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Presentación 

El Gobierno Regional de Lambayeque, presenta la Estrategia Regional ante el 

Cambio Climático (ERCC) 2016-2021, la cual refleja el compromiso y voluntad de 

actuar frente al cambio climático, considerándola como una condición para la 

planificación e inversión del desarrollo regional. 

El departamento de Lambayeque, se encuentra expuesto a múltiples riesgos 

asociados a la variabilidad y cambio climático, y a la vez, contribuye a las 

emisiones de GEI a nivel global, por lo que urge implementar intervenciones que 

contribuyan a la adaptación al cambio climático y reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

En ese sentido, el marco de política pública regional para la acción frente al 

cambio climático, lo constituye la ERCC, dicho instrumento requiere para avanzar 

en su implementación progresiva del compromiso y la suma de esfuerzos entre las 

diversas dependencias del Gobierno Regional y Gobiernos Locales a través de la 

inclusión en los instrumentos de planificación e inversión del desarrollo, como el 

Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y Planes Operativos 

Anuales. Además, se requiere el apoyo por parte del Sector Privado, Cooperación 

Internacional y poblaciones en general, para contribuir con intervenciones que 

promuevan la adaptación al cambio climático y gestión de emisiones de GEI, de 

acuerdo a lo establecido en la ERCC. 

Por otro lado, quisiera agradecer el liderazgo asumido por la Gerencia Regional 

de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional, quien fue la 

encargada de llevar a cabo el proceso de actualización de la ERCC, en 

coordinación y construcción participativa con los miembros del Grupo Técnico 

Regional de Cambio Climático, contando con la asesoría y acompañamiento 

técnico de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos del Ministerio del Ambiente, lo cual ha evidenciado el carácter 

participativo del proceso. 

Finalmente, el Gobierno Regional de Lambayeque se encuentra comprometido 

para la reducción de riesgos asociados a la variabilidad y cambio climático y 

aprovechamiento de las oportunidades en la población, medios de vida, 

ecosistemas, servicios e infraestructura a través de la implementación de la ERCC, 

contribuyendo contribuyendo al desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono. 

 

 

Humberto Acuña Peralta 

Gobernador Regional 
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Introducción 

El Perú, es uno de los países vulnerables ante los efectos de la variabilidad y el 

cambio climático, cuyas manifestaciones en cuanto a impactos y efectos a nivel 

territorial se dan de forma diferenciada y particular. 

Además, se cuenta con la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC), 

actualizada en el año 2015 y se convierte en el instrumento que orienta la política 

para la gestión del cambio climático a nivel sectorial, regional y local. 

El departamento de Lambayeque, se encuentra expuesto a múltiples riesgos 

asociados a la variabilidad y cambio climático, y a la vez, contribuye a las 

emisiones de GEI a nivel global, por lo requiere contar con un instrumento de 

gestión del cambio climático que oriente las acciones e intervenciones a nivel 

regional.  

Es por ello, que se estimó conveniente la actualización de la Estrategia Regional 

ante el Cambio Climático (ERCC), instrumento legal vinculante1 alineado a la 

ENCC a través de sus objetivos estratégicos, indicadores y metas. 

El proceso de actualización de la ERCC, fue liderada por el Gobierno Regional, a 

través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, con la 

participación del Grupo Técnico Regional de Cambio Climático y asesoría 

técnica de la Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos 

Hídricos del Ministerio del Ambiente. Cabe señalar que el proceso de 

actualización, inició a finales del año 2014 y culminó a finales del año 2015. 

La ERCC actualizada incluye el siguiente esquema de contenido: i) 

Generalidades; ii) Análisis estratégico del territorio, que incluye: Análisis de riesgos 

asociados a variabilidad y cambio climático, análisis de fuentes potenciales de 

GEI y análisis de la gobernanza del cambio climático; iii) Planeamiento 

estratégico de la ERCC, que incluye: Visión, objetivos estratégicos, acciones 

estratégicas y ruta estratégica; y, iv) Plantilla de articulación de la ERCC con el 

PDRC, que incluye: Matriz de articulación de las acciones estratégicas de la ERCC 

en los diferentes sectores y componentes con los ejes que establece el PDRC. 

Finalmente, resaltar que la ERCC se convierte en el instrumento marco para la 

gestión regional del cambio climático, el cual establece las prioridades, acciones 

e intervenciones sobre las cuales se deberá promover su implementación 

progresiva a nivel regional y local de forma articulada en los diferentes 

instrumentos de planificación e inversión, contribuyendo al desarrollo resiliente al 

clima y bajo en carbono. 

 
1  Ley de Gobiernos Regionales, art. 53 inc. c), señala que los GORE deberán formular e implementar 
la ERCC en alineamiento a la política nacional, en este caso, la ENCC. 
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1.1  Generalidades 

El departamento de Lambayeque, está ubicado al sur de la línea ecuatorial, en la 

parte centro occidental de América Meridional y en la costa norte del Perú, 

correspondiente a la zona neotropical del hemisferio austral. 

Tiene una superficie de cerca de 14,000.00 km2 (1.10 % del territorio nacional), en 

el que viven cerca del 4 % de la población del país. Desagregado por provincias 

el territorio corresponde a: Chiclayo 3,288.1 Km2, Ferreñafe 1,578.6 km2 y 

Lambayeque 9,364.6 km2. 

 

Según el Gráfico N° 01, Lambayeque posee una extensa frontera continental que 

alcanza los 784.49 km. Limita con Piura, por el Noroeste, Norte y Nororiente, a lo 

largo de una frontera que tiene una longitud de 287.51 km. Con Cajamarca, por 

el Oriente y Suroriente, con una frontera de 291.79 km. De longitud. Con La 

Libertad, por el Sur, a lo largo de una frontera de 60.29 km. De longitud. Al Oeste y 

a lo largo de un litoral de 145.11 km está delimitado por el Océano Pacifico, en 

cuyas aguas Lambayeque ejerce una influencia directa hasta las 200 millas que le 

corresponde al Perú como parte de su soberanía nacional, medidas a partir de la 

línea litoral. 

 

Gráfico N° 01: Ubicación geográfica del departamento 
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Fuente: PDRC Lambayeque (2011 – 2021) 
 

Cuenta con cinco cuencas hidrográficas que pertenecen a la Vertiente del 

Pacífico, formadas por los ríos: Cascajal, Olmos, Motupe-La Leche, Chancay-

Lambayeque, Zaña y una que pertenece a la vertiente del Atlántico (cuenca 

Chamaya). 

 

Las altitudes varían de 0 a 3100 msnm. El clima de la región es semi-cálido, con 

alta humedad atmosférica y escasas precipitaciones en la costa (siempre por 

debajo de 50 mm anuales a excepción de los eventos de El Niño) y altas en la 

zona de las estribaciones de la cordillera occidental (hasta 250 mm anuales). La 

temperatura máxima en Lambayeque es de 31°C y mínima 14.7 °C, con un 

promedio anual de 22.3°C.2 

 

 

Presenta tres tipos de fisiografía: de costa, que comprende la mayor parte del 

territorio, se caracteriza por extensos desiertos y tablazos vecinos al mar; la de 

sierra que comprende los flancos occidentales de la Cordillera de los Andes, de 

topografía muy accidentada con algunos valles interandinos entre los 2000 y 4000 

msnm; y la de selva, que corresponde a una pequeña zona en la cuenca del río 

Huancabamba, en el distrito de Cañaris. 

