionalizar
el proceso de medición, reporte y difusión de indicadores.

4)

Se deben generar reportes semestrales, anuales, de medio término y finales.

5)

Análisis y evaluación de los reportes de proceso, resultado e impacto y toma de decisiones a cargo de las entidades con
competencias y funciones en cada eje de intervención y a nivel de la plataforma regional de cambio climático

6)

Retroalimentación al PI de la ERCC

El M&E requiere protocolos básicos para cumplir con el desarrollo eficiente de cada etapa, siendo necesario
contar con el respaldo institucional para el registro continuo de los indicadores priorizados, en este contexto
cumple un rol relevante la plataforma de actores involucrados (GTRCC/CRCC) encargada de promover el
funcionamiento del sistema de M&E, así como el evaluar el nivel de implementación de la ERCC y su plan de
acción.
El conjunto de indicadores de gestión que determinen las entidades públicas en sus planes de acción permitirá
realizar el M&E de los indicadores propuestos de política pública, y realizar los ajustes que correspondan si son
detectadas desviaciones en la planificación realizada.
5.1.

Indicadores utilizados para el M&E.

El sistema de

M&E está compuesto de cuatro niveles de seguimiento y monitoreo de acciones, que están

definidas en función al tipo de impacto que se busca generar a través de los diferentes componentes y acciones
estratégicas que contiene el documento de la ERCC Huánuco.
Cuadro N° 20. Niveles y Tipos de Indicadores
N°
1
2
3
4

Niveles

Tipo de indicadores

Frecuencia de
medición

Objetivos Estratégicos

Impacto

2018 – 2021

Acciones Estratégicas

Resultado

2018 – 2021

Líneas de acción,

Producto

Anual

Programas, proyectos

Proceso

Anual
Semestral

Responsable
Plataforma Regional de
Cambio Climático
Plataforma Regional de
Cambio Climático
Plataforma Regional de
Cambio Climático
Grupos sectoriales según
ejes de la ERCC
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Grafico 04: Niveles y Tipos de Indicadores, ERCC Huánuco.

Fuente: Elaboración propia, en base al 2do Taller de Validación con el GTRCC Huánuco.

a)

M&E de Indicadores de Impacto:

Los indicadores a este nivel permiten cumplir el alineamiento de la ERCC con la ENCC, y representan la
contribución regional al nivel nacional, para la región Huánuco queda estructurada conforme se indica en el
siguiente cuadro:

O.E.1. La población, los agentes
económicos, el Gobierno Regional,
gobiernos locales, instituciones públicas y
entidades privadas incrementan
conciencia y capacidad adaptativa frente
a los efectos adversos y oportunidades
del CC.

Gestión de Emisiones de GEI

Objetivo Estratégico

O.E.2. La población, los agentes
económicos, el Gobierno Regional,
gobiernos locales, instituciones públicas y
entidades privadas conservan las
reservas de carbono y contribuyen a la
reducción de las emisiones de GEI.

Institucionalidad

Eje

Adaptación ante el
cambio climático

Cuadro N° 21. Matriz de Indicadores de Impacto de la ERCC Huánuco

O.E.3. El Gobierno Regional promueve el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales y la gobernanza local para
la adaptación ante el cambio climático y la
reducción de emisiones de GEI.

Indicador

Meta

Inversión pública y privada para la adaptación al cambio climático.

Aumenta

Pérdidas de vidas humanas y económicas por la ocurrencia de
desastres de origen climático.

Disminuye

Proporción de personas que saben que acciones tomar para la
Gestión de Riesgos en un contexto de cambio climático y para la
adaptación ante el Cambio Climático.

Aumenta

Emisiones de GEI causadas por el crecimiento del parque
automotor, malas prácticas agropecuarias – industriales e
inadecuada disposición de desechos (aguas residuales y residuos
sólidos).

Disminuye

Captura de carbono por reserva de carbono y reducción neta de
emisiones en el sector forestal.

Aumenta

Tasa de crecimiento de las emisiones de GEI sobre la tasa de
crecimiento del PBI.

Disminuye

Porcentaje de cumplimiento de las acciones relacionadas al cambio
climático planteadas en el plan operativo institucional.

Aumenta

Porcentaje de la densidad de la red institucional para la gestión del
cambio climático.

Aumenta

55
“PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO”

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Los lineamientos y protocolos para el registro, reporte y consolidación de los indicadores de impacto a nivel de los
componentes de adaptación, gestión de emisiones GEI e institucionalidad los deberá establecer el Gobierno
Regional (Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, Gerencia de Planificación y Presupuesto)
en coordinación con el MINAM – DGCCD, quien es el ente rector para la gestión del cambio climático a nivel
nacional.
La evaluación de los indicadores de impacto estará a cargo de la instancia regional de cambio climático que se
conforme (Grupo técnico y/o Comisión regional de cambio climático), a fin de corroborar el grado de avance y
logros en la implementación de la ERCC, que permitan sugerir cambios y/o reorientar procesos para alcanzar los
objetivos planteados.
b)

M&E de indicadores de resultado

El registro, reporte y consolidación de los indicadores de resultado a nivel de AE dependerá de cada eje, y estará
a cargo de las entidades del Estado, dado que manejan sistemas de información administrativos de nivel
institucional y generan bienes y servicios a la población. Por lo que las instituciones deben incorporar estos
indicadores para garantizar su medición y registro sostenible.
En los cuadros N° 22, 23 y 24 se presentan las matrices de los indicadores de resultados correspondientes a las
Acciones Estratégicas de los componentes: adaptación, gestión de emisiones e institucionalidad; se han
considerado los indicadores de resultado de mayor relevancia; el periodo de medición de avance en su mayoría es
al tercer y sexto año de iniciado el proceso de implementación, sin embargo los indicadores en algunos casos
requieren un reporte anual, a fin de evaluar la atención a “necesidades urgentes en la región”.
Gráfico N°05. Flujo de monitoreo y seguimiento a la implementación de la ERCC Huánuco.

Fuente: Elaboración propia, en base al 2do Taller de Validación con el GTRCC Huánuco.
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Cuadro N° 22. Matriz de indicadores de resultado del componente de Adaptación.
Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

EDUCACIÓN:
Disminuir los impactos y daños de los
eventos extremos asociados al cambio
climático en la comunidad y los
servicios educativos de la región
Huánuco mediante el fortalecimiento de
la gestion educativa; la generación de
conocimiento e información; el
incremento de la capacidad adaptativa
de la comunidad educativa, y la
implementación de medidas la
adecuación y mejoramiento de la
infraestructura educativa con enfoque
de gestión del riesgo de desatres en un
contexto de cambio climático.

• 60% de alumnos con nuevos
conocimientos
sobre
CC
proponen
e
implementan
medidas y estrategias para
enfrentar el CC en sus II.EE y
hogares.
• Al menos el 50 % de APAFAS
sensibilizadas y con mayor
conocimiento sobre el cambio
climático que proponen e
implementan
medidas
y
estrategias para enfrentar el CC
en las II.EE. y hogares.
• 40% de infraestrutura educativa
que cuenta con medidas de
protección y gestión de riesgos
frente a los eventos extresmos
del cambio climático.

• 30% de tasa disminuida en
SALUD:
problemas
de
salud
en
Disminuir los impactos negativos en el
poblaciones vulnerables (IRAS,
servicio de salud y la población que
desnutrición
crónica,
provocan los eventos extremos
asociados al cambio climático mediante metaxénicas y otras asociadas
al cambio climático).
el fortalecimiento de la gestión y
política de salud pública regional; la
• 50% de las familias vulnerables
generación de evidencia científica; la
que
aplican
medidas
de
definición de escenarios de riesgo para
prevención y buenas prácticas
la promoción de acciones de vigilancia,
en salud a los efectos adversos
el fortalecimiento de los programas y
del Cambio Climático.

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

Fuente de información: INEI, DREH, MIDIS, COER
Medios de recolección: Línea de base, Estadísticas,
información sitios web.
Tipo de informe: Informes consolidados, reportes
del sector.

De Registro:
Anual
De reporte:
Quinquenal.

De Registro: DRE
Huánuco, COER
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: DREH, MINEDU, MIDIS
Medios de recolección: Línea de base, Estadísticas,
sitios web.
Tipo de informe: Informes y reportes del sector.

De Registro:
Anual
De reporte:
Quinquenal.

Registro: UGELS,
DRE Huánuco.
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: INEI, DRE Huánuco,
Informes MIDIS
Medios de recolección: Estadísticas, sitios web.
Tipo de informe: Informes y reportes del sector.

De Registro:
Anual
De reporte:
Quinquenal.

De Registro: DRE
Huánuco, COER De
Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: INEI, Estadísticas de salud.
Medios de recolección: Línea de base, Estadísticas,
informes anuales y de campañas.
Tipo de informe: Fichas consolidadas, informes
anuales.

De Registro:
Mensual
De reporte:
Anual

De Registro:
DIRESA
De Consolidación:
MINSA,
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: INEI, Estadísticas de salud.
Medios de recolección: Línea de base, Estadísticas,
informes anuales y de campañas.
Tipo de informe: Fichas consolidadas, informes
anuales.

De Registro:
Mensual
De reporte:
Anual

De Registro:
DIRESA
De Consolidación:
MINSA,
GTRCC/CRCC.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

servicios comunitarios de salud y el
fortalecimiento de la capacidad
resolutiva de los servicios de salud en
la región Huánuco..

• 100%
de
la
DIRESA/GERESA/DISA/REDE
S
Y
MICROREDES
que
adoptan medidas de mitigación
y
adaptación
al
Cambio
Climático en los servicios de
salud.

Fuente de información: INEI, Estadísticas de salud,
COER, INDECI
Medios de recolección: Estadísticas regionales,
informes anuales y de campañas.
Tipo de informe: Fichas consolidadas, Reportes de
daños, informes anuales.

De Registro:
Mensual
De reporte:
Anual

De Registro:
DIRESA, COER.
De Consolidación:
COER, INDECI,
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: INEI, Gobiernos locales,
Dirección Regional de Vivienda y Construcción.
Medios de recolección: Estadísticas del sector,
estadísticas municipales, planes formulados
Tipo de informe: Cuadro consolidado, instrumentos
de gestión aprobados, memorias anuales.

De Registro:
Mensual
De reporte:
Anual

De Registro:
Gobiernos locales,
DRVC, EPSs
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Gobiernos locales, EPSs,
DRVCS, MVCS, COER, INDECI.
Medios de recolección: Estadísticas del sector,
estadísticas municipales.
Tipo de informe: Reportes e informes del sector.

De Registro:
Mensual
De reporte:
Anual

De Registro:
Gobiernos locales,
EPSs.
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: MINAGRI, DRA, Agrorural,
DIREPRO, COER
Medios de recolección: Sitio Web, estadística del
sector.
Tipo de informe: Reportes e informes del sector.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y quinto
año.

De Registro: DRA,
DIREPRO, COER
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

CIUDADES, VIVIENDA Y
• 40% de centros poblados con
SANEAMIENTO:
crecimiento urbano planificado y
Disminuir los daños sobre los centros
medidas de GDR en contexto
poblados y servicios básicos de la
de
cambio
climático
región Huánuco ocasionados por
implementadas
eventos extremos asociados al cambio
climático mediante la promoción de
normas y tecnologías de construcción
sostenible, implementación de planes
• 60% de hogares cuentan con
de desarrollo y acondicionamiento
servicios agua y saneamiento
urbano sostenible, ejecución de obras
de calidad en zonas urbanas y
de protección y de servicios básicos de
periurbanas.
saneamiento con enfoque de gestión
del riesgo de desastres en contexto de
cambio climático.
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
 40% de incremento de los
Disminuir las perdidas y daños en el
niveles de productividad en las
sector productivo ante los efectos del
principales cadenas productivas
cambio climático mediante el
agropecuarias de la región
fortalecimiento de la planificación
Huánuco.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

agropecuaria, promoción de
mecanismos de financiamiento, la
implementación de medidas de GRD y
• 40%
de
las
unidades
adaptación en unidades agropecuarias
productivas han incorporado
de auto subsistencia y cadenas
tecnología
y
prácticas
productivas competitivas, desarrollo de
adaptativas a los efectos
conocimientos y aprovechando las
adversos del CC.
oportunidades del cambio climático
para lograr un desarrollo económico
sostenible en la Región Huánuco
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA:
 50% de la infraestructura vial
Reducir la interrupción en los servicios
regional y local con medidas
de transporte y comunicación que
de adaptación y GRD ante el
provocan los eventos extremos
cambio climático
asociados al cambio climático, y sus
efectos en la mediante el
fortalecimiento de la gestión
institucional; la evaluación de riesgos;
instalación de sistemas de alerta; la
• 50% de la infraestructura de los
ampliación y mejora de la
sistemas de comunicación rural
infraestructura de interconexión
con medidas de adaptación y
terrestre y sistemas de comunicación
GDR en contexto de cambio
incluyendo la gestión de riesgos de
climático
desastres en un contexto de cambio
climático que aseguren la economía
familiar y el desarrollo competitivo en la
región Huánuco.
• 60% de ecosistemas y áreas
ECOSISTEMAS Y DIVERSIDAD
priorizadas
de
la
región
BIOLÓGICA:
Huánuco
con
medidas
de
Incrementar la capacidad adaptativa de
adaptación
y
GRD
que
los ecosistemas y diversidad biológica
favorecen su recuperación y
ante los efectos del cambio climático a
conservación.
través del fortalecimiento de las

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

Fuente de información: MINAGRI, DRA, MIPRO,
DIREPRO, Asociaciones.
Medios de recolección: Sitio Web, estadística del
sector.
Tipo de informe: Reportes e informes del sector.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y quinto
año.