En la zona del territorio comprendida entre la costa y los flancos orientales, la 

altitud andina es predominante y su presencia origina una geografía con 

condiciones sensibles en sentido vertical y con un clima de montaña muy 

diferente al que le corresponde a su latitud de los grandes trópicos húmedos. 

En lo que respecta a la costa, la influencia de la Corriente Peruana, con sus aguas 

templadas (18° a 19ºC en promedio), constituye un fenómeno especial en los 

mares tropicales del mundo, del Perú y en Lambayeque, determinando que su 

clima sea un poco templado, húmedo y con una regular nubosidad, debido a 

que la influencia de la Corriente Peruana, en las masas del aire del Pacífico, 

penetren hacia la costa, se enfríen y acumulen sobre la zona litoral en forma de 

nubes estratificadas que sólo originan esporádicas garúas o lloviznas invernales, 

convirtiendo a ésta región y a los pisos inferiores, de la vertiente occidental 

andina, en una región semiárida conformando parte de una gran región 

conocida como los semi-desiertos semiáridos del norte peruano, que por sus 

características especiales constituyen una de las zonas ecológicas más típicas e 

importantes de nuestro país, donde se han desarrollado los denominados bosques 

secos de Lambayeque. 

A las características climáticas, habría que agregar el relieve muy accidentado 

de la topografía andina, las grandes diferencias de la hidrografía continental en 

 
2  SENAMHI, 2006. 
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lo que respecta al caudal y predominancia de las aguas de los ríos que forman 

parte del sistema hidrográfico del oriente y aquellos que drenan a la cuenca del 

Pacífico, las altas montañas cubiertas por poáceas que existen en áreas elevadas 

de la cordillera y otra gran variedad de fenómenos existentes en el suelo, 

haciendo de éste territorio una de las zonas geográficas más complejas que es 

posible observar en la superficie del territorio peruano, y en la cual pueden 

contemplarse en desplazamientos relativamente cortos, marcados contrastes en 

todos los aspectos físicos, reflejando en conjunto una geografía ondulante 

atormentada donde los pobladores, desde épocas precolombinas, han tenido 

que adaptar sus actividades y formas de vida a la gran variedad de zonas 

ecológicas existentes en el territorio. 
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2.1 Riesgos asociados a la variabilidad y cambio climático 

2.1.1 Perfil climático 

• Caracterización climática actual  

Tendencia de la precipitación mínima anual 

En el Mapa N° 01, se muestra la variación de la precipitación mínima anual (1971 – 

2000) a nivel departamental, fue de -10mm a 20mm, en la que el período más 

seco se dio en la zona de costa de las Provincias de Chiclayo y Ferreñafe 

fluctuando entre -10 a 0 mm.; mientras que en la zona andina de Lambayeque y 

Ferreñafe, aumentó ligeramente de 10 a 20 mm. 

Mapa N° 01: Variabilidad de la precipitación mínima anual 
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   Fuente: SENAMHI, 2010 

Tendencia de la precipitación máxima anual 

En el Mapa N° 02, se muestra la variación de la precipitación máxima anual (1971 

- 2000) a nivel departamental, fue de 0 a 30 mm, en la que el período más lluvioso 

se dio en la zona andina de la Provincia de Lambayeque, con valores que 

fluctuaron entre 20 a 30 mm., mientras que en la faja costera y parte de zona 

andina de las provincias de Chiclayo y faja costera de Lambayeque, los valores 

fluctuaron entre 0 a 10 mm. 

Mapa N° 02: Variabilidad de la precipitación máxima  anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: SENAMHI, 2010 
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La precipitación total media anual en el departamento fluctúa entre 16 y 1050 

mm, equivaliendo 1 mm de precipitación o lluvia a 1 litro/m 2; dicha variabilidad 

pluvial es determinada por la presencia de la cordillera andina que bloquea en 

cierta medida el completo arribo a nuestro departamento de las masas de aire 

cálido húmedas de origen amazónico bajo los procesos de advección, también 

denominada como mecánica de “trasvases de cordillera”. De allí que los 

procesos de condensación y precipitación en mayor medida se producen 

respectivamente sobre la vertiente oriental andina y los valles interandinos, 

continuando el desarrollo o finalización de estos procesos sobre niveles alto 

andinos.  

Por ello, las magnitudes pluviales en cierto modo son deficitarias respecto a otras 

localidades de los Andes y Amazonia norte del país. Bajo este contexto, en el 

departamento de Lambayeque se distinguen marcadamente tres zonas 

altimétricas, la primera de niveles inferiores en que las lluvias pueden alcanzar 

hasta los 100 litros/m2 por año, pudiendo mencionar entre otras, las ciudades de 

Cayaltí, Reque, Sipán, Lambayeque, Ferreñafe, Jayanca y Motupe en que 

respectivamente se totalizan anualmente en promedio durante un año 

climáticamente normal 53,8 litros/m2 , 15,9 litros/m2 , 52,6 litros/m2 , 25,4 litros/m2 , 

28,9 litros/m2 , 68 litros/m2 y 99,5 litros/m2 . Se observa asimismo, una segunda 

zona altimétrica media en que las precipitaciones pueden oscilar entre los 100 y 

300 litros/m2 por año, registrándose en las localidades de Oyotún, Chongoyape, 

Puchaca y Olmos promedios durante un año normal en el orden de 154,6 

litros/m2, 131,7 litros/m2, 213,4 litros/m2 y 171,9 litros/m2 respectivamente. 

Configurándose igualmente una zona altimétrica más elevada en que las 

precipitaciones fluctúan de los 300 a 1050 litros/m2 , totalizándose en promedio en 

un año normal sobre las localidades de Incahuasi y Cueva Blanca 

respectivamente 477,6 litros/m2 y 1012,7 litros/m2 .  

En el Gráfico N° 02, la distribución y concentración de las zonas lluviosas 

desplazadas al este y noreste del departamento de Lambayeque, expresada en 

el incremento de las magnitudes de las Isoyetas con una tendencia ascendente 

hacia las zonas limítrofes con los departamentos de Cajamarca y Piura. Además, 

se presentó anomalías pluviales en porcentaje producto de La Niña 97-98 en casi 

toda la extensión del departamento, con notables superávit de precipitación, 

excepto su extremo este (zona altoandina de Cueva Blanca e Incahuasi) en que 

su régimen fue más o menor normal. En Lambayeque, se dio un campo anómalo 

pluvial superior a 1500 % sobre sus valores normales, respectivamente 

centralizados sobre el norte y centro; determinándose en esta jurisdicción dos 

núcleos con excepcionales precipitaciones: el primero y más intenso con excesos 

mayores a 2500 % y cercanamente a 3000 % establecido sobre el Noroeste del 

departamento, circunscrito por las ciudades de Ferreñafe, Jayanca, Motupe, 

Olmos, el litoral Lambayecano y los límites con el departamento de Piura, y el 

segundo con magnitud de 2500 % situado sobre Chiclayo, Reque y alrededores. 