De Registro: DRA,
DIREPRO, COER
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Dirección de Transporte y
Comunicaciones, GORE-GRI, MTC.
Medios de recolección: Estadísticas del sector.
Tipo de informe: Reportes e informes consolidados.

De Registro:
Bianual
De reporte:
quinquenal

De Registro:
Gobiernos locales,
GORE-GRI, MTC.
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Dirección de Transporte y
Comunicaciones, GORE-GRI, MTC.
Medios de recolección: Estadísticas del sector.
Tipo de informe: Reportes e informes consolidados.

De Registro:
Bianual
De reporte:
quinquenal

De Registro:
Gobiernos locales,
GORE-GRI, MTC,
COER.
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: GRRNNyGMA.; SERNANP.
Medios de recolección: Reportes, Informes anuales
Tipo de informe: Cuadro consolidado

De Registro:
Anual
De Reporte: Al
tercer y sexto
año.

De Registro:
SERFOR- ATFFS,
SERNANP.
De Consolidación:
GTRCC.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

acciones de conservación, la
promoción de medidas de adaptación
basada en ecosistemas; el desarrollo
de conocimiento y transferencia de
tecnologías; y la implementación de
medidas apropiadas de gestión
ambiental en la región Huánuco.

• 20% de tasa reducida de
impactos ambientales en los
ecosistemas monitoreados en el
ámbito de la región Huánuco.

Fuente de información: Gobiernos locales,
GRRNNyGMA.
Medios de recolección: Reportes, Informes anuales
Tipo de informe: Cuadro consolidado

De Registro:
Anual
De reporte: Al
tercer y sexto
año.

De registro:
SERFOR- ATFFS,
SERNANP.
De consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: ALAs, ANA, GRRNNYGMA.
Medios de recolección: Información estadística
ANA, GOREH.
Tipo de informe: Cuadro consolidado, Memorias
anuales

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año.

De registro: ALAs,
ANA, SENAMHI,
GOREH.
De consolidación:
ANA,
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año.

De Registro: ALAs,
ANA, GOREH
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año.

De Registro: ALAs,
ANA, GOREH
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

 20% de usuarios de agua de
RECURSOS HÍDRICOS Y CUENCAS:
consumo y productivo con
mayor eficiencia en el uso del
Garantizar la disponibilidad hídrica para
agua en las cuencas de Alto
el uso poblacional, agropecuario y
Marañon, Huallaga y Pachitea
energético de la región Huánuco ante
de la región Huánuco.
los efectos adversos del cambio
climático a través del fortalecimiento de
la gestión Integrada de los recursos
• 20%
de
ecosistemas
de
hídricos; la implementación de medidas
regulación hídrico recuperados
de conservación, recarga,
y conservados al 2021.
almacenamiento y distribucion de agua;
promoción de los mecanismos de
financiamiento; la generación de
• 40% de gobiernos locales
conocimiento, el monitoreo y vigilancia
asignan
y/o
generan
de las presiones ambientales en las
mecanismos financieros que
cuencas del Alto Marañon, Huallaga y
favorecen la GIRH en las
Pachitea de la Región Huánuco.
cuencas
Alto
Marañon,
Huallaga y Pachitea.

Fuente de información: ALAs, ANA, GRRNNYGMA,
SERNANP.
Medios de recolección: Información estadística
ALAs, GOREH
Tipo de informe: Cuadro consolidado, Memorias
anuales.
Fuente de información: Gobiernos locales, ALAs,
ANA, GOREH
Medios de recolección: Información estadística
ALAs y ANA
Tipo de informe: Cuadro consolidado, informes
anuales
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Cuadro N° 23. Matriz de indicadores de resultado del componente de Gestión de Emisiones GEI.
Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

PROCESOS INDUSTRIALES:
Promover la reducción de las emisiones de los
• 10% de empresas industriales
Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por
que incorporan tecnologías de
el sector industrial (producción de metales,
desarrollo limpio para contribuir a
industria local, entre otros) mediante el
la reducción de emisiones de GEI
fortalecimiento institucional y promoción de
en la región de Huánuco al 2021.
tecnologías apropiadas en el sector industrial de
la región Huánuco.
AGRICULTURA:
• 50% de unidades agropecuarias
Contribuir a la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector
que
implementan
Buenas
agropecuario, mediante la promoción de buenas
Prácticas
de
Manejo
y
prácticas de manejo y la transferencia de
tecnologías que contribuyen a la
tecnologías apropiadas en programas de
reducción de las emisiones de
desarrollo productivo eficiente de la región
GEI en la región Huánuco.
Huánuco.
• 35% de población regional
conoce y desarrolla prácticas de
consumo eficiente de energía.

ENERGÍA:
Promover a la reducción de emisiones de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por
el sector energía mediante el aprovechamiento y
uso sostenible de energías renovables y el
 10% de incremento de proyectos
consumo eficiente de energía en diferentes
regionales
y
locales
que
sectores de la región Huánuco.
implementan el uso de energías
renovables.
TRANSPORTE:
Contribuir a la reducción de las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) generados por
el incremento del parque automotor mediante la
implementación de mecanismos para la mejora
del parque automotor; promoción de prácticas

• 50% de la población regional
informada sobre la importancia
y uso de combustibles de
menor emisión de GEI.

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

Fuente de información: Dirección
Regional de Producción, Cámara de
comercio
Medios de recolección: Informes del
sector
Tipo de informe: Reportes e informes
consolidados.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año

De Registro:
DREM, DRA y
DIREPRO, Cámara
de Comercio
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente
de
información:
DRACompendio estadístico, MINAGRI, INEI
Medios de recolección: Informe técnico,
estadística del sector
Tipo de informe: Cuadro consolidado

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y quinto
año

De Registro: Sedes
Agrarias, DRA.
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: DREM, MINEM,
OSINERGMIN, GRPPAT
Medios de recolección: Estadística
eléctrica, Encuestas
Tipo de informe: Cuadro consolidado.
Fuente de información: DREM, MINEM,
GRPPAT
Medios de recolección: Estadística
eléctrica, reportes banco proyectos
Tipo de informe: Cuadro consolidado.
Fuente de información: Municipalidades
Provinciales,
DRTC,
MINEM,
OSINERGMIN
Medios de recolección: Estadísticas de
ordenamiento vial, encuestas
Tipo de informe: Fichas de reporte

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año
De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y quinto
año
De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año

De Registro:
DREM,
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.
De Registro:
DREM, GRI
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Municipios
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

eficientes de conducción; la promoción de nuevas
tecnologías, y fomento del transporte no
• 10% de incremento en el uso de
motorizado en la región Huánuco
combustibles de menor emisión
de GEI.

• 40% de centros urbanos de
provincias
implementan
infraestructura y mecanismos de
promoción para el uso de
transporte no motorizado.
• 15% de incremento de superficie
FORESTAL:
regional con áreas de manejo y
Incrementar la captura de carbono forestal a
conservación forestal y vegetal
través del fortalecimiento de capacidades de
con potencial de captura de
gestión y control forestal y la implementación de
carbono.
buenas prácticas de gestión integral de bosques y
ecosistemas forestales, y la incorporación de
medidas que contribuyen además a su resiliencia • 10% de áreas degradadas o en
peligro
de
degradación,
ante los efectos adversos del CC en la región
reforestadas
en
la
región
Huánuco.
Huánuco al 2021.
DESECHOS:
• 20%
de
gobiernos
locales
implementan sistemas de gestión
Contribuir a la reducción de emisiones de Gases
integrada de los residuos sólidos
de Efecto Invernadero (GEI) generados por la
inadecuada disposición de desechos, mediante el en la región Huanuco al 2021.
fortalecimiento de las capacidades de los gestores
públicos, la instalación de infraestructura
adecuada para el manejo integral de residuos
• 10% de gobiernos locales instalan
sólidos, el tratamiento de aguas residuales; la
plantas adecuadas de tratamiento
promoción de acciones de aprovechamiento
de aguas residuales en la región
sostenible de residuos sólidos, monitoreo y
Huánuco al 2021.
vigilancia participativa en la región Huánuco.

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año

De Registro:
Municipios
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y sexto
año

De Registro:
Municipios
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: ATFFS –
SERFOR, Agrorural, DRA, MINAM
Medios de recolección: Estadística del
sector.
Tipo de informe: Cuadros consolidados.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y quinto
año

De Registro: DRA,
ATFFS, MINAM
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: ATFFS –
SERFOR, Agrorural, DRA, MINAM
Medios de recolección: Estadística del
sector.
Tipo de informe: Cuadros consolidados.

De Registro:
Anual
De reporte:
Tercer y quinto
año

De Registro: DRA,
ATFFS, MINAM
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Gobiernos
locales, MINAM, OEFA, DREH.
Medios de recolección: Estadística del
sector, encuestas.
Tipo de informe: Cuadros consolidados.

De Registro:
Mensual.
De reporte:
Anual

De Registro:
Gobiernos locales,
MINAM
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Gobiernos
locales, MINAM, OEFA
Medios de recolección: Estadística del
sector
municipal,
sistemas
de
información.
Tipo de informe: Cuadros consolidados,
informes de gestión.

De Registro:
Mensual.
De reporte:
Anual

De Registro:
Gobiernos locales,
MINAM
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Municipalidades
Provinciales,
DRTC,
MINEM,
OSINERGMIN
Medios de recolección: Estadísticas de
ordenamiento vial, encuestas.
Tipo de informe: Fichas de reporte.
Fuente de información: Municipalidades
Provinciales, DRTC, MTC.
Medios de recolección: Estadísticas de
ordenamiento vial, encuestas.
Tipo de informe: Fichas de reporte.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

Medios de Verificación

Periodicidad

Responsables

• 25% de la población regional de
Huánuco conocen y desarrollan
buenas prácticas de manejo de
residuos
sólidos
a
nivel
domiciliario al 2021.

Fuente de información: Gobiernos
locales, MINAM, OEFA, SUNASS.
Medios de recolección: Estadística del
sector
municipal,
sistemas
de
información.
Tipo de informe: Cuadros consolidados,
informes de gestión.

De Registro:
Mensual.
De reporte:
Anual

De Registro:
Gobiernos locales,
EPSs, MINAM
De Consolidación:
GTRCC/CRCC.

Cuadro N° 24. Matriz de indicadores de resultado del componente de Institucionalidad.
Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021
 60% de avance logrado en la
implementación de la ERCC y
planes de acción locales ante el
cambio climático en la región
Huánuco.

INSTITUCIONALIDAD Y GOBERNANZA:
Fortalecer la institucionalidad (instituciones
públicas y privadas) y articulación de los
actores sociales (autoridades, funcionarios,  60% de instrumentos de gestión
profesionales y población) en la región
pública implementados de manera
Huánuco para promover la implementación,
participativa han promovido la
monitoreo y evaluación de la Estrategia
implementación de proyectos de
Regional de Cambio climático a través de la
desarrollo que incorporan medidas
actualización de sus instrumentos de
de adaptación y reducción de
gestión, generación de espacios de diálogo,
emisiones para hacer frente al
participación y vigilancia ciudadana, la
cambio climático.
articulación intersectorial y territorial de las • 80% de las Unidades Formuladoras
instituciones públicas y privadas de la
de nivel regional y local formulan,
región.
aprueban, asignan presupuesto e
implementan proyectos de inversión
incorporando medidas de adaptación
y reducción de emisiones ante el
cambio climático en la región
Huánuco.

Medios de Verificación
Fuente de información: GORE –
GRPPAT-GRRNNYGA,
Gobiernos
locales, MINAM
Medios de recolección: Informes
técnicos, instrumentos de gestión,
Tipo
de
informe:
documentos
aprobación,
informes
y
cuadro
consolidado
Fuente de información: GORE –
GRPPAT-GRRNNYGA,
Gobiernos
locales, MINAM
Medios de recolección: Informes
técnicos, instrumentos de gestión,
registros, banco de proyectos
Tipo de informe: informes y cuadro
consolidado
Fuente de información: GORE –
GRPPAT-GRRNNYGA,
Gobiernos
locales, MINAM
Medios de recolección: Informes
técnicos, instrumentos de gestión,
registros, banco de proyectos
Tipo de informe: informes y cuadro
consolidado

Periodicidad

Responsables

De Registro:
Anual
De reporte:
Anual

De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGA,
Gobiernos locales
consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual
De reporte:
Anual

De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGA,
Gobiernos locales
consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual
De reporte:
Anual

De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGA,
Gobiernos locales
consolidación:
GTRCC/CRCC.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021
 45% de población regional conoce y
aplica mecanismos y estrategias
para la gestión integrada del cambio
climático en la región Huánuco.