Además sobre el extremo Sureste, las localidades de Nueva Arica, Oyotún, El 
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Espinal y su periferia registraron excesos superiores a 2000% sobre sus promedios 

esperados normales. 

Es importante destacar además que, en Lambayeque la fase lluviosa más intensa 

inherente al evento ENOS 1997-98, se produjo entre enero y marzo 1998, en la las 

magnitudes pluviales superaron notablemente al ENOS 1982-1983 en esos mismos 

meses; aunque al finalizar la fase 1997-1998 su total acumulado superó 

moderadamente al episodio 1982-83, que totalizó las mayores cantidades de 

lluvias entre febrero y mayo de 1983, incluso aisladamente en ciertas localidades 

se siguieron registrando precipitaciones hasta junio 1983. 

 

Gráfico N° 02: Anomalías pluviales en porcentaje (97-98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Investigación “El evento El Niño 97-98: su impacto en Lambayeque” 

Finalmente, señalar que en los últimos 30 años, las precipitaciones en cuanto a 

intensidad y frecuencia han aumentado. 

Tendencia de la temperatura mínima anual 
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El Mapa N° 03, muestra la variación de la temperatura mínima anual a nivel 

departamental, entre 0.4°C a 1.2°C. La Provincia de Chiclayo y Lambayeque, 

presentó 1.2°C, mientras que la zona andina de Lambayeque y Ferreñafe, fluctuó 

entre 0.8°C a 1.2°C. 

Los registros de temperaturas mínimas promedio anuales en el departamento de 

Lambayeque están comprendidos entre 6,5 °C y 18,7 °C, respondiendo esta 

variable a la presencia de la corriente peruana de Humboldt, que contribuye a 

condicionar un clima templado o semi templado a medida que las localidades 

del departamento se apartan del litoral; siendo la altitud, otro de los factores 

geográficos que influye en el descenso de las temperaturas mínimas hasta 

alcanzarse valores extremos, como los registrados en las zonas alto andinas del 

departamento. Así tenemos que, en los niveles altimétricos inferiores de 

Lambayeque las temperaturas mínimas promedio incrementan sus valores en más 

de 1,0 °C, como en las ciudades de Cayaltí, Reque y Ferreñafe con 16,6 °C, 17,3 

°C y 18,0 °C respectivamente; en forma similar en Jayanca y Motupe 

respectivamente se promedian 17,6 °C y 18,1 °C durante el año. Continuándose 

registrando este comportamiento hasta niveles medios, como es el caso de la 

localidad de Olmos en que la temperatura mínima anual alcanza el promedio de 

18,7 °C, valor máximo de estos registros alcanzados en Lambayeque; los mismos 

que aumentan hacia las zonas limítrofes con el departamento de Piura. 

En las partes altas o zonas andinas, la temperatura mínima decrecen hasta 

valores menores a 6,5 °C, como en las inmediaciones de las localidades de 

Incahuasi y Cueva Blanca. 

Mapa N° 03: Variabilidad de la temperatura mínima  anual 
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Fuente: SENAMHI, 2010 

Tendencia de la temperatura máxima anual 

El Mapa N° 04, muestra que la variación de la temperatura máxima anual a nivel 

departamental fluctúa entre 0.4°C a 1.2°C, lo cual evidencia el incremento y varía 

según la estacionalidad. La Provincia de Chiclayo, sobretodo en toda la faja 

costera, presenta el aumento de 1.2°C; mientras que en la zona andina de las 

Provincias de Lambayeque y Ferrañafe, así como una pequeña superficie de 

selva alta cercana a la localidad de Cañaris (Ferreñafe), fluctuó entre 0.4°C a 

0.8°C, por lo que se infiere que existe una disminución directa del rango de 

temperatura en relación a la altitud. 

El régimen térmico de las temperaturas máximas promedio anuales en el 

departamento de Lambayeque, fluctúa en un rango de distribución 

comprendido entre 14.9°C y 31°C. 

Mapa N° 04: Variabilidad de la temperatura máxima anual 
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Fuente: SENAMHI, 2010 

La variación espacial de la temperatura máxima promedio anual se orienta de 

Oeste a Este. Los niveles altimétricos bajos del departamento muestran un 

incremento  similar a 1°C en el comportamiento de sus temperaturas medias 

anuales, observándose 25°C y 25.9°C en las ciudades de Reque y Lambayeque, 

tendencia ascendente hasta las ciudades de Ferrañafe y Cayaltí que promedian 

anual 27.9°C y 29.9°C, respectivamente. En tanto, que en niveles altimétricos 

medios o zona noreste, se establecen las zonas con los mayores registros de 

temperatura máxima, como es el caso de la ciudad de Olmos, que promedia una 

temperatura máxima anual de 31°C, disminuyendo en menor medida sobre las 

localidad de Jayanca y Motupe, que promedia 30.1°C y 30.5°C respectivamente, 

mientras que hacia el este del departamento, en la ciudad de Chongoyape, se 

promedia una temperatura máxima anual de 29.6°C. 

Hacia el norte y noroeste de la localidad de Olmos en zonas limítrofes con el 

departamento de Piura, las temperaturas máximas se incrementan notablemente, 

configurándose distribuciones térmicas máximas promedio anuales superiores a 

31,0 °C. Asimismo se observa en los niveles altimétricos elevados de Lambayeque, 

un decrecimiento del régimen de las temperaturas máximas promedio anuales, 

hasta alcanzar los 14,9 °C en sus zonas alto andinas como en el caso de las 

localidades de Incahuasi y Cueva Blanca. 

Sin embargo, en el Gráfico N° 03, se observa que se han presentado régimen de 

anomalías en la temperatura máxima con ciertas variantes. } 

El evento “La Niña 1996 – 1997” influyó para que las temperaturas máximas 

durante enero y febrero 1997 alcanzarán anomalías térmicas cercanas a -1°C; así 

mismo, las temperaturas máximas en Lambayeque iniciaron su paulatino 

incremento a partir de marzo 1997, pudiendo destacar las extraordinarias 

elevaciones térmicas o anomalías positivas como las registradas entre junio y 

setiembre 1997, que igualmente alcanzaron hasta +5°C sobre sus promedios 

normalizados. Al respecto, sobre el norte del departamento de Lambayeque, 

centralizó marcadas anomalías negativas de temperatura máxima, 

descendiendo incluso debajo de -1.5°C entre febrero y abril 1998; contrariamente, 

en el resto del departamento, se observaron anomalías positivas mayores a +1°C, 

sobretodo en la zona cercana al litoral central en que se registraron anomalías 

positivas del orden de +5°C entre diciembre 1997 y marzo 1998. 

Este régimen anómalo negativo de temperatura máxima en el norte de 

Lambayeque, gradualmente se fue asociando a la gran cantidad de nubes que 

persistentemente se instaló en ese período, debido a las esporádicas incursiones 

de la Zona de Convergencia Inter Tropical y su correspondiente banda nubosa, 

que actuó con mayor notoriedad entre febrero y marzo 1998; de allí que ese 

desplazamiento nuboso que también afectó en menor medida al centro y sur del 

litoral Lambayecano, en cierto modo restringió la incidencia directa de radiación 

solar en onda corta (sobre todo al medio día y por la tarde) sobre el relieve 
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geográfico del norte Lambayecano, definiendo un descenso en magnitud de las 

temperaturas máximas.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 03: Anomalía de la temperatura máxima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Investigación “El evento El Niño 97-98: su impacto en Lambayeque” 

Finalmente, el número de días fríos tuvo la tendencia a disminuir; mientras que los 

días cálidos se incrementaron en los últimos 30 años. 

 

• Caracterización climática futura 

Precipitación mínima y máxima anual 2030 

El Mapa N° 05, señala que la tendencia de la precipitación mínima anual al 2030 

a nivel departamental presentará un incremento en un rango de 10 a 1000 mm, 

en la que el período menos lluvioso se dará sobre la faja de costa que 

comprende las Provincias de Chiclayo y Lambayeque y aumenta en relación a la 

altitud en las demás provincias. 
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Mapa N° 05: Precipitación mínima anual al 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: SENAMHI, 2010 
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El Mapa N° 06, señala que la tendencia de la precipitación máxima anual al 2030 

a nivel departamental presentará un incremento en un rango de 50 a 6000 mm, 

en la que el período más lluvioso se dará sobre las zonas andinas de las Provincias 

de Ferrañefe y Lambayeque, así como un aumento en la faja costera que 

comprende la Provincia de Chiclayo y Lambayeque. Cabe señalar, que el posible 

comportamiento, podría verse influenciado por la ocurrencia del ENOS. 

 

 

 

 

 

 

Mapa N° 06: Precipitación máxima anual al 2030 
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Fuente: SENAMHI, 2010 

Finalmente, se concluye que se registraría incremento; sin embargo, las lluvias 

extremas mostrarían un probable decrecimiento en los próximos 30 años3. 

Temperatura mínima y máxima anual 2030 

El Mapa N° 07, señala que  la tendencia de la temperatura mínima anual al 2030 

a nivel departamental presentará un incremento en un rango de 6° a 20°C, con 

valores más extremos sobre la faja costera y zona andina de la Provincia de 

Chiclayo y Lambayeque, cuyos valores fluctúan entre 14°C a 20°C, mientras que 

en la zonas más altas de la Provincia de Ferrañafe, los valores fluctúan entre 6° a 

12°C. 

 

 

Mapa N° 07: Temperatura mínima anual al 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3  Resultados del estudio “Escenarios climáticos en el Perú” (SENAMHI, 2010). 
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Fuente: SENAMHI, 2010 

 

En el Mapa N° 08, señala que la tendencia de la temperatura máxima anual al 

2030 a nivel departamental presentará un incremento en un rango de 20° a 30°C, 

con valores más extremos en la Provincia de Lambayeque colindante con la zona 

tropical del departamento de Piura, con valores que fluctúan entre 28°C a 30°C, 

mientras que en las Provincias de Chiclayo, Ferrañafe y parte de Lambayeque 

(zona de costa), los valores fluctúan entre 24°C a 28°C y la parte alta de la 

Provincia de Ferrañafe, los valores fluctúan entre 20°C a 22°C. 

 

 

 

 

Mapa N° 08: Temperatura máxima anual al 2030 
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Fuente: SENAMHI, 2010 

En síntesis, se registraría un incremento de la temperatura máxima, lo cual podría 

desencadenar en olas de calor. 

• Eventos hidrometeorológicos extremos 

Según los índices de eventos extremos, los períodos secos están incrementándose 

en mayor intensidad que los períodos húmedos. La intensidad de las 

precipitaciones se ha incrementado sobre el departamento, así como la 

frecuencia e intensidad de lluvias moderadas a intensas. 

El número de días fríos tiene una marcada tendencia a disminuir mientras que los 

cálidos están incrementándose en los últimos 30 años, y las noches frías están 

disminuyendo a la par del incremento de noches cálidas. 

Los eventos ENOS más intensos (por ejemplo, 97-98) han provocado anomalías 

positivas de diferente intensidad. La distribución de la temperatura mínima 

dependerá de las fases del fenómeno ENOS, lo cual alterará la variabilidad 

interanual, dependiendo de su intensidad. 

En el gráfico N° 04, se registran 934 eventos de origen hidrometeorológico, en la 

que predominan: 35% (flujo de lodo), 16% (erosión); 14% (caída de rocas); 11% 

(deslizamientos); 12% (inundaciones); 6% (arenamiento); y, 5% (movimiento 

complejo). Dichos eventos podrían ser más intensos y frecuentes por la 

variabilidad climática. 

Gráfico N° 04: Eventos hidrometeorológicos a nivel departamental 

 

 

 

 

 

    Fuente: INGEMET, 2008 

Inundaciones 
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La activación de las cuencas torrenciales y el aumento del caudal de los ríos 

producto de las precipitaciones en las partes altas de las cuencas4 están 

vinculados principalmente al episodio “El Niño” o “ENSO”, que se presenta en 

periodos irregulares con diferentes grados de intensidad. Los ENSO 1982-1983 y 

1997-1998 son considerados como extremadamente intensos, y han tenido gran 

efecto a nivel de todo el departamento. 

El 71 % de la superficie del departamento de Lambayeque presenta un relieve 

llano a ligeramente inclinado, por lo que se concluye que todo el espacio es muy 

susceptible a las inundaciones por desborde de cauces de los ríos. Los cuales 

afectan directamente a las zonas agrícolas emplazadas principalmente en los 

conos deyectivos de los ríos Chancay – Lambayeque, Zaña y Motupe – La Leche. 

En cuanto a las inundaciones, podemos diferenciar tres tipos: inundación fluvial, 

inundación por desborde de drenes, e inundación en zonas topográficamente 

deprimidas. 

Según el Gráfico N° 05, durante el período 1970 – 2013, han ocurrido 139 eventos 

(emergencias y/o desastres), siendo los más intensos aquellos ocurridos en los 

años 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998. Del total de eventos ocurridos, los impactos 

fueron: 06 muertos, 10 desaparecidos, 15393 afectados, 448 viviendas afectadas, 

15000 personas evacuadas, 44158 personas damnificadas y 4311 viviendas 

destruidas. 

Gráfico N° 05: Inundaciones ocurridas durante el período 1970-2013 
 

 
4  Cabe indicar que las nacientes de las cuencas que atraviesan la región, pertenecen a los departamentos de Cajamarca y La 

Libertad, por lo que será clave la gestión transfronteriza de las cuencas. 
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Además, en el Mapa N° 09, se observa que las zonas más afectadas ante 

inundaciones, son: Sectores de Olmos-Racalí, Chochope-Salas, río La Leche-

Huaca de la Cruz, Mórrope-Lambayeque, Chongoyape, Eten, Oyotún-Las Delicias 

y río Zaña-Lagunas. 