CONCIENCIA Y FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES:
 30% de instituciones públicas y
Sensibilizar para generar conciencia y
privadas que priorizan y asignan
compromiso de actores sociales de la región
presupuesto
a
proyectos
de
Huánuco a fin de promover acciones de
desarrollo que incorporan medidas
respuesta ante los problemas, desafíos y
de adaptación y gestión de riesgos
oportunidades del Cambio Climático a través
para la gestión del Cambio Climático
de un mayor acceso a espacios de
a nivel local y regional
información, servicios de educación
ciudadana y promoción de una nueva cultura  60% de instituciones públicas,
para desarrollo resiliente y bajo en carbono.
agentes económicos y sociedad civil
participan en la organización y
ejecución de eventos de intercambio
anual “InterClima Regional”.
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y
TECNOLOGÍA:
Promover el desarrollo de conocimientos y la
innovación tecnológica para impulsar la
• 60% de avance en la ejecución de la
gestión del cambio climático en la región
agenda de investigación, según
Huánuco a través de una mayor promoción y
sectores
priorizados
de
los
difusión de las investigaciones sobre los
componentes adaptación y reducción
impactos del cambio climático; la articulación
de emisiones GEI en la región
del sector académico con el Estado, la
Huánuco
transferencia de opciones tecnológicas
ancestrales y actuales para la gestión del
cambio climático a familias, organizaciones y
agentes económicos.

Medios de Verificación
Fuente
de
información:
GORE,
GRPPAT, GRRNNYGA, GTRCC
Medios de recolección: Estadísticas del
GORE y gobiernos locales
Tipo de informe: Informes y reportes
consolidados.

Periodicidad

Fuente de información: GORE, MINAM,
Gobiernos locales.
Medios de recolección: Encuestas
Tipo de informe: Reporte consolidado.

De Registro:
Anual
De reporte:
Anua

De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGA,
MINAM.
consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: GORE, MINAM,
Gobiernos locales.
Medios de recolección: Encuestas
Tipo de informe: Reporte consolidado.

De Registro:
Anual
De reporte:
Anua

De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGA,
MINAM.
consolidación:
GTRCC/CRCC.

Fuente de información: Universidades,
institutos de investigación.
Medios de recolección: Ficha M&E
ERCC,
reportes
técnicos,
publicaciones.
Tipo de informe: Fichas e informes
consolidados.

De Registro:
Tercer año
De reporte:
Tercer y quinto
año

De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGMA
Consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual
De reporte:
Anual

Responsables
De Registro: GORE –
GRPPATGRRNNYGA,
Gobiernos locales
consolidación:
GTRCC/CRCC.
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Acción Estratégica

Meta del Indicador al 2021

FINANCIAMIENTO:
Promover una mayor invesión del sector
 20% de asignación presupuestal
público y privado en los programas y
público y privada para la ejecución de
proyectos priorizados en la Estrategia
proyectos de gestión al CC a nivel
Regional y Planes de Acción Locales para la regional, provincial, distrital.
gestión integrada del Cambio Climático a
través de mayor capacitación a funcionarios
en las nuevas tipologías de inversión
• 6 informes anuales sobre la
pública; mayor asignación de recursos del
efectividad de gasto público en la
presupuesto regional y local en proyectos
región en temas vinculados con la
priorizados; el acceso y promoción a nuevos
gestión
integrada
del
Cambio
mecanismos financieros.
Climático regional.

c)

Medios de Verificación
Fuente de información: MEF-Consulta
amigable, Informes regionales y
municipales.
Medios de recolección: Sitio web,
documentos de rendición de cuentas y
POAs
Tipo de informe: Cuadro consolidado
Fuente
de
información:
GORE,
GRPPAT
Medios de recolección: Informes y
memorias anuales.
Tipo de informe: Cuadro consolidado

Periodicidad

Responsables

De Registro:
Anual.
De reporte:
Tercer y quinto
año

De Registro:
GRPPAT y
GRRNNyGMA
consolidación:
GTRCC/CRCC.

De Registro:
Anual.
De reporte:
Anual

De Registro:
GRPPAT y
GRRNNyGMA
consolidación:
GTRCC/CRCC.

M&E Indicadores de producto y proceso

Comprende un conjunto de matrices de M&E en los cuales se identifican a nivel de línea de acción los indicadores, sus metas, periodos de implementación y los
medios (reporte, registro y consolidación) de monitoreo y seguimiento por cada Eje temático.
Estos indicadores se monitorean con frecuencia trimestrales, semestrales y anuales, bajo el liderazgo de la entidad del Estado que tiene competencias y funciones en
la temática, y también responsabilidad oficial en la sistematización de los indicadores sectoriales. Permitirán conocer en qué medida las entidades involucradas van
incorporando la agenda climática en su sistema de planificación y presupuesto. De allí que requiere un nivel de medición más frecuente, a fin de tomar las medidas
necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de los indicadores superiores a nivel de resultado y de impacto.
A continuación se presentan los Cuadros 25 al 41, en los cuales se identifican a nivel de línea de acción los indicadores, sus metas, periodos de implementación y los
medios (reporte, registro y consolidación) de monitoreo por cada uno de los sectores o ejes de intervención de la ERCC.
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Componente Adaptación
Cuadro N° 25. Matriz de indicadores de proceso - Educación.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 60% de representantes de las DRE,
UGEL sensibilizados y con competencias
técnicas fortalecidas promueven medidas
de GDR y adaptación al cambio climático.

Fortalecimiento
de la gestión
educativa para
hacer frente al
CC

Generación de
conocimiento e
información
sobre el CC

Incremento de
la capacidad
adaptativa de
la comunidad
educativa al
cambio
climático

 40% de II.EE. que actualizan e
implementan instrumentos de gestión
institucional incorporando lineamientos de
gestión de riesgos de desastres y
adaptación al cambio climático.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

10

5

20

10

30

20

40

30

60

 Plan de capacitación.
 Evaluación a participantes.
 Acciones promovidas.

 Anual

40







II.EE.
GRDS, DRE.
UGELs
COER
MINAM-MINEDU

 Instrumentos
aprobados.
 Lineamientos
planteadas.

 Anual

2

3

4

5

 40% de II.EE. que implementan TICs para
la gestión del cambio climático en la
comunidad educativa.

5

10

20

30

40

 40% de II.EE. que implementan redes y
servicios de alerta temprana ante eventos
extremos asociados con el cambio
climático a su comunidad educativa.

5

2

10

3

20

4

30

Frecuencia
S&E

GORE, GRDS DRE.
UGELS
COER
MINEDU - MINAM

1

1

Fuente de Datos






 5 UGELs que formulan y asignan recursos
a proyectos institucionales que promueven
la incorporación de la condición de CC en
sus sistemas educativos.

 5 Ferias Escolares a nivel regional y local
que difunden información, conocimiento e
investigación para la gestión del cambio
climático.

Responsables S&E

5

40

 GORE,
GRDS,
DRE
 UGELs.
 II.EE.
 MINAM - MINEDU
 II.EE.
 UGELs, DRE
 Universidades.
 GRRNGA
 CONCYTEC
 GORE, GRDS.
 DRE, UGELs
 CONCYTEC
 Universidades






II.EE.
GORE, GRDS.
DRE, UGELS
INDECI-COER
SENAMHI.

generados
y

medidas

 POIs
 Informes de UGELs
 Estadísticas educativas.

 Anual

 Directivas educativas.
 TICs implementados.
 Estadísticas educativas.

 Anual

 Proyectos validados.
 Informe institucionales.
 Reportes periodísticos.

 Anual

 POIs
 Planes institucionales.
 Sistemas operativos de alerta

 Anual
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 40% de participantes en comunidades
educativas que mejoran su capacidad de
resiliencia al CC implementando medidas
adaptativas locales.

Mejoramiento
de la
infraestructura
y equipamiento
educativo con
enfoque GdR
en contexto de
CC

 30%
de
IIEE
con
infraestructura
rehabilitada y acondicionada con medidas
ecoeficientes y de adaptación al CC a nivel
regional Huánuco.
 50% de II.EE. que cuentan con materiales
y equipamiento preventivo ante los
eventos extremos asociados a cambio
climático.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

5

5

10

10

10

20

20

15

30

30

20

40

Responsables S&E

Fuente de Datos

40






II.EE.
GORE, GRDS.
DRE, UGELS
INDECI-COER

 Plan de trabajo anual – II.EE.
 Reportes de seguimiento.
 Medidas implementadas.

30







II.EE.
GORE, GRDS.
DRE, UGELS
INDECI-COER
Gobiernos Locales

 Infraestructura instalada.
 Certificado de INDECI
 Informes institucionales.

50






GORE, GRDS. GRI.
DRE, UGELS
INDECI-COER
SENAMHI.

 Equipamiento desarrollado.
 Reportes educativos.
 Estadísticas educativas.

Frecuencia
S&E

 Anual

 Anual

 Anual

Cuadro N° 26. Matriz de indicadores de proceso - Salud.
Línea de
Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 60% de Redes de Salud con personal
capacitado y con conocimientos para la
prevención y atención a la población a
eventos extremos asociada al Cambio
Climático.

Fortalecimiento  60% de instrumentos de gestión del sector
de la gestión
salud a nivel regional y local que incorporan
institucional
lineamientos, objetivos y acciones ante el
ante el cambio
cambio climático.
climático
 60% de EE.SS. que generan mecanismos
presupuestales para la implementación y
sostenibilidad de actividades de gestión ante
los efectos del cambio climático en la salud
pública regional.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

10

10

10

20

20

20

40

40

40

50

50

50

60

Responsables S&E






GRDS - DIRESA.
Redes de Salud.
CENEPRED
INDECI - COER
MINAM

Fuentes de Datos

Frecuencia
S&E

 Planes del programa de
capacitación coordinados con  Anual.
CENEPRED
 Informe de incorporación de
lineamientos.
 Anual.
 Instrumentos
de
gestión
aprobados.

60

 GRDS, DIRESA, DPS
 Redes de salud.

60

 GRDS - DIRESA.
 Reporte
de
mecanismos
 Dirección de promoción
generados.
de la salud.
 Anual.
 Informes de EE.SS.
 Redes de salud.
 Actividades implementadas.
 EE.SS.
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Línea de
Acción

Investigación,
monitoreo y
difusión de
evidencia
científica
asociada a CC

Definición de
escenarios de
riesgos y
promoción de
acciones de
vigilancia

Indicadores y Metas Propuestas
 10 iniciativas de investigación epidemiológica
que brindan información y conocimiento para
la gestión de riesgos ante el cambio climático
en el sector salud.

2

4

6

8

Responsables S&E

Fuentes de Datos

Frecuencia
S&E

10






GRDS - DIRESA
Universidades
MINSA
ONGs

 Documentos de investigación
realizados.
 Semestral.
 Eventos
de
difusión
generados.

GRDS - DIRESA
REDES
MINSA
ONGs
Universidades.

 Informes Institucionales.
 Estadísticas de salud.
 Investigaciones realizadas.

 50% de REDES desarrollan investigaciones
sobre
riesgos,
costos,
determinantes
sociales y ambientales, asociados a los
efectos del cambio climático en salud de la
población.

10

20

30

40

50







 50 % de EESS que formulan diagnósticos de
caracterización
de
amenazas
y
vulnerabilidades frente al cambio climático
en salud

10

20

30

40

50

 DIRESA, DPS.
 Red de salud.

 Documentos de diagnóstico a
 Anual.
nivel de cada EESS

 50 % de EE.SS. con Iniciativas de vigilancia
epidemiológica de enfermedades asociadas
al cambio climático

10

20

30

40

50

 DIRESA, DPS.
 Red de salud.

 Informes de vigilancia a nivel
 Semestral.
de cada EE.SS.

50

 DIRESA, DPS.
 Red de salud.

 Documentos de estrategia de
comunicación.
 Semestral.
 Materiales
de
difusión
producidos.

50






DIRESA, DPS.
Gobiernos Locales
SENAMHI
CENEPRED

 Planes comunitarios.
 Programas
y actividades
 Semestral.
desarrollados.
 Reportes de atención.

50






DIRESA, DPS.
ACS
ONG
Gobiernos Locales

 Documentos de seguimiento
de los ACS.
 Anual.
 Informes de Redes de salud.

 50 % de EE.SS. que elaboran e implementan
una estrategia de comunicación sobre
mitigación y adaptación a los efectos del
cambio climático en salud

Fortalecimiento
de los
 50% de EE.SS. que desarrollan programas
programas y
de salud comunitaria alineados a las políticas
servicios
del sector salud en Cambio Climático y la
comunitarios de
ERCC.
salud
 50% de Agentes Comunitarios de Salud
conocen y aplican medidas preventivas para
atención de emergencias causadas por
eventos extremos asociados con el cambio
climático
Mejoramiento
de la red de
vigilancia

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

 50% de cobertura de programas dirigidos a
la reducción de
IRAS y neumonías
considerando el nuevo contexto de CC.