 

Las inundaciones por desborde de drenes se producen por el incremento del nivel 

del agua originado por la sobrecarga hídrica, facilitado por el escaso 

mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje y el inadecuado diseño de 

éstas. En el año 1998 el sector de Mocce, al norte de la ciudad de Lambayeque 

fue inundado, registrándose un total de 229 viviendas destruidas y 400 viviendas 

afectadas, afectándose también áreas de cultivo. 

 

Las inundaciones en zonas topográficamente deprimidas se caracterizan por las 

pocas posibilidades de ser drenadas naturalmente, originándose enlagunamiento 

y pudiendo afectar las edificaciones e infraestructura. 

 

 

 

 

Mapa N° 09: Peligro por inundación 
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Fuente: CMRD (MEF, 2009) 
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Inestabilidad de laderas 

Constituyen fenómenos de rápido desarrollo, que ocurren principalmente en 

zonas de vertientes, y están vinculados a la gravedad y la estabilidad de las 

laderas.   

 

Según el “Estudio de Pendientes en el departamento de Lambayeque, 2013”, la 

descripción de pendientes por cuencas, se resume en: 

 

Cuenca del río Zaña.- Predomina la pendiente llana (0-4%) a lo largo de toda la 

zona baja y de depresión del valle; sin embargo se puede observar que en la 

parte media de la cuenca, predominan laderas de pendiente empinada de 25-

50% de declive. 
 

 

Fuente: GORE Lambayeque 

 

 

Cuenca del río Chancay – Lambayeque.- Conformado por una extensa superficie 

de valle y desierto de pendiente llana ligeramente inclinada, con un rango de 0 a 
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4% de declive en donde se emplazan las ciudades más importantes del 

departamento. En la parte media de la cuenca predominan laderas de 

pendiente empinada de 25 a 50% de declive y en los extremos divisorios de 

cuencas, las laderas llegan a extremadamente empinadas mayores a 75% de 

declive. 

 

         Fuente: GORE Lambayeque 

 

Cuenca del rio Motupe – La Leche.-  Es la cuenca de mayor extensión superficial 

del departamento, cuyas características físicas del terreno son pronunciadas, es 

decir que se diferencian notoriamente los cambios de pendiente en función a las 

formas del relieve. Las pendientes que predominan son llanas a ligeramente 

empinadas de 0 a 4% que corresponden a los fondos de valles. Adicionalmente, 

existen pendientes empinadas de 25 a 50% que corresponden a laderas de 

colinas altas y montañas medias y las extremadamente empinadas mayores a 

75% que corresponden a las laderas de montañas altas. 
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      Fuente: GORE Lambayeque 
 

 

Cuenca del río Olmos.- Se observa la gran predominancia del fondo de valle del 

río Olmos, con rangos de pendientes de 0 a 4%, cuya superficie en la parte baja 

de la cuenca corresponde a un desierto costero con huellas de cauces aluviales 

dispersos que se activaron en el último evento NIÑO.  

 

En la parte media de la cuenca predominan laderas de pendientes empinadas 

con poca extensión superficial, y en la parte alta de cabecera de cuenca 

predominan montañas de laderas extremadamente empinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: GORE Lambayeque 

 

 

 

Cuenca del río Cascajal.- Predomina una superficie de relieve llana a ligeramente 

inclinada que corresponde al fondo de valle del río Cascajal, a los conos de 

quebradas secas y a las huellas de cauces aluviales que se activaron ante las 

fuertes precipitaciones intensificadas en el evento El Niño.  

 

En la parte alta de la cuenca predominan laderas de pendiente empinada 

mayores de 75% de declive. 
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Fuente: GORE Lambayeque 

 

Según el Mapa N° 10, ocurren diferentes sub tipologías de inestabilidad de 

laderas, como: Caída, deslizamientos, flujos, movimientos complejos, reptación y 

vuelco, principalmente.   

 

En cuanto a  caídas de rocas, se da en laderas rocosas principalmente de 

material intrusivo y con altas pendientes; los deslizamiento, caracterizado por 

movimientos rápidos o lentos, de grandes volúmenes de materiales (suelos, 

formaciones superficiales, rocas, cobertura vegetal) que se desprenden y se 

desplazan pendiente abajo como un solo bloque, sobre un plano inclinado o 

cóncavo, así mismo por el desarrollo de una o varias superficies de ruptura, una 

zona de desplazamiento y una de acumulación del material desplazado y 

ocurren en laderas de todo tipo de materiales litológicos.  

 

Uno de los factores que contribuyen a la estabilización de las vertientes es la 

presencia de vegetación, principalmente en las partes altas de Kañaris, donde 

existen grandes extensiones de bosque húmedo. 

 

Finalmente, las zonas de relieve abrupto, con montañas de laderas 

extremadamente empinadas se encuentran ubicadas en la parte alta de la 

cuenca del río Motupe – la Leche, por lo que se concluye que la cabecera de 

cuenca requiere de un tratamiento y conservación especial de sus suelos y 
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cobertura vegetal con la finalidad de evitar posibles deslizamientos por 

degradación de suelos. 
Mapa N° 10: Peligro por Inestabilidad de laderas 

 

Fuente: ERCC (GORE Lambayeque,2015) 
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Incremento  del nivel del mar 

La distribución regional del aumento del nivel del mar es importante, ya que sus 

alteraciones a nivel regional o local y las de la tierra firme a nivel local son las que 

más directamente afectan a la sociedad y al medio ambiente.  

La variación regional refleja en gran medida la variabilidad clima, 

particularmente en el Océano Pacífico ecuatorial, dicha evolución se vincula al 

movimiento del agua en el interior de los océanos en respuesta a pautas de 

vientos variables asociadas a ciertos fenómenos climático, como El Niño-

Oscilación Austral y está reflejada en gran medida en las pautas regionales de 

dilatación térmica del océano.  

Las variaciones de masa de los mantos de hielo (y de los glaciares y casquetes de 

hielo) influyen también en la distribución regional del aumento del nivel del mar, 

dado que alteran el campo gravitacional de la Tierra y el movimiento elástico de 

la corteza terrestre.  

En consecuencia, la contribución de los mantos de hielo se traduce en una 

disminución relativa del nivel del mar en las proximidades de los mantos de hielo 

menguantes, y en un aumento superior al promedio mundial (de hasta un 20% 

aproximadamente) en regiones distantes de ellos.  

Así, la aportación de los mantos de hielo al aumento futuro del nivel del mar 

podría tener efectos desproporcionados en algunas regiones alejadas y 

potencialmente vulnerables.  

Según las proyecciones de los modelos utilizados para el Cuarto Informe de 

Evaluación del IPCC (IPCC, 2007; 4IE), señalan el aumento del nivel del mar 

estimado (con un intervalo de confianza de 90%) por efecto de dilatación 

térmica del océano, los glaciares y los casquetes de hielo entre 18 y 59 cm. 5 

 

El aumento del nivel del mar ocasionaría en particular: i) inundaciones costeras 

más frecuentes; ii) cambios del ecosistema marino – costero; iii) mayor erosión en 

las playas y acantilados no rocosos; y iv) salinización de las aguas superficiales y 

subterránea. 

Según el Gráfico N° 06, el departamento presenta centros poblados que se 

encuentra en zonas de inundación ante desborde, como Puerto Pimentel, Puerto 

Eten, Caleta Santa Rosa, San José, 

 
5 Cuarto Informe Especial del IPCC, 2014. 
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Gráfico N° 06: Mapa de zonas expuestas a tsunamis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      Fuente: Programa de Ciudades Sostenibles – INDECI, 2010 
 

 

Sequias  
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Las sequias son fenómenos relacionados con la variabilidad climática e 

hidrológica, trayendo como consecuencia que los principales ríos hayan 

mermado su capacidad de flujo hídrico.  

 

De acuerdo a los datos históricos del SINPAD-INDECI, los años con características 

de año hidrológico seco en la cuenca del Chancay Lambayeque fueron 1962 – 

1963, 1967 – 1968, 1979-1980, 1996 – 1997, en los cuales la masa hídrica aportada 

por el río fue de 395,768 mmc, 393,956 mmc, 379,341 mmc y 581,407 mmc, 

respectivamente. 

Según el Gráfico N° 07, durante el período 1970 – 2013, han ocurrido 31 eventos 

de sequias, siendo más frecuentes aquellos ocurridos en el año 2004, con un total 

de 07 eventos. 

 

 

 Gráfico N° 07: Sequias ocurridas durante el período 1970-2013 

 

 

Erosión fluvial 

 

Proceso lento de degradación de suelos que se genera en la región, siendo los 

factores más recurrentes el uso intensivo de la tierra, la falta de protección del 

suelo en la ladera, el manejo inadecuado del agua de riego y ampliación de 

áreas agrícolas hacia áreas con mayor pendiente que originan la fragilidad del 

suelo dentro de capacidad.  
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Las zonas afectadas por erosión producto de grandes avenidas de agua son la 

Zona de Querpón, Insculas, Tres Batanes, Racalí, Mano de León, El Trapiche, 

Garbanzal, Corral de Arena, Cascajal, Escute, entre otros (Jurisdicción de Olmos), 

Motupe, El Arrozal en la jurisdicción de Motupe, Chóchope y el Centro Poblado 

de Salas, Cayanca jurisdicción del distrito de Monsefú y el centro Poblado de 

Oyotún. 

 

 

 

 

2.1.2  Vulnerabilidad y riesgos asociados ante la variabilidad y cambio 

climático 

 

• Recursos hídricos y cuencas 

 

Exposición 

 

La exposición está representado por el potencial hídrico que presenta el 

departamento: i) Aguas superficiales (ríos, canales, manantiales, lagunas, 

quebradas, etc.) y por las aguas subterráneas en las cinco cuencas hidrográficas 

que forman parte de la vertiente del pacífico (Cascajal, Motupe, La Leche, 

Chancay, Zaña) y la micro cuenca Tocras-Cañariaco de la cuenca Chamaya 

afluente de la vertiente del atlántico e internamente se ha determinado 3 

intercuencas, las cuales suman un área total de 188,182.36 ha. En la primera 

intercuenca se ubica la laguna “La Niña”, en donde confluyen los ríos Cascajal, 

Olmos, y Motupe, en épocas del fenómeno “El Niño”; en la segunda intercuenca 

concurren los ríos Chancay y Zaña y la tercera intercuenca se juntan los ríos Zaña 

y Chaman. En cuanto a peligros, las cuencas se encuentran expuestas a 

inundaciones, fuertes precipitaciones y sequias, principalmente. 

 

- La cuenca del río Chancay – Lambayeque, nace al Sur Oeste de Hualgayoc y 

atraviesa el extremo Nor Este de la provincia de San Miguel ingresando a la de 

Santa Cruz. En el partidor La Puntilla se divide en los ríos Reque y Lambayeque.  

Sus principales afluentes son los ríos y quebradas de las Nieves, Cañadas, San 

Lorenzo, Chotano, Huamboyacu, Cirato y Cumbil. Su cuenca colectora se calcula 

en 5,139 km2, el volumen de descarga anual, varía de acuerdo a las 

precipitaciones en la parte alta; sus ramales principales son el río Reque por el que 

corre el exceso de aguas en las épocas de extraordinarias avenidas; vierte sus 

aguas al mar. 

 

- La cuenca del río Zaña,  nace en el distrito de Calquis, provincia de San Miguel, 

sus principales ríos son el Nanchoc y el Zaña. Su cuenca colectora se calcula en 

2,000 Km2. 
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- La cuenca del río La Leche, conocido también como río “loco”, sus afluentes 

más importantes son los ríos Sangana y Moyán. Su cuenca colectora se calcula 

en 1,609 Km2. 

 

- La cuenca del río Motupe, incluye los ríos Motupe y la que nace de las 

confluencias de los ríos Chiniama y Chochope, en el puente Motupe, aguas 

abajo de este, confluyen otros ríos como: Chotoque, Apurlè y Salas y las 

quebradas Anchovira y Zurita. 

 

- La cuenca del río Olmos, nace en la provincia de Huancabamba, ingresa al 

distrito de Olmos por el centro poblado Overazal. Su caudal es pequeño; solo en 

épocas de abundantes lluvias presenta causal considerable. 

Sensibilidad 

 

La sensibilidad se encuentra asociada a la escasez e irregularidad de sus 

descargas. Los volúmenes de escurrimiento promedio anual son bajos (43.93 

m3/seg), y, con una masa anual de 1,697 millones de m3; adicionalmente, el 

agua de los ríos cubre más del 95% del agua utilizada en la agricultura, industria y 

el uso doméstico, a esto se agrega la variabilidad de sus descargas sobretodo en 

años críticos o de sequía; situación que se verá superada por la operatividad del 

Proyecto Hidroenergético Olmos. 

 

Cuadro N° 01: Características hídricas de los ríos de las cuencas a nivel 

departamental 
 

Cuenca Área de 

cuenca 

(Km2) 

Longitud 

(Km) 

Masa total 

anual 2009 

(millones m3) 

Modulo 

escurrimiento 

(m3/seg) 

Cascajal 5,350.0 154.8 104.5 0.78 

Olmos 3505.3 116.8 47.2 0.84 

Motupe6 

 

2,356.7 73.0 60.7 0.50 

La Leche 1,304.6 51.8 239.5 4.60 

Chancay - 

Lambayeq

ue7 

 

2,380.5 133.6 1482.3 28.00 

 
6  Según algunos estudios los ríos Motupe y La Leche conforman un mismo sistema denominado cuenca Motupe. 

7  Son los únicos con circulación de agua en su cauce durante todo el año. 
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Zaña 1,631.0 120.4 357.9 5.90 

     Fuente: Dirección Regional de Agricultura – Oficina de Información Agraria 

 

Las aguas superficiales permanentes lo constituyen las lagunas que son masas de 

aguas acumuladas en depresiones o diques de contención de origen natural y 

artificial. Las lagunas naturales se encuentran ubicadas mayoritariamente en las 

zonas altoandinas de los distritos de Inkawasi y Kañaris, las más conocidas son: 

Tembladera (11 has. de espejo de agua) y Sinchin en el distrito de Inkawasi, 

Quinsacocha entre Incahuasi y Miracosta, Tucto, Hualtaco en Kañaris, La Niña en 

Mórrope y las lagunas artificiales conocidas como reservorios, cuyo objetivo es dar 

mayor y mejor uso del agua de los ríos con fines agrícolas o consumo humano; los 

principales son Tinajones en Chongoyape; Boró en Pomalca, Collique en Pucalá, 

Sorronto y Bebedero en Oyotún, Popan en Zaña y Mamape en Mesones Muro; los 

cuales cuentan con una importante extensión (has) de espejos de agua que 

servirían para desarrollar actividades productivas como la crianza de peces y el 

ecoturismo y turismo rural. Actualmente la gestión en estas líneas es escasa o no 

existe. 