10

10

10

10

20

20

20

20

30

30

30

30

40

40

40

40

50

 GORE Huánuco
 DIRESA
 Gobiernos Locales

 Informes Institucionales.
 Estadísticas de salud.

 Anual.

 Anual.
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Línea de
Acción
comunitaria
ante cambio
climático

Indicadores y Metas Propuestas
 50% de cobertura de programas dirigidos a
la reducción de enfermedades metaxénicas
asociadas con el cambio climático.
 50% de REDES y MICROREDES que
fortalecen
programas
de
seguridad
alimentaria (productos locales) en grupos
vulnerables ante eventos asociados a CC.
 50% de EESS que realizan la evaluación de
la capacidad adaptativa de los servicios de
salud ante los efectos adversos del CC en la
salud pública.

Fortalecimiento
organizativo y  50% de EESS con infraestructura adecuada
y rehabilitada incorporando el enfoque de
de la capacidad
GRD en contexto de cambio climático.
resolutiva de
los servicios de
salud.
 30%
de
establecimientos
de
salud
interconectados con sistemas de alerta
temprana como medida de GRD y ACC ante
el CC en la región Huánuco

Programación
2017 2018 2019 2020 2021
10

10

20

20

30

30

40

40

Responsables S&E

50

 GORE Huánuco
 DIRESA
 Gobiernos Locales

50

 GRDS
 DIRESA – DPS.
 REDES
MICROREDES.
 MINSA

Y

Fuentes de Datos

Frecuencia
S&E

 Informes Institucionales.
 Estadísticas de salud.

 Semestral.

 Informes Institucionales.
 Estadísticas de salud.

 Semestral.

10

20

30

40

50

 DIRESA – DPS.
 Redes de salud.
 EE.SS.

 Evaluación de la capacidad
adaptativa en EESS.
 Anual.
 Reportes de redes de salud.

10

20

30

40

50

 DIRESA
 GORE: GRDS y GRI
 Gobiernos locales.

 Documento de certificación
de la calidad de las  Anual.
infraestructura

30








 Implementación de equipos
de alta tecnología.
 Anual.
 Informes institucionales.

10

15

20

25

DIRESA
GORE Huánuco
Gob. Locales
MINSA
SENAMHI
MINSA - MEF
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Cuadro N° 27. Matriz de indicadores de proceso - Ciudades, Vivienda y Saneamiento.
Línea de
Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 60% de gestores públicos del Gobierno
Regional y Locales del sector vivienda y
saneamiento con competencias fortalecidas
en enfoques y metodologías para incluir la
GRD en contexto de cambio climático en la
gestión institucional.

Promoción de
ciudades y
construcciones
sostenibles.

 10 Instrumentos de acondicionamiento y
plan de desarrollo urbano de nivel provincial
que incluyen la GRD en contexto de cambio
climático

2017

20

2

 10 Gobiernos Provinciales que implementan
lineamientos y políticas de desarrollo urbano
sostenible considerando la condición de
cambio climático

Ampliación y
construcción
de servicios
incorporando
medidas de
protección y
GRD en
contexto de
cambio
climático

 50%
de
Gobiernos
distritales
que
implementan obras de protección ante
eventos extremos asociados a cambio
climático en centros poblados y viviendas
rurales y urbanos vulnerables.

 50% de centros poblados que cuentan con
servicios de saneamiento básico y
alcantarillado que incorporan medidas de
GRD y adaptación ante el cambio climático
 50% de la infraestructura de sistemas de
agua y alcantarillado afectados por los
desastres
climáticos
rehabilitados
potenciando su capacidad de resistencia al
CC.

Programación
2018 2019 2020

30

4

3

10

10

10

20

20

20

40

6

6

30

30

30

50

8

8

40

40

40

Responsables S&E

2021

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

60








DRVCS
GORE-GRI
MVCS
Gobiernos locales
MINAM
CENEPRED

 Plan de capacitación.
 Evaluaciones a
participantes.
 Reportes de gestión
institucional.

10






Gobiernos Locales.
GORE-GRPPAC-OT
DRVCS
MVCS

 Planes de
acondicionamiento y planes
 Anual.
de desarrollo urbano
actualizados

10






Gobiernos Locales
GORE-DRVC
GORE-GRPPAC-OT
MVCS - COFOPRI

 PEI actualizado.
 Certificación presupuestal
destinado para la actividad.

 Anual.

50

 GORE-GRIGRRNGA/SGDNC
 Gobiernos Locales.
 INDECI
 ALA, AAA
 ONG

 Banco de Proyectos.
 Obras implementadas.
 Reportes de SINPAD.

 Anual.

 Banco de proyectos.
 Informe de proyectos.
 Medidas implementadas.

 Anual.

50

50













DRVCS
GORE-GRI
Gobiernos locales.
MVCS
EPS
ONGs
DRVC
GORE-GRI
Gobiernos Locales
EPS - JASS
ONG

 Anual.

 Expedientes
de
rehabilitación.
 Anual.
 Reportes técnicos.
 Medidas implementadas.
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Cuadro N° 28. Matriz de indicadores de proceso – Actividades Económicas
Línea de Acción

Fortalecimiento
de la gestión y
planificación
agropecuaria
resiliente al
cambio
climático

Indicadores y Metas Propuestas
 60% de gestores públicos de nivel regional y
local con capacidades fortalecidas para
implementar
políticas,
estrategias
y
programas de desarrollo agropecuario en
contexto de cambio climático
 10 entidades públicas y privadas a nivel
regional y local con instrumentos de gestión
del sector agropecuario que incorporan los
lineamientos de política sectorial y regional
ante el cambio climático.
 12 planes de competitividad regional,
provincial y distrital
de las cadenas
productivas agropecuarias con medidas
preventivas y de contingencia ante eventos
extremos asociados al Cambio Climático.
 50% de programas de desarrollo productivo
regional que brindan bienes y servicios para
la adaptación al cambio climático de
productores de la región Huánuco

Promoción de
mecanismos de
 50% Gobiernos locales que
promueven
financiamiento
incentivos y mecanismos de financiamiento
para la resiliencia
público y privado que incorporan la
y
adaptación al CC
aprovechamiento
de oportunidades  50% de gobiernos provinciales y distritales
que aprueban e implementan proyectos de
que nos brinda el
desarrollo agropecuario familiar incorporando
CC
medidas de adaptación ante el cambio
climático.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

10

2

2

10

10

10

20

4

4

20

20

20

30

6

6

30

30

30

40

8

8

40

40

40

Responsables S&E

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

60







GRDE, GRPPAT.
DRA
Gobiernos Locales
AGRORURAL
MINAM - MINAGRI

 Planes de capacitación
 Evaluación
de
participantes.
 Anual
 Políticas
implementadas.

10








GORE, GRDE
GRPPAT
DRA
Gobiernos Locales.
MINAGRI
MINAM.

 Instrumentos
actualizados.
 Lineamientos
incorporados.
 Informes
institucionales.

12

 GORE-GRDE DIREPRO,
DRA,
 Gobiernos Locales
 MINAGRI
 MINAM

 Plan de competitividad.
 Medidas planteadas.
 Reportes
 Anual
institucionales.

50






GORE, GRDE.
Productores organizados.
DRA, DRP Huánuco
Gobiernos Locales

 Banco de proyectos.
 Bienes
y
servicios
provistos.
 Anual
 Reportes
institucionales.

50






GoRe - GDE.
Productores organizados.
DRA - DRP
Gobiernos locales

 Bases de concursos.
 Propuestas aprobadas.  Anual
 Informes de proyectos.

50








GORE-DRA
Gobiernos Locales.
MINAGRI
FONCODES
DEVIDA
AGRORURAL

 Planes agropecuarios
familiares.
 Predios
implementados.
 Anual
 Reportes agrarios.

 Anual
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 45% de organizaciones de productores y
empresas con planes productivos y
emprendimientos resilientes al cambio
climático.
 8 sistemas de alerta temprana y reporte de
daños en el sector agropecuario para
promover resiliencia ante el cambio climático
a nivel regional y local.

Implementación
de medidas de
adaptación ante
el cambio
climático.

 60%
de
productores
agropecuarios
vulnerables al cambio climático que aplican
tecnologías, buenas prácticas de adaptación
y diversificación de ingresos en sus unidades
productivas.

 60% de organizaciones de productores de
cadenas productivas competitivas de cacao,
café, y cultivos alternativos que incorporan
tecnologías
y
buenas
prácticas
de
adaptación y gestión de riesgos ante el
cambio climático.

Desarrollo de
investigación y
conocimiento
ante el cambio
climático

 10 proyectos de investigación que brindan
científico y técnico para la adaptación y
gestión de riesgos ante al cambio climático
en el sector agropecuario.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

10

2

15

3

25

4

35

6

Responsables S&E

45






GORE, GDE, DRA, DRP.
Productores organizados.
Gobiernos Locales
Empresas del sector.

8







GORE-DRA
Gobiernos Locales
SENAMHI
INIA
CENEPRED



20

30

40

50

60









20

2

30

4

40

6

50

8

60

10







Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

 Bases de concursos.
 Propuestas aprobadas.  Anual
 Informes de proyectos.

 Sistemas de alerta
implementados.
 Programas de difusión
 Anual
y alerta generados.
 Reportes
institucionales.
 Programas focalizados
GORE,
GRDS,
GRDE,
por vulnerabilidad.
DRA, DRP
 Tecnologías y prácticas
Gobiernos Locales
promovidas.
INIA, FONCODES,
 Anual
 Reportes
de
AGRORURAL
diversificación.
DEVIDA.
 Informes
ONGs
institucionales.
INIA, IIAP, SENAMHI
 Tecnologías y prácticas
GORE, GRDS, GRDE,
implementadas.
DRA, DRP
 Reportes
de
Gobiernos Locales
productividad
en  Anual
AGRORURAL - SENASA
cadenas priorizadas.
AGROIDEAS
 Informes
FONCODES
institucionales.
DEVIDA, ONGs

 INIA, Universidades
 SENAMHI
 Empresas y Organización
de productores
 IIAP, CORCYTEC

 Documentos
de
investigación.
 Reportes técnicos.
 Anual
 Eventos de difusión de
investigaciones.
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

 Al menos 5 iniciativas público-privadas que
financian proyectos de investigación aplicada
en el sector agropecuario a nivel de la región
Huánuco

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

1

 40% de gobiernos provinciales y distritales
que promueven la diversificación de
variedades de cultivo y crianzas de elevado
potencial de rendimiento como medida de
adaptación al cambio climático

 2 eventos anuales de intercambio y
promoción de tecnologías y buenas prácticas
de adaptación en sistemas productivos
andinos y amazónicos ante el cambio
climático a nivel regional, provincial y distrital.

2

10

2

2

3

20

2

4

30

2

5

40

2

Responsables S&E













INIA, Universidades
SENAMHI
Empresas
Organización de
productores
IIAP, CORCYTEC
Gobiernos Locales.
GORE, GRDE, DRA
DEVIDA
INIA, SENASA
Universidades
Empresa privada
Productores organizados.









GORE, GRDE, DRA.
CORCYTEC
FONCODES, AGRORURAL
Gobiernos locales
Org. de productores
Empresas del sector
ONGs

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

 Convenios
 Anual
 Documentos de
investigación y reportes






Informes técnicos.
Predios diversificados.
Reportes productivos.
Informes
institucionales.
 Estadísticas agrarias

 Anual

 Plan de trabajo de
eventos.
 POIs
 Anual
 Materiales de difusión y
promoción.
 Informes de eventos.
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Cuadro N° 29. Matriz de indicadores de proceso - Infraestructura Económica.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 60% del personal de transportes del
gobierno regional y locales capacitados y
con conocimientos para incorporar la
condición de cambio climático en el sector.

Fortalecimiento
de la gestión
institucional del
sector
transportes
ante la
incidencia del
cambio
climático

 1 espacio multisectorial regional-local
conformado
y
fortalecido
para
la
concertación y desarrollo de acciones,
propuestas, herramientas a favor del
ordenamiento y planificación vial incluyendo
la GRD en contexto de cambio climático.
 12 de instrumentos de gestión vial y de
comunicaciones
regional-local
que
incorporan la GRD en contexto de cambio
climático.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

10

1

1

 40% de Gobiernos Locales con planes de
contingencia en el sector vial frente a
eventos extremos asociados con el cambio
climático.

Evaluación de
riesgos y
sistemas de
alerta sobre el
estado de las
vías y redes de
comunicación
ante el cambio
climático

 2 estudios técnicos del sector a nivel
regional para disminuir la vulnerabilidad a
los efectos del CC, de las vías de
comunicación y transporte.
 11 Gobiernos Locales que elaboran
estudios de evaluación de Riesgos e
impactos del cambio climático en las vías
de comunicación y transporte.
 50%
de Gobiernos locales que
implementan sistemas de comunicación y
alerta para los usuarios de los servicios de
transporte terrestre ante eventos extremos
asociados con el cambio climático

1

1

10

20

1

3

30

1

6

40

1

9

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

60

 GORE
 Gobiernos Locales
 MTC - MINAM
 CENEPRED

 Registros de participantes
 Pruebas de entrada y
salida

 Anual

1

 GORE
 DRTC
 GRPPOT
 Gobiernos Locales
 MINAM

 Ordenanza regional
 Reportes de acuerdos.

 Anual

 Planes aprobados y
actualizados.

 Anual

Gobiernos Locales
GORE-DRTC
GORE-COER
SENAMHI

 POI
 Informes y numero de
planes de contingencia.

 Anual

 Documentos
de
investigaciones validados.

 Anual

12






20

2

2

 Universidades
 Institutos tecnológicos

6

 GORE
Huánuco–
GRPPAT - GRI
 Informes del COER.
 DRTC, DIREPRO
 Estudios y documentos
 Gobiernos Locales
 Reportes institucionales.
 MINAM - MTC

 Anual






 Anual

20

30

8

40

40

 GORE
 DRTC
 Gobiernos Locales.

10

3

30

Responsable S&E

11

50

Gobiernos Provinciales
COER
DRTC
SENAMHI

 PDCL
 PEI
 Sistemas implementados.
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Línea de Acción

Desarrollo de
conectividad e
infraestructura
económica
resiliente al
cambio
climático

Indicadores y Metas Propuestas
 50% de gobiernos Locales que mejoran y/o
amplían la infraestructura vial implementan
medidas de adaptación y de GdR en
contexto de cambio climático.
 50% de gobiernos locales que mejoran y/o
amplían el acceso y uso tecnologías de
comunicación rural para generar resiliencia
de comunidades ante peligros asociados
con el cambio climático.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

10

10

20

20

30

30

40

40

Responsable S&E

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

50

 Gobiernos Locales
 Proyectos aprobados.
 GORE-DRTC
 Medidas de adaptación
 PROVIAS,
MEF,
implementadas.
MINAM, MTC

 Anual

50






 Anual

GORE
MTC
Gobierno Local
ONG

 POI.
 Banco de proyectos.
 Tecnologías
implementadas.

Cuadro N° 30. Matriz de indicadores de proceso - Ecosistemas y Diversidad Biológica.
Línea de Acción

Fortalecimiento
de la gestión para
la conservación
de ecosistemas y
su diversidad
biológica en
contexto de CC

Promoción de
prácticas
medidas de
adaptación para
la resiliencia de
ecosistemas y

Indicadores y Metas Propuestas

 60% de gestores públicos, medios de
comunicación y población informada y
sensibilizada, identifican impactos del CC
en ecosistemas y proponen iniciativas
para su adaptación en la región Huánuco.

 40% Gobiernos Locales que actualizan,
formulan e implementan instrumentos de
gestión
para
la
conservación
de
ecosistemas y biodiversidad con medidas
de adaptación al cambio climático.
 30% de superficie de ecosistemas
sensibles
(bosques
y
humedales)
implementan medidas de adaptación para
mejorar la resiliencia al cambio climático.

Programación
2017 2018

20

10

5

30

20

10

2019

40

30

15

2020

50

Responsables S&E

2021

60

 GORE,GRRNGA,
GRPPAT
 SERNANP
 DRA, DRE
 Medios de comunicación
 FEMA
 Organizaciones de base.

40

 Gobiernos Locales
 GORE-GRRNGA
GRPPAT
 IIAP, SERNANP
 MINAM, MINAGRI
 ONGs

20







30

Fuente de Datos

SERFOR – ATFFS
SERNANP
GORE, GRRNGA
Gobiernos Locales
MINAM

Frecuenci
a S&E

 Plan
de
Educación
ambiental.
 POIs
 Anual
 Material
de
difusión
utilizado.

y






Instrumentos generados.
Medidas implementadas.
Informes institucionales.  Anual
Estadísticas
ambientales.

 Línea de base en
ecosistemas.
 Medidas implementadas  Anual
 Estadísticas
ambientales.
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Línea de Acción
diversidad
biológica

Indicadores y Metas Propuestas

 40% productores agropecuarios aplican
buenas prácticas de adaptación en
ecosistemas en áreas priorizadas de la
región Huánuco.

 10 proyectos de investigación e innovación
de
tecnologías adaptativas al CC para
procesos de conservación, restauración y
rehabilitación de ecosistemas frágiles.

Promoción de
conocimiento y
transferencia
tecnologías.

2017 2018

10

2

 3 Iniciativas publico privadas para la
gestión y sistematización de buenas
prácticas locales para la adaptación al
cambio
climático
en
ecosistemas
prioritarios de la región Huánuco.

 5 espacios de difusión e intercambio de
experiencias
y
buenas
prácticas
adaptativas al cambio climático en
ecosistemas prioritarios en la Región
Huánuco.

Reducción de
presiones
ambientales en
ecosistemas y
diversidad
biológica

Programación

 50%
de
Gobiernos
Locales
que
implementan medidas y buenas prácticas
de gestión ambiental orientados a reducir
impactos negativos en ecosistemas y
biodiversidad en condición de cambio
climático.

1

10

20

2019

30

2020

2021







40

4

6

8

10

1

2

3

3

2

20

3

30

4

40

Responsables S&E
Productores organizados.
SERNANP
ATFFS
GORE-GRRNGA
Gobiernos Locales
ONGs.

Fuente de Datos

Frecuenci
a S&E

 Prácticas
implementadas.
 Anual
 Material de experiencias.
 Informes institucionales.

 Universidades
 Línea Base
 Institutos tecnológicos y
 Informe de Proyectos
de investigación
 Encuestas
a
 IIAP
 Anual
Beneficiarios directos
 INIA
 Investigaciones
 SERNANP
publicadas.
 ONG
 Universidades
 Sistematización
de
 GORE GRRNGA
prácticas
 MINAM
 Catálogo de buenas
 SERNANP
 Anual
prácticas.
 ATFFS
 Informes de proyectos
 ONGs
de iniciativa.
 Empresa Privada

5

 Comunidades
campesinas.
 GORE,
GRPPAT,  Plan de trabajo de
GRRNGA.
espacios intercambio.
 Anual
 Gobiernos Locales.
 Material de difusión.
 ONGs
 Reportes periodísticos.
 Empresa privada
 MINAM - SERNANP.

50








GORE-GRRNGA
Gobiernos Locales
MINAM
OEFA
ONG
Comunidades y Emp. P.

 Línea de base ambiental.
 Banco de proyectos.
 Anual
 Medidas
y
buenas
prácticas implementadas.
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 30%
de
gobiernos
locales
que
implementan acciones de vigilancia y
monitoreo
ambiental
participativo
incorporando variables de CC en
ecosistemas y sitios prioritarios de
Huánuco.

Programación
2017 2018

5

2019

10

2020

15

20

Responsables S&E

2021







30

Fuente de Datos

Gobiernos Locales
GORE-GRRNGA
MINAM - OEFA
ONGs
Organizaciones de base.
Empresa privada

 Planes de monitoreo.
 Reportes de monitoreo.
 Difusión de resultados.

Frecuenci
a S&E

 Anual

Cuadro N° 31. Matriz de indicadores de proceso - Recursos Hídricos y Cuencas.
Línea de Acción

Fortalecimiento
de la Gestión
Integrada de los
Recursos
Hídricos en
contexto de
cambio climático

Promoción de
mecanismos
financieros para
la GIRH en un
contexto de CC

Indicadores y Metas Propuestas
 50% de gestores públicos del Gobierno
Regional y Locales
con competencias
fortalecidas en enfoques y metodologías para
incluir la GIRH en contexto de cambio climático
en la gestión institucional (PDC, PEI, POI).

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

20

30

40

 03 plataformas de concertación regional y
local para implementar la GIRH y adaptación
en cuencas sensibles al cambio climático de la
región Huánuco.

1

2

3

 40% de Gobiernos locales que desarrollan
planes GIRH que incluye la gestión de riesgo
de desastres en condición de Cambio
climático.

5

10

20

 60% de gestores públicos,
medios de
comunicación y población en general
informada y sensibilizada identifican los
impactos del CC en los recursos hídricos y
proponen iniciativas para su adaptación en
presupuestos participativos de la región
Huánuco.

20

30

40

50

30

50

40

60

Responsables S&E





















ANA-AAA-ALA
MINAM
GORE
Gobiernos Locales
SENAMHI
CENEPRED
GORE-GRRNGA
Gobiernos Locales
ANA – AAA-ALA
MINAM
Gobiernos Locales
ANA – AAA-ALA
Juntas de Usuarios
EPS
Plataforma GIRH.
GORE
ANA-AAA-ALAS
Junta de usuarios
Plataforma GIRH
Medios
de
comunicación.
 Gobiernos Locales.

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

 Planes de capacitación a
gestores.
 Anual
 Evaluación
de
participantes.
 Informes institucionales.
 Ordenanzas legales de
creación.
 Anual
 Actas de acuerdos.
 Informes institucionales.
 Planes de trabajo
 Planes GIRH elaborados.
 Informes institucionales.

 Anual

 Encuesta a poblaciones.
 Propuestas
de
PIP,
actividades en CC y
Recursos hídrico.
 Anual
 Actas de acuerdos.
 Material educación, de
sensibilización producido.
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 40% de Gobiernos Locales que implementan
mecanismos financieros públicos y privados
para incrementar la oferta hídrica y eficiencia
hídrica multisectorial en un contexto de cambio
climático.

Conservación de
fuentes,
almacenamiento,
distribución y
aprovechamiento
del recurso
hídrico

 60% de Gobiernos locales que promueven la
conservación de fuentes de agua (lagunas,
humedales,
aguajales);
instalación
de
infraestructura
física
y
natural
de
almacenamiento,
conducción
y
uso
multisectorial eficiente del agua en contexto de
cambio climático de cuencas de la región
Huánuco.

 50% de Gobiernos Locales que desarrollan
programas y proyectos de siembra y cosecha
de agua ante la incidencia del CC.
 50% de usuarios del agua (diferentes usos)
que implementan medidas de adaptación y de
gestión de riesgos en condición de CC.

Generación de
conocimiento y
socialización de
resultados

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

5

20

10

10

 50% Estaciones hidrometeorológicas que
mejoran condiciones técnicas para el registro y
transferencia de información de forma continua
y eficiente en cuencas sensibles al cambio
climático
 3 estudios de balance hídrico actual y futuro
ante el CC considerando las diversas
demandas de la región Huánuco.

10

30

20

20

10

1

2

20

40

30

30

20

3

30

50

40

40

30

Responsables S&E







Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

Gobiernos Locales
GORE, GRRNGA
ANA-AAA-ALAS
MVCS
EPS
SUNASS

 Mecanismos
de
financiamiento generados
 Anual
 Propuestas
técnicas
implementadas.

Gobiernos Locales
ANA, AAA, ALA
GORE-GRRNGA.
Plataforma GIRH
DRA,
PSI,
AGRORURAL
 MINAGRI
 ONGs

 Banco de Proyectos.
 Ordenanzas regionales y
municipales legales
 Plan de incentivos
 POIs
 Anual
 Infraestructura
implementada.
 Informes institucionales.
 Estadísticas agrarias.

50

 Comunidades
Locales.
 GORE, GRRNGA
 ALAs
 Gobiernos Locales.
 ONGs.

 Sistemas implementados.
 Informes comunales.
 Estadísticas agrarias

 Anual

50






GORE-GRNNGA
Gobiernos locales.
AAA, ALAs.
Juntas Usuarios.

 Medidas implementadas.
 Banco de proyectos.
 Estadística regional.

 Anual

50






SENAMHI
GORE
AAA, ALA
Gobiernos locales

 Reportes de estaciones.
 Mejoras
de
registro  Anual
implementadas.






GORE: GRRNGA
ALA
SENAMHI
DRA

 Convenios
específicos
Gobierno
Regional,
 Anual
Municipalidades
 Estudios realizados

40

60
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

Responsables S&E
 DREM

 1 evento regional anual que promueva el
desarrollo y difusión de investigación aplicada
a la GIRH y CC en cuencas sensibles de la
región Huánuco.

Monitoreo y
vigilancia
ambiental
participativa de
los recursos
hídricos

 10 sistemas de monitoreo de la calidad y
cantidad de agua en condición de CC que
gestionan información hídrica continua y
eficiente en cuencas de la región Huánuco.
 11 Gobiernos Locales que implementan
programas de vigilancia participativa de los
impactos ambientales negativos en los
recursos hídricos

1

2

2

1

4

4

1

6

6

1

8

8

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

 Informes institucionales
 Informes de difusión.

1







AAA, ALA
GORE: GRNNyGA
Universidades
CORCYTEC
Plataforma GIRH






10







AAA, ALAs
Gobiernos locales
GORE, GRNYGA
OEFA
Plataformas GIRH

 Sistemas implementados.
 Planes e informes de
 Anual
monitoreo.
 Informes institucionales.

11







AAA, ALAs
Gobiernos locales
OEFA.
Juntas de usuarios.
Plataforma GIRH.

 POIs.
 Planes de trabajo.
 Informes municipales.

Planes de eventos.
POIs.
Informes de eventos.
Material de difusión.