En cuanto a las aguas subterráneas, la información es escasa; sin embargo, 

algunos estudios realizados por el Proyecto Olmos – Tinajones, señalan que el 

potencial hídrico es de 1,613 milllones de m3, de los cuales, 578 milllones m3 se 

encuentran en el Valle Chancay, 685 millones m3 en el valle La Leche y 350 

milllones m3 en Olmos. Del total, solo el 10% de dicha disponibilidad se usa con 

fines agropecuarios y consumo humano.8 

 

 

Además, según información reportada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, existen 2,905 pozos, de los cuales 2,570 se localizan en el valle 

Chancay-Lambayeque, 159 en el valle Motupe-Olmos, 108 en el valle La Leche y 

69 en el valle de Zaña. Asimismo, de acuerdo al informe del estudio de Hidrografía 

realizado por el Gobierno Regional de Lambayeque (2010) como parte del 

proceso de Zonificación Ecológica Económica-ZEE, indica que de acuerdo al 

inventario realizado por la Autoridad Local de Aguas Chancay-Lambayeque, 

existen 2,570 pozos en el valle, de los cuales el 63% son de tajo abierto, 34% tubular 

y 2% mixto, cuyas aguas son usadas para el consumo humano, en la producción 

agropecuaria e industrial. En cuanto a su operatividad, solo el 51% están en 

funcionamiento o son utilizados, 37% presenta deficiencias en su funcionamiento 

por su  mal estado y 12% se encuentran inutilizados por estar secos, derrumbados 

y salinizados. 

 

Existe un déficit de 185.9 MMC, en la que las cuencas de Motupe, Olmos, Cascajal 

y La Leche, presentan el mayor déficit (140.77 MMC), seguido de la cuenca Zaña 

(26.35 MMC) y Chiclayo (18.79 MMC). 

 

 
8  Según Propuesta de Plan de Desarrollo Forestal de Lambayeque al 2021. 
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Resulta necesario señalar que dentro del complejo hidrográfico Chancay-

Lambayeque, el caso del  Taymi, que con un recorrido de 48 Km., a lo largo de los 

cuales por la amplitud de hectáreas que cubre tiene enormes pérdidas, 

especialmente por la presencia de usuarios informales que extraen aguas del 

canal de manera irregular a través de motobombas para irrigar sus parcelas. Estos 

usuarios informales y parceleros a la fecha han conformado un comité buscando 

su reconocimiento, se ubican a ambas márgenes y en casi la totalidad de la 

longitud del canal, agravando la crítica situación de los regantes formales sobre 

todo en épocas como la actual cuando debido a la variabilidad climática la 

disponibilidad de agua disminuye ostensiblemente. 

 

A lo descrito, sumarle factores subyacentes que agravan la sensibilidad del 

recurso hídrico, como son las prácticas ineficientes de riego en áreas cultivadas 

con arroz y caña, el asentamiento informal en terrenos eriazos de los valles 

Chancay-Lambayeque y La Leche, conflictos de uso de tierra y agua de riego de 

manera ilegal, contaminación de las aguas de los ríos en las partes medias de las 

cuencas, vertimientos de aguas servidas sin tratamiento, pasivos mineros en la 

cuenca del Zaña que determinan presencia de metales pesados (As, Fe, Cu, Pb, 

Zn), infraestructura rústica y sin apoyo técnico en la parte alta de las cuencas, 

falta y/o inadecuado drenaje de los suelos, utilización del agua de drenaje y 

aguas servidas con fines de riego, disminución drástica del volumen de agua 

almacenado en el reservorio Tinajones, entre otros. 

 
Capacidad adaptativa 

 
- En la cuenca del río Chancay – Lambayeque, se conformó el Consejo de 

Recursos Hídricos, el cual tiene como objeto, promover la elaboración del Plan de 

Gestión de Recursos Hídricos, el cual fue aprobado por la Autoridad Nacional del 

Agua.   

 

- El Proyecto Especial Olmos – Tinajones (PEOT), provee de agua potable a la 

población que se asienta en la cuenca Chancay – Lambayeque y en el ámbito 

de la zona de irrigación del Proyecto Olmos. Además, brinda información técnica 

especializada.  

 

- En los últimos años, se culminó la obra de trasvase y las obras de irrigación de 

38,000 Has. de tierras nuevas y 5.500 del “Valle Viejo” de Olmos; operación y 

mantenimiento mayor del Sistema Tinajones; irrigación de 80,000 Has. en el Valle 

de Chancay; e, implementación del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, el 

cual fue aprobado en base al Acuerdo Regional N° 017-2010-G.R. LAMB. 

 

- Existencia de estudios a nivel de perfil, los cuales se encuentran aprobados, 

como: Construcción de la Presa de Embalse La Montería; Presa Cruz de Colaya; 

Presa Chóchope; y, Mejoramiento de Riego del Valle de Zaña – Presa Las Delicias  
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- Aún se encuentra pendiente la ejecución del afianzamiento hídrico de la 

primera y segunda etapa de Tinajones. 

 

- Se implementó un Sistema de Alerta Comunitario en Pacora-Jayanca (Valle La 

Leche). 

 

En síntesis, existen limitaciones en cuanto a la planificación e inversión en las 

cuencas, lo cual se visibiliza por la escasa información sobre escenarios de 

disponibilidad hídrica en contexto de cambio climático, capacidades 

institucionales y organizacionales para la gestión de los recursos hídricos, conflictos 

de intereses e inversión para la gestión de cuencas. 

 

Síntesis problemática  

 

Las cuencas birregionales que integran Lambayeque y Cajamarca, se 

encuentran expuestas a inundaciones y sequias en la actualidad; además, se 

proyecta que para el año 2030, la intensidad de las precipitaciones podría 

aumentar, lo cual significaría que a corto plazo se podrá disponer de oferta 

hídrica; sin embargo, a mediano y largo plazo podría alterarse la disponibilidad 

del recurso hídrico. 

Peligros 

asociados a la 

VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 

Variaciones de 

las 

precipitaciones, 

inundaciones y 

sequias 

Cuencas de los 

ríos Cascajal, 

Olmos, Motupe, 

La Leche, 

Chancay, Zaña y 

la micro cuenca 

Tocras-

Cañariaco de la 

cuenca 

Chamaya  

Escasez e irregularidad 

de sus descargas.  

Estrés hídrico en las 

cuencas. 