 Anual

 Anual
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Componente Gestión de Emisiones GEI
Cuadro N° 32. Matriz de indicadores de proceso - Procesos Industriales.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

Programación

• 2 entidades rectoras de industrias en la
región
(metales,
pesca,
manufactura)
incorporan en sus instrumentos de gestión
estrategias para la reducción de emisiones
de GEI en sus procesos.
Fortalecimiento
institucional para la
reducción de
emisiones GEI en el
sector industrial
regional

1

1 entidad rectora del sector minero en la
región, incorpora en sus instrumentos de
gestión estrategias para la mitigación de
emisiones de GEI en sus procesos de
exploración y explotación minera y petrolera.

2

• 2 propuestas técnicas y lineamientos de
regulación y compensación aprobadas para
sistemas eficientes de reducción de
emisiones GEI en industrias de alcance
regional.

• 1
programa
educativo
anual
de
sensibilización en tecnologías limpias que
reduzcan emisiones de GEI dirigido a
técnicos y decisores de empresas del sector.
Promoción de
tecnologías e insumos
bajos en carbono en
procesos industriales.

1

1

1

• 3 empresas que implementan tecnologías
limpias e insumos alternativos en su sistema
productivo.

• 1 programa de difusión,
información y
asesoría sobre alternativas tecnologías para
la reducción de emisiones en el sector
industrial.

Responsables S&E

2017 2018 2019 2020 2021

1

•
•
•
•
•

2

• GORE Huánuco
• DREMH Huánuco
• MINAM - MINEM

2

1

1

GORE Huánuco.
DREM Huánuco.
DIREPRO Huánuco.
CAR
MINAM

2

1

2

1

1

2

3

1

1

1

Frecuencia
S&E

Fuente de Datos

• Instrumentos de gestión actualizados.
• Lineamientos incorporados.
• Reportes del sector.
 Reporte de Audiencias públicas.
 Informes de monitoreo.
• Evaluación de planes y políticas.

• Anual

• Informes de monitoreo.
• Instrumentos de gestión.
• Reportes del sector.

• Anual

•
•
•
•
•
•

GORE Huánuco.
DREM Huánuco.
DIREPRO Huánuco.
CAR
MINAM
Empresas del Sector

• Lineamientos
de
regulación
compensación generados.
• Normativa generada.

•
•
•
•

Empresas del sector.
DIREPRO
DREM
MIPRO – MINEM

• Programas educativos generados.
• Reportes e informes institucionales.
 Reporte de Audiencias públicas.
 Informes de monitoreo.
• Evaluación de planes y políticas.

• Anual.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empresas del sector.
DIREPRO
DREM
MIPRO – MINEM
OEFA
GORE-GRDE
DIREPRO
DRA, DREM
Medios de comunicación
Cámara de Comercio

• Reportes técnicos de empresas.
• Reportes de supervisión.
• Estadísticas del sector.

• Anual.

• Proyectos ejecutados.
• Planes de difusión.
• Reportes periodísticos del sector.

• Semestral.

y

• Anual
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Cuadro N° 33. Matriz de indicadores de proceso - Agricultura.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

•2
programas de capacitación en
prácticas y tecnologías adecuadas para
Fortalecimiento de
la reducción de las emisiones de GEI a
capacidades en
funcionarios del sector agropecuario.
Buenas Prácticas
agricolas y
pecuarias para la
• 10 Gobiernos locales que promueven
disminucion de
tecnologías de reducción de emisiones
emisiones de GEI.
GEI en
las principales cadenas
productivas a nivel local y regional.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

1

2

• 4 programas educativos difundidos a
nivel local y regional que promueven
Buenas prácticas agrícolas y pecuarias
para la reducción de GEI.
Transferencia y
promoción de
tecnologías al
• 40 localidades que desarrollan prácticas
sector
de control de quemas de pastizales.
agropecuario para
la disminución de
GEI.
• 2 programas anuales de conservación y
manejo de suelos como sumideros de
carbono.

1

4

1

5

10

2

•
•
•
•

2

6

2

15

2

Responsables S&E

8

3

30

2

GORE-GRDE
DRA
Proyectos especiales
Empresas agropecuarias

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos
• Planes de capacitación.
• Reportes de asistencia
técnica.
• Informes institucionales.
 Informes de monitoreo
evaluación.

• Anual.
y

10

• Gobiernos locales
• GORE-DRA
• SENASA, INIA Empresas
agropecuarias.
• DEVIDA, ONGs

• Reportes de asistencia
técnica.
• Anual.
• Tecnologías implementadas.
• Informes institucionales.

4

•
•
•
•
•
•
•

GORE-GRDE
DRAH
Universidades
DEVIDA
Productores
Empresas agropecuarias
ONGs

• Informes de promoción.
• Material audiovisual
producido.
• Encuestas a productores
agropecuarios
 Informes de monitoreo
evaluación de planes
proyectos.

•
•
•
•

DRAH
Gobiernos Locales
GORE
Productores organizados.

• Informes Institucionales.
• Estadísticas agrarias.

40

2

• DRA Huánuco
• Productores organizados.
• Empresas agropecuarias.

• Informes Institucionales.
• Estadísticas agrarias.
• Registro audiovisual
• Lista de asistencia
 Informes de monitoreo
evaluación de planes
programas.

• Semestral.
y
y

• Anual.

• Anual.
y
y

81

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Línea de Acción

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

Indicadores y Metas Propuestas

• 4 centros de innovación e investigación
tecnológica (cafés especiales, papa
nativa, cultivos alternativos y durazno)
desarrollan
alternativas
para
la
reducción de emisiones de GEI en el
sector agropecuario.

1

2

3

4

Responsables S&E
• Universidades e institutos
con especialidades agrarias.
• II.EE. Técnicas.
• DRA, DIREPRO, Huánuco
• Productores organizados.
• Empresas agropecuarias.
• DT-DEVIDA
• MIPRO - MINAGRI

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos
• Alternativas propuestas.
• Registros establecidos.
 Reportes técnicos.
 Audiencias públicas.
 Informes de monitoreo
evaluación de planes
proyectos.

• Anual.
y
y

Cuadro N° 34. Matriz de indicadores de proceso - Energía.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 10 instrumentos de gestión a nivel
regional y local que promueven el
potencial de aprovechamiento de
energía solar y eólica.

 10
Gobiernos
Locales
que
implementan
proyectos
de
generación eléctrica con uso de
Promoción del uso
energías renovables en zonas
energías
rurales de la región de Huánuco.
renovables (solar,
eólico, hidráulico),
para la reducción  2 iniciativas público-privadas para el
fomento de proyectos de desarrollo
de emisiones de
con uso de energías renovables en
GEI
zonas rurales de la región de
Huánuco.
 1 evento anual de promoción y
difusión de la importancia de las
energías renovables en la región
Huánuco.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

1

1

3

3

5

5

1

1

1

1

Actores Involucrados

Medios de verificación

Frecuencia
S&E

7



10



GORE-DREM
MINEM
Empresas de energía.
Gobiernos locales.






Instrumentos generados y aprobados.
POIs locales y regionales.
Reporte de Audiencias públicas.
Evaluación de planes y políticas.

 Anual

7



10 



Gobiernos locales
DREM Huánuco
GORE, GRPPAT
Empresas privadas.
MINEM








Banco de proyectos.
Proyectos instalados.
Reportes técnicos.
Estadísticas del sector.
Reportes municipales.
Reporte de Audiencias públicas.

 Anual

2

1

2

1













Gobiernos locales
DREM Huánuco
GORE, GRPPAT
Empresas privadas.
MINEM
OSINERGMIN
DREM Huánuco
Universidades
Empresas privadas.
Colegios profesionales.
MINEM - MINAM

 Convenios firmados.
 Proyectos instalados.
 Reportes técnicos.

 Anual

 Planes de eventos.
 Informes de eventos.
 Reportes periodísticos.

 Anual
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 35% de instituciones públicas que
promueven y aplican mecanismos
para el ahorro de energía (según ley
N°009-2009-MINAM) a nivel de la
región Huánuco.
Promoción del
 3 proyectos de infraestructura
consumo eficiente
pública regional que implementan
de energía en los
medidas de ahorro energético.
sectores
residencial,
 2 campañas educativas y de
comercial e
sensibilización sobre el ahorro y
industrial.
eficiencia energética a nivel regional
y local.

5

1

2

 5 campañas educativas mensuales,
sobre el ahorro de energía de los
artefactos eléctricos.

2

2

15

2

2

25

3

2

 Instituciones Públicas a
nivel regional (GORE y  Reportes de seguimiento.
25
Oficinas
públicas  Informes institucionales
desconcentradas).
 Evaluación de planes y políticas.
 OSINERGMIN

 Anual

3






GRI Huánuco
DREM Huánuco
Empresas privadas.
MINEM

 Infraestructura instalada.
 Informes institucionales.

 Anual

2







GORE Huánuco
DREM Huánuco
OSINERGMIN
DRE
Universidades.

 Informes de campañas educativas.
 Reportes técnicos
 Informes institucionales.
 Reportes periodísticos.
 Encuestas a usuarios.

 Anual






 Anual

 DREMH Huánuco
 GORE Huánuco

2

Informes de eventos
Informes institucionales
Reportes de campañas.
Encuestas a usuarios.

Cuadro N° 35. Matriz de indicadores de proceso - Transporte.
Línea de Acción

Promover la
mejora técnica
del parque
automotor
mediante
adecuación de
los instrumentos
legales/normativo
s a nivel regional
y local.

Indicadores y Metas Propuestas
• 01 Comité Multisectorial regional
fortalecido para promover alternativas
técnicas, lineamientos y mecanismos
para una mejora en el parque
automotor

• 5 instrumentos de gestión para el
ordenamiento vial que promuevan el
transporte eficiente y sostenible a nivel
provincial de la región Huánuco.

Programación
2017 2018

1

1

1

2

Responsables S&E

2019 2020 2021

• GORE- DRTC
• Gobiernos Locales
• Empresas
transporte.
• PNP-tránsito
• MTC

1

3

4

5

•
•
•
•

Fuente de Datos

de

Frecuencia
S&E

• Ordenanza
Regional
de
reconocimiento.
• Anual
• Alternativas
y
lineamientos
planteados.

• Instrumentos de gestión municipal.
• Ordenanzas
de
aprobación
Gobiernos Locales
difundidas.
GORE: GRPPyOT
• Anual
DRTC
 Reporte de Audiencias públicas.
Empresas de transporte  Informes de monitoreo.
• Evaluación de planes y políticas.
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• 5 Gobiernos locales provinciales que
incorporan políticas y mecanismos de
incentivo a buenas prácticas de
protección del aire y reducción de
emisiones de GEI en el sector
transporte.

Promoción de
prácticas de
conducción
eficiente y
tecnologías de
reducción de
emisiones GEI

Fomento de la
infraestructura y
uso de transporte
no motorizado en
la región
Huánuco.

 5 empresas de transporte de servicio
público capacitadas que desarrollan
buenas
prácticas
en conducción
eficiente y tecnologías de reducción de
emisiones GEI.

• 1 campaña anual de difusión y
promoción
de
buenas
prácticas
ambientales y de conducción eficiente
en el transporte público y privado.

• 7 gobiernos locales que promueven el
uso de transporte no motorizado.

• 5 gobiernos locales provinciales que
implementan
infraestructura
y
mecanismos que faciliten el uso de
vehículos no motorizados.

1

1

1

1

1

2

2

1

2

2

3

3

1

3

3

4

4

1

5

4

5

5

1

•
•
•
•

Gobiernos locales
GORE-DRTC
PNP-tránsito
Empresas
transporte.
• MINAM-MTC

• Ordenanzas municipales.
• Buenas prácticas difundidas.
de  Informes de monitoreo.
• Evaluación de planes y políticas.

 Empresas
de
transporte.
 Gobiernos Locales.
 DRTC Huánuco.
 GORE,
GRPPOT;
GRRNGA.
 MTC.
 Gobiernos Locales.
 DRTC Huánuco.
 GORE,
GRPPOT;
GRRNGA.
 MTC.
 ONGs

• Anual

 Registro de empresas capacitadas.
 Entrevistas a empresarios del
 Anual
sector.
 Informes institucionales.

•
•
•
•

Planes de trabajo.
Material de difusión producido.
Reportes periodísticos.
Encuestas de análisis.

• Anual

Dispositivos legales.
Informes municipales.
Planes de promoción.
Evaluación de planes y políticas.

• Anual

7







Gobiernos Locales.
DRTC Huánuco.
DIRESA
MTC.
ONGs

•
•
•
•

5






Gobiernos Locales.
DRTC Huánuco.
MTC.
ONGs

 Infraestructura instalada.
 Dispositivos legales de planificación
vial.
 Anual
 Reportes municipales.
 Reporte de Audiencias públicas.
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Cuadro N° 36. Matriz de indicadores de proceso - Forestal.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
• 25 gobiernos locales con capacidades
técnicas fortalecidas en incorporar la
gestión de emisiones GEI en instrumentos
de gestión, planes y proyectos del sector
forestal (USCUSS).

Fortalecimiento
de capacidades
de gestión y
control forestal.

Programación
2017 2018

5

• 12 gobiernos locales que acceden a
mecanismos
financieros
para
la
conservación y manejo forestal sostenible
en sitios priorizados de la región
Huánuco.

2

• 4 unidades de monitoreo y control de
prácticas inadecuadas en la gestión de
emisiones GEI en el sector forestal
regional y local.

1

• 4 estudios sobre deforestación y potencial
de captura de carbono a nivel de sitios
priorizados de la región Huánuco.
Buenas prácticas
de recuperación y
manejo forestal
en comunidades
campesinas y
nativas

• 10 mil hectáreas
forestadas y
reforestadas y sistemas agroforestales
implementados a nivel regional. .

10

1

1

2

• 150
has
de
bosques
nativos
recuperados, con medidas de promoción
de aprovechamiento sostenible.
Mejora de la
resiliencia local
en ecosistemas
forestales
vulnerables al CC

• 15 localidades priorizadas que desarrollan
estrategias de conservación y protección
comunitaria de bosques para la captura
de carbono.

Responsables S&E

2019 2020 2021

15

4

2

2

20

8

3

3

25

12

4

4

4

6

10

50

50

50

 Gobiernos Locales.
 GRPPAT, GRRNGA.
 ATFFS – SERFOR.
 MINAM
 MINAGRI.
 Gobiernos Locales.
 GRRNGA.
 MINAGRI
 MINAM-PNBCC
 SERNANP-MINAM

 Normativas,
Planes
proyectos generados.
 Informes de monitoreo.
 Evaluación de planes
políticas.






 Informes institucionales
 Informes de monitoreo.
 Evaluación de planes
políticas.

Gobiernos Locales.
ATFF - SERFOR
OEFA
MINAM-PNBCC

 Universidades
 ATFF - SERFOR
 GORE-GRRNGA
 MINAM-PNBCC
 SERNANP-MINAM
• GORE-GRRNGA
• Gobiernos locales
• Empresas privadas
• SERNANP-MINAM
•

•
3

6

9

12

15

•
•
•

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos
y

 Anual
y

 Instrumentos aprobados y
difundidos.
 Audiencias públicas.
 Anual
 Informes de monitoreo.
 Evaluación de mecanismos.

y

 Semestral.

 Estudios
realizados
validados.
 Anual
 Informes institucionales.

• POIs
 Áreas implementadas.
• Anual
 Informes de monitoreo.
• Evaluación de proyectos.
• POIs
GORE, GRDE, GRPP, • Áreas implementadas.
• Anual
GRRNGA
 Informes de monitoreo.
• Evaluación de proyectos.
Comunidades campesinas
• Planes de acción.
y nativas, MINAGRI
• Informes institucionales.
Gobiernos Locales.
• Anual
• Estadísticas
forestales
GORE, GRRNGA
(MINAM – MINAGRI).
SERFOR, ATTFS, MINAM
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•
•
•
•

en la región
Huánuco.
• 3 programas tecnológicos para el
desarrollo de sistemas agroforestales con
baja huella de carbono en sitios
vulnerables de la región Huánuco.

1

2

3

GORE - GRDE
SERFOR - ATTFS
Gobiernos locales.
Organizaciones
agropecuarias.
• Empresas Privadas
• ONGs
• MINAGRI - MINAM

3

• Informes de proyectos.
• Estadísticas agrarias y
• Anual
forestales
(MINAGRI,
MINAM-PNBCC).

Cuadro N° 37. Matriz de indicadores de proceso - Desechos.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

Fortalecimiento de
• 30 gobiernos locales con equipos técnicos
las capacidades de
fortalecidos incorporan la gestión de
gestores públicos
emisiones de GEI en sus instrumentos de
para la reducción de
gestión (planes, proyectos, perfiles).
GEI
• 8 Gobiernos Locales que cuentan con
proyectos aprobados para implementación
de rellenos sanitarios con tecnología
apropiada para la reducción de emisiones
Implementación de
GEI.
infraestructura
adecuada para el
manejo y disposición  2
rellenos
sanitarios
instalados
final de desechos
eficientemente en provincias de la región
(residuos sólidos y
Huánuco.
aguas residuales).
• 10
Gobiernos
locales
implementan
expedientes técnicos para el cierre de
botaderos de residuos sólidos.

Programación
2017 2018 2019 2020

5

1

10

2

15

3

20

5

1

1

5

8

Responsables S&E

2021

Fuente de Datos

Frecuencia
S&E

30

•
•
•
•
•

Gobiernos Locales
GRRNGA
DIGESA
MINAM – MVCS
OEFA

• Informes
de
programas
de
capacitación.
• Reportes municipales.
• Semestral.
• Reporte de Audiencias públicas.
• Evaluación de planes, políticas y
proyectos.

8

•
•
•
•
•
•

Gobiernos Locales
GRRNGA
DIGESA
MINAM – MVCS
Empresas privadas
SENACE

• Banco de Proyectos.
• Diseño de rellenos sanitarios.
 Reporte de Audiencias públicas.
 Informes de monitoreo.
• Evaluación de planes, políticas.

10

 Gobiernos Locales
 DIRESA
 Empresa privada
 MVCS
 MINAM - SENACE
• Gobiernos locales
• DIRESA
• MINAM - OEFA
• Empresas privadas.

 Rellenos sanitarios instalados.
 Reportes técnicos.
 Estadísticas sanitarias.
 Reporte de Audiencias públicas.
 Evaluación de plan de gestión.
• Expedientes técnicos aprobados.
• Planes operativos.
• Informes municipales.
 Reporte de Audiencias públicas.

• Anual.

 Anual.

• Anual.
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

Programación
2017 2018 2019 2020

 5 sistemas adecuados para el tratamiento
de aguas residuales domésticas en
provincias y distritos de la región Huánuco.

• 15
Programas
locales
para
la
segregación, manejo y aprovechamiento
de residuos sólidos a nivel provincial y
distrital de la región Huánuco.

Promoción de
• 30 gobiernos locales distritales y
acciones de
provinciales que desarrollan actividades de
aprovechamiento
educación e implementación de buenas
sostenible de
prácticas en la gestión de residuos sólidos.
RR.SS., monitoreo y
vigilancia
participativa en la
región Huánuco.
• 35 Microredes de salud que promueven
campañas de monitoreo y vigilancia para la
gestión efectiva e integral de los residuos
sólidos a nivel distrital de la región
Huánuco.

1

2

5

5

4

10

10

2

8

15

15

3

12

20

25

Responsables S&E

2021

Frecuencia
S&E

Fuente de Datos

5








Gobiernos Locales
EPS
DIRESA.
MVCS
Empresas privadas
SENACE







Sistemas instalados.
Reportes técnicos.
Estadísticas municipales.
Reporte de Audiencias públicas.
Evaluación de planes y políticas.

15

•
•
•
•
•

Gobiernos Locales
GRRNGA
DREH/UGELs
MINAM
Empresas privadas






POI Municipal.
Informes municipales.
 Anual.
Estadísticas ambientales.
Evaluación de planes, políticas y
programas.

30

35

• Gobiernos Locales
• GORE,
GRDS,
GRRNGA
• DREH, UGELs
• DIRESA
• Medios
de
comunicación.
• DIRESA
• Redes y Microredes
de salud.
• GORE,
GRDS
GRRNGA
• OEFA - MINAM
• Medios
de
comunicación.

• Material educativo producido.
• Informes
de
programas
proyectos.
• Reportes de buenas prácticas.

 Anual.

y

• Semestral.

• Informes de Red y Micro Red de
Salud.
• Reportes periodísticos.
• Semestral.
• Informes de monitoreo.
• Evaluación de planes y políticas.
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Componente Institucionalidad
Cuadro N° 38. Matriz de indicadores de proceso - Institucionalidad y Gobernanza.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 15 plataformas multisectoriales que impulsan y
promueven la implementación de la ERCC, planes
de acción locales y herramientas de gestión al
cambio climático.

 15 normas legales a nivel regional y local que
Participación y
promueven la gestión pertinente y oportuna del
vigilancia
cambio climático.
ciudadana para la
gestión del
 15 Gobiernos locales que priorizan proyectos de
Cambio Climático inversión pública en gestión al cambio climático en
presupuestos participativos.
 5 eventos de InterClima regional realizados para
promover la gestión integrada del cambio
climático en la región Huánuco.

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

Responsables S&E

Fuentes de Datos

Frecuencia
S&E

 Ordenanza de aprobación
ERCC.
 Actas
de
plataformas  Anual.
locales.
 Informes institucionales.

3

6

9

12



15



3

6

9

12

 GORE, GRRNGA, GRPPAT.
15  CCR, CCL
 Gobiernos locales.

 Dispositivos
legales
publicados.
 Semestral.
 Ordenanzas, resoluciones.

12

 GORE, GRRNGA, GRPPAT.
15  CCR, CCL
 Gobiernos locales.

 Actas
de
presupuestos
participativos.
 Anual.
 Reportes OPIS.
 Informes institucionales.

3

1

 50% de entidades del gobierno regional y
gobiernos locales que incorporan objetivos,
acciones estratégicas, indicadores y proyectos de 5
Alineamiento de
la ERCC en sus instrumentos de gestión (PDRC,
políticas y
PEI y POI).
adecuación de
 60% proyectos de desarrollo regional y local
instrumentos de
formulan e incorporan objetivos, indicadores y
10
gestión
actividades para la gestión del CC en la región
institucional que
Huánuco.
promueven la
 50% entidades del sector privado y de la sociedad
gestión del CC.
civil que incorporan objetivos, lineamientos,
10
indicadores y actividades de gestión al CC para su
intervención en la región Huánuco.

6

1

9

1

1

1

GORE, GRRNGA, GRPPAT.
CAR – GTRCC, Plataformas.
Gobiernos locales.
CCR, CCL

 GoRe; GRRNGA, GRPPAT
 GTRCC (instituciones públicas
y privadas).
 MINAM.






POI GRRNNyGMA
Planes de trabajo.
Informes de eventos.
Reportes periodísticos.

 Anual.

20

30

40



50



20

30

40

 GORE (GRPPAT, GRRNGA)
 Publicación de Ordenanzas,
60  Programas
 Semestral.
de
Desarrollo
resoluciones
Regional.

40



50



20

30

GORE (GRPPAT, GRRNGA)
Gobierno Locales
CCR y CCL - CEPLAN
MINAM

Universidades
Colegios de Profesionales
ONG
Empresas e inst. privadas.

 Instrumentos de
regionales y locales

gestión

 Anual.

 Instrumentos de gestión
trabajados.
 Anual.
 Proyectos implementados
 Informes institucionales.
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Cuadro N° 39. Matriz de indicadores de proceso - Conciencia y Fortalecimiento de Capacidades.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas
 70% de decisores y técnicos de programas y
gobierno regional capacitados participan y
ejecutan proyectos y actividades de gestión
integrada del cambio climático, inmersas en
la ERCC Huánuco.

Desarrollo de
capacidades a
 1 programa anual de capacitación para la
decisores locales y formulación, evaluación e implementación
regionales para la
de proyectos de inversión pública que
gestión del cambio
incorporen la condición de CC en la región
climático
Huánuco.

 60% de Gobiernos Locales brindan
asistencia
técnica
a
organizaciones
productivas para implementar medidas de
gestión al cambio climático.
 60% de entidades del sector público y
privado de nivel regional, provincial y
distrital que acceden a plataformas
informativas para la gestión del cambio
climático en proyectos de desarrollo.

Promoción de la  50% las organizaciones de la sociedad civil
y familias participan y asumen compromisos
acción y
para la implementación de la ERCC y planes
compromiso
de adaptación locales.
climático para un
desarrollo resiliente
y bajo en carbono
de la sociedad civil  70% de Entidades del sector público,
privado, y sociedad civil que participan en la
organizada
organización
e
implementación
del
regional.
InterClima regional anual.

2017

10

1

20

20

10

30

Programación
2018 2019 2020

20

1

30

30

20

40

35

1

40

40

30

50

55

1

50

50

40

60

Responsables S&E

2021

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos

70






1

 GORE,
GRPPAT,
GRNGA
 Plan
y
curricular
 Gobiernos locales.
capacitación.
 Direcciones Regionales.
 Reportes técnicos.
 Universidades
 Informes institucionales.
 MINAM, MEF

60

 GORE, GRPPAT, OREPI,
 Plan de Asistencia técnica.
GRNGA
 Reportes técnicos.
 Gobiernos locales.
 Informes institucionales.
 MINAM, MEF.

 Anual.

60

 GORE,
Gerencias
Regionales.
 Plataformas implementadas
 Direcciones Regionales.
 Reportes técnicos.
 Gobiernos Locales
 Informes institucionales.
 ONGs
 Empresas privadas

 Anual.

50








GORE Huánuco.
Gobiernos locales
GTRCC
Organizaciones sociales
Universidades
ONGs

 Registro de participación en
eventos.
 Anual.
 Informes institucionales.
 Informes GTRCC

70







GORE Huánuco
Direcciones Regionales.
Gobiernos Locales
GTRCC
ONGs y Emp. Priv.






GORE Gerencia General.  Plan de capacitación
Gobiernos locales
 Listas de participantes e
 Semestral.
MINAM
informes Grupo Impulsor de
CC
Universidades

POIs
Plan de Trabajo.
Informes institucionales.
Reportes de eventos.

de
 Anual.