Volúmenes de 

escurrimiento 

promedio anual bajos 

(43.93 m3/seg) y masa 

anual de 1,697 

millones de m3.  

95% del agua utilizada 

en la agricultura, 

industria y el uso 

doméstico. 

Déficit de 185.9 MMC, 

en la que las cuencas 

de Motupe, Olmos, 

Cascajal y La Leche, 

presentan el mayor 

Existencia del 

Comité de Gestión 

de la Cuenca 

Chancay – 

Lambayeque. 

Implementación 

del Plan de GIRH 

de la Cuenca 

Chancay – 

Lambayeque. 

Obras de trasvase 

e irrigación en el 

Valle de Olmos. 

Proyectos de 

inversión pública 

(perfiles 

aprobados) en el 

marco del Plan 

Regional de 

Desarrollo 
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déficit (140.77 MMC), 

seguido de la cuenca 

Zaña (26.35 MMC) y 

Chiclayo (18.79 MMC). 

Prácticas ineficientes 

de riego, 

asentamientos 

informales, 

contaminación del 

agua, minería 

informal, 

principalmente. 

Hidráulico. 

Conformación (en 

proceso) del 

Comité de Gestión 

de la Cuenca de 

Zaña. 

 

 

 

 

 

 

 

• Ecosistemas y diversidad biológica9 

 

 
Exposición 

 

La exposición está representada por la presencia de diferentes tipos de 

ecosistemas a nivel de cuencas hidrográficas, entre las que podemos destacar:  

 

Cuenca Ecosistema Tipología 

Cuenca del río 

Cascajal10 

 

Bosque Seco de 

Colina 

 

Bosque Seco Semi Denso de Colina 

(quebradas). 

Bosque Seco Ralo de Colina 

(laderas). 

Bosque Seco Muy Ralo de Colina 

(desfiladeros). 

 
9  En base a la información que señala el Plan de Desarrollo Regional Concertado (2011-2021), aquella 

proporcionada por el  SERNANP e insumos del Taller Regional para la actualización de la ERCC, en cuanto al 

componente de vulnerabilidad. 

10  Según “Estudios de campo realizados en la cuenca del Cascajal” y “Mapa de Bosques Secos del 

Departamento de Lambayeque” (Proyecto Algarrobo, 2000), 
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Bosque Seco de 

Llanura 

Bosque Seco denso de Llanura (sur 

de Ñaupe). 

Bosque Seco Semidenso de Llanura 

(oeste de Ñaupe). 

Bosque Seco ralo de Llanura (este 

de Ñaupe). 

Bosque Seco de la formación 

sabana (norte de Ñaupe). 

Matorral Matorral arbustivo (oeste de Las 

Animas). 

Matorral de dunas (norte de Las 

Animas). 

Cuenca del río Olmos Bosque seco denso. 

Bosque seco ralo. 

Chaparral. 

Cuenca del río 

Motupe 

Bosque de llanura Bosque seco ralo de llanura. 

Bosque seco tipo sabana. 

Bosque chaparral. 

Bosque seco ralo de colina. 

Bosque de colina Piso Inferior (yunga de 

caducifolios). 

Piso Medio (quechua). 

Piso superior (bosque húmedo 

nublado). 

Cuenca del río La 

Leche 

Bosque de llanura Bosque seco ralo de colina. 

Bosque seco semi denso de llanura. 

Bosque seco tipo sabana. 

Bosque seco ralo de llanura. 

Bosque chaparral. 

Matorrales. 

Bosque de Llanura Bosque de Colina. 

Piso Inferior (Yunga). 

Piso Medio (Quechua). 

Piso Superior (Bosques nublados). 

Cuenca del río 

Chancay - 

Lambayeque 

Bosque seco ralo de llanura 

Bosque seco tipo sabana. 

Bosque chaparral. 

Bosque seco ralo de colina. 
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Matorrales. 

Cuenca del río Zaña Bosque seco ralo de llanura. 

Bosque seco de colina. 

Bosque seco en establecimiento. 

Chaparral. 

Matorral. 

Cuenca baja del río 

La Leche (Provincias 

de Ferrañafe y 

Lambayeque) 

Santuario Histórico 

Bosque de Pómac 

Bosque seco de llanura 

(algarrobos) 

Cuenca baja del río 

La Leche, en el distrito 

de Inkawasi, de la 

provincia de 

Ferreñafe. 

Refugio de Vida 

Silvestre 

Laquipampa 

Bosque seco de colina. 

Bosques secos ecuatoriales. 

Área birregional, que 

se encuentra una 

parte ubicada en el 

distrito de 

Chongoyape, 

provincia de Chiclayo 

y la otra parte al 

departamento de 

Cajamarca 

Área de Conservación Privada Chaparrí. 

Extremo oriental de 

Ñaupe en el distrito de 

Olmos 

en la provincia de 

Lambayeque 

Área Natural 

Racalí 

Bosque seco de llanura en la parte 

baja.  

Bosque seco de colina. 

En la  parte Sur- 

Este de la ciudad de 

Lambayeque, en la 

parte baja del valle 

del Chancay. 

Montes de la 

Virgen 

Formaciones arenosas. 

A 200 m de la ribera 

marina y al Oeste 

entre Puerto Eten y la 

ciudad de Eten 

Humedales de Eten. 
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Valle del Zaña, 

comprensión del 

distrito de Oyotún, 

provincia de Chiclayo 

Área Natural de 

Pan de Azúcar 

Bosque seco (chaparal) 

 

Sensibilidad 

Según el Mapa de Inventario Forestal de los Bosques Secos de Lambayeque – 

Proyecto Algarrobo, 199311, existen 617,981 Has. de unidades ecosistémicas, que 

presentan diversidad de especies representativas, que a la vez, son propensas a 

desplazamiento de fauna y flores a diferentes pisos ecológicos y se detallan a 

continuación: 

 

- En el Bosque seco semidenso de llanura, que ocupa 12,988 Has., en el Sector 

de Batangrande, existen especies representativas, como: Algarrobo (Prosopis 

pallida), sapote (Capparis angulata) y faique,(Acacia macracantha), arbustos 

como el cuncun(Vallesia glabra), overo (Cordia lutea) y bichayo(Capparis 

ovalifolia). 

 

- En el Bosque seco ralo de Llanura, que ocupa 243,712 Has., situados sobre 

suelos de origen aluvial hasta los inicios del flanco occidental de la cordillera (al 

norte del departamento: Vega del Padre, Insculas y Vinguar; en la parte media 

del río Salas, Apurlec y Humedades; y en sector reservorio de Tinajones (pampas 

de Chaparrí), existen especies representativas, como: Arbustos como sapote, 

algarrobo y faique. Arbustivas como overo, bichayo y gigantón(Neoraimondia 

gigantea). Las plantas herbáceas: flor blanca. Gramináceas: cadillo forrajero, 

cordoncillo, y rabo de zorro. Cucurbiytáceas: yuca de monte, entre otras. 

 

- En el Bosque seco de colina, que ocupa 155,869 Has.,  en las vertientes de la 

cordillera occidental,e En Ñaupe, Olmos