 Anual.
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Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

2017

 60% de Gobiernos locales provinciales y
distritales que implementan acciones de
sensibilización, información, y educación
para implementar medidas de gestión al
cambio climático.

Programación
2018 2019 2020

20

30

40

Responsables S&E

2021

50

60







Gobiernos locales
GORE Huánuco
GTRCC
ONGs, privados.
Medios de comunicación.

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos

 Plan
y
reportes
de
comunicación.
 Informes institucionales.
 Semestral.
 Reportes de evaluación de
programas.

Cuadro N° 40. Matriz de indicadores de proceso - Conocimiento Científico y Tecnología.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

 50% de entidades públicas y privadas
se articulan para promover, priorizar,
desarrollar y evaluar la agenda de
investigación al cambio climático en la
región Huánuco.
Desarrollo de líneas de  7 investigaciones generadas por
investigación
Instituciones del sector (Universidades,
recuperando saberes
Institutos, Centros de investigación)
ancestrales y
públicas y privadas que generan líneas
académicos para la
de investigación para la gestión del
gestión del CC.
cambio climático en la región
Huánuco.
5
tecnologías
ancestrales
en
adaptación al CC, recuperadas y
validadas para su difusión en sitios
priorizados de la región Huánuco.
Mejoramiento de
centros de
investigación para la

 3 instituciones de investigación que
mejoran equipamiento y capacidades
técnicas para la investigación en

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

5

1

20

2

1

1

30

3

2

1

40

5

3

2

Responsables S&E

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos

50

 GORE Huánuco
 Gerencias
y
Direcciones  Actas de acuerdos en
regionales.
reuniones.
 Universidades
e
institutos  Documentos
de  Anual
técnicos.
compromiso.
 INIA, CITE, SENAMHI
 Informes institucionales
 ONGs

7








Universidades públicas y privadas
 Investigaciones
Institutos de Investigación.
realizadas y difundidas
Centros Tecnológicos.
 POIs
 Anual
CORCYTEC.
 Informes
y
reportes
ONGs
técnicos.
Empresas privadas.











GORE, GRRNGA
Universidades
CORCYTEC
INIA
Comunidades campesinas.
ONGs
Universidades.
Centros tecnológicos.
CITE, INIA.

5

3

 Documentos
investigación.
 Tecnologías
recuperadas.
 Reportes técnicos

de
 Anual

 Actas
de
implementación.
 Anual
 Planes de Asistencia
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Línea de Acción
gestión regional del
CC.

Indicadores y Metas Propuestas

Programación
2017 2018 2019 2020 2021

 MINEDU
 CONCYTEC, CORYTEC

gestión del Cambio Climático en
sectores y territorios priorizados de la
región Huánuco.

 1 iniciativa anual de transferencia de
tecnologías validadas para la gestión
del CC (adaptación y reducción de
emisiones) implementadas en la región
Transferencia de
Huánuco.
tecnologías validadas
para la gestión del
cambio climático
 25% de localidades que tienen acceso
a tecnologías de adaptación al CC y
gestión de emisiones eficientes.

Responsables S&E

1

5

1

10

1

15

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos
técnica.
 Reportes técnicos
seguimiento.

de

1







GRRNGA, GRPPAT, GRDE.
DRA, DRP, DRE
Universidades.
INIA, CITEs
SENAMHI

 Tecnologías
desarrolladas.
 Programas
de
 Anual
transferencia
desarrollados.
 Informes institucionales

25







GoRe Huánuco
GRRNGA, GRPPAT, GRDE
Universidades.
INIA, CITE, SENAMHI
ONGs

 Tecnologías difundidas.
 Informes institucionales.
 Anual
 Encuestas
a
beneficiarios.
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Cuadro N° 41. Matriz de indicadores de proceso - Financiamiento.
Línea de Acción

Indicadores y Metas Propuestas

 35% PIPs aprobados que incluyen
componentes de gestión del cambio
climático a nivel regional, provincial,
Promoción de
distrital.
mecanismos de
inversión pública
para la gestión  25 presupuestos participativos donde se
priorizan proyectos para la gestión de
del CC.
Cambio Climático a nivel gobiernos
locales.
 5 convenios de financiamiento nacional e
internacional a iniciativas de gestión del
Desarrollo de
cambio climático (REDD, MDL, Bonos de
alianzas público
carbono) en la región Huánuco.
– privado para
promover
mecanismos
adaptativos y  Al menos 2 fondos concursables público –
crecimiento bajo privados, que promueven la adaptación y
GRD ante peligros asociados al cambio
en carbono.
climático a nivel regional.

Programación
2017 2018 2019 2020

5

5

10

15

25

Responsables S&E

2021

35

10

15

20

25

1

2

3

5

2

2

2

2






GORE, GRPPAT, GRRNyGA.
Gobiernos locales.
Direcciones regionales.
OREPI

Frecuencia
S&E

Fuentes de Datos
 POI
 Banco de proyectos.
 Reportes técnicos
proyectos.

de

 Anual

 Gobiernos locales provinciales y
 POI municipales.
distritales.
 Banco de proyectos.
 CCL
 Anual
 Reportes técnicos de
 GORE, GRPPAT.
proyectos.
 Direcciones regionales.
 GORE, GRPPAT, GRRNGA.
 Convenios firmados.
 Gobiernos locales.
 Reportes técnicos de
 Direcciones Regionales.
 Anual
proyectos.
 ONGs
 Reportes periodísticos.
 Empresas privadas
 GoRe Huánuco.
 Bases
de
fondos
 GRDE, GRRNGA
concursables.
 Productores organizados.
 Proyectos formulados y  Anual
 MINAGRI - MIPRO
aprobados.
 MINAM
 Registro de participantes.
 ONGs, Empresa privada
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5.2.

Identificación de actores, roles y responsabilidades para la gestión del sistema de M&E
de la ERCC Huánuco

5.2.1.

Actores para el componente de Adaptación.
Eje

temático/sector

Educación

Actores clave para el proceso de Monitoreo y Evaluación

La Dirección Regional de Educación, a través de las Unidades de Gestión
Educativa Local, disponen de la información a primera fuente, en ese sentido el
registro a nivel de los indicadores que proponen las líneas de acción pueden ser
monitoreadas a partir de los reportes que se realizan las UGELs mensual,
semestral y anualmente, es necesario solicitar dichos reportes y adecuar el
requerimiento y forma de la información a los formatos que hace uso esta
instancia.
La Dirección Regional de Salud, dependencia de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social hace el reporte de información ya que es referente y cuenta
con la información primaria en relación a los indicadores propuestos. Esta
información es recopilada de los Establecimientos de Salud a través de las redes
y micro redes de salud.

Salud
Para evaluar el avance de la ERCC, la tarea de consolidación de la información
es atribuida a la Comisión Regional de Cambio Climático. Para el sector Salud,
se tiene un instrumento de información denominado TDI (Tecnologías de
Decisiones Informadas) el cual de implementarse a nivel Provincial permitiría un
reporte de información regional concreto.

Ciudades,
vivienda y
saneamiento

La responsabilidad de reporte de información recae sobre la Dirección de
Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Gerencia de Planificación
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del GORE, así como los gobiernos
locales, empresas prestadoras de servicio y JASS, quienes gestionan los
sistemas de agua potabley saneamiento domiciliario.
Debido a la naturaleza de la acción estratégica y a su respuesta de prioridad de
actividad económica regional, el registro de indicadores de la actividad
productiva agropecuaria es de responsabilidad de la Dirección Regional Agraria

Actividades
Económicas

y las Agencias Agrarias a nivel provincial, quienes además tienen herramientas
como los compendios estadísticos agrarios regionales, donde se reportan la
mayoría de indicadores propuestos. La mayoría de veces esta información
anual, es difundida a nivel de las instituciones públicas y privadas, existiendo
una mayor posibilidad de consolidar dicha información.
Los registros de proyectos los desarrolla la Gerencia Regional de Desarrollo
Económico.
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Eje
temático/sector

Actores clave para el proceso de Monitoreo y Evaluación

La Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones y la Gerencia Regional
de Infraestructura son los actores responsables de registrar la información con
relación a la cobertura y tipo de conexiones viales y de redes con las que cuenta
o se amplía en la región.
Infraestructura
económica

Ecosistemas y
Diversidad
Biológica

Es necesario señalar que a nivel de las vías de comunicación de la región con el
resto del país es de competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, quien cuenta con dicha información. Así mismo para zonas
alejadas y de mantenimiento de vías y reportes de alerta temprana son las
municipalidades distritales y provinciales que reportan información.
Por tener una participación a nivel del registro de instituciones se tiene a
GRRNNYGMA, SERNANP, ATFFS - SERFOR, entre otros, es importante una
instancia donde converge la información, siendo la Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión Ambiental el ente con capacidad de poder e
injerencia para recabar con los datos vinculados al PI-ERCC.
Los registros a nivel de usos, licencias y balances en su mayoría son
desarrollados por la Autoridad Nacional del Agua a través de las Autoridades

Recursos
Hídricos y
Cuencas

Locales del Agua, con participación a nivel de fiscalización ambiental de la
OEFA, y los gobiernos locales. También registra información hidrometeorológica
el SENAMHI. La GRRNNyGMA es el responsable del proceso de concertación
para la gobernabilidad del recurso hídrico.
Desarrollan proyectos de infraestructura para la disponibilidad hídrica regional, la
Gerencia Regional de Infraestructura y sus proyectos especiales.

5.2.2.

Actores para el componente de Gestión de Emisiones GEI.

Eje
temático/Sector

Actores clave para el Monitoreo y Evaluación

El registro de información es recogido por las Municipalidades a nivel local, a

Desechos

nivel regional y consolidado es a través de la DIRESA-DESA, la OEFA y las
ALA. Estas dos últimas generan información directa sobre los rellenos sanitarios
y plantas de tratamiento de aguas residuales. La página web de la OEFA ofrece
información consolidada a nivel regional, sin embargo si se requiere mayor
detalle es necesario solicitar los reportes anuales que realizan.
Los planes ordenamiento vial están a cargo de las municipalidades provinciales
en coordinación con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

Transporte

De igual forma algunas Municipalidades y el SENAMHI cuentan con los equipos
para realizar este tipo de análisis, sin embargo no se cuenta con el personal
capacitado para realizarlo.
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Eje
temático/Sector

Procesos
Industriales

Energía

Actores clave para el Monitoreo y Evaluación

El registro de los cambios y mejorar que pueda sufrir las empresas industriales
es de responsabilidad de la Dirección Regional de Producción. De igual modo
también es posible tener una aproximación con la información proporcionada por
la Cámara de Comercio. En el caso de industrias metálicas y minerales se tiene
al Ministerio de Energía y Minas y la Direccion regional del sector respectiva.
Los niveles de consumo y aporte de energía está registrado y controlado por la
Dirección Regional de Energía y Minas, así como el Ministerio del Ambiente
también genera reportes que pueden servir de fuente de información para medir
el grado de avance de los indicadores propuestos, por ultimo también las
entidades prestadoras del servicio eléctrico a nivel regional pueden proporcionar
información a nivel de la población.

Forestal

Las ATFFS y Agrorural son los entes encargados del registro, lo cual se reporta
a la sede central de SERFOR y el MINAM los mismos que generan estadísticas
oficiales y actualizadas del tema forestal, participan también DEVIDA.

Agricultura

5.2.3.

La Dirección Regional Agraria, a partir de sus agencias Agrarias, de amplia
cobertura a nivel regional, cuenta con los mecanismos para recoger y registrar la
información relacionada a la adopción de buenas prácticas así como la
incorporación de tecnologías para contribuir a la reducción de emisiones de GEI
en el sector.

Actores para el componente Institucionalidad

A nivel del componente de institucionalidad, el principal rol recae sobre el Gobierno Regional y la
instancia de coordinación que se conforme (Grupo Técnico Regional de Cambio Climático/ Consejo
regional de Cambio Climático), quienes serían los principales actores para el registro y toma de datos
para el monitoreo y evaluación de los avances de implementación de la ERCC.
5.2.4.

Línea de Base

La información de línea base permite conocer el punto de partida de los indicadores de impacto,
resultado y proceso priorizados en el plan de implementación de la ERCC Huánuco, dicha
información forma parte del diagnóstico desarrollado en la ERCC. Sin embargo se propone los
siguientes pasos a fin de levantar la línea de base de los indicadores identificados previamente:
1)

Organización y planificación. Cada AE debe considerar un responsable o líder que verifique a los actores

3)

involucrados con la implementación de cada eje temático.
Revisión de las matrices de indicadores planteados, considerando la fuente de datos que permitan
obtener la información precisa y/o señalando los mecanismos y recursos para generarla.
Validar los indicadores con los actores responsables de su medición y reporte.

4)
5)
6)

Establecer los protocolos de medición del indicador (ficha de registro, monitoreo y evaluación)
Levantar y medir la línea de base de los indicadores con participación de los actores involucrados.
Generar el reporte de línea de base dando cuenta de los indicadores de proceso, resultado y de impacto

7)

Difusión y socialización del reporte de línea de base.

2)
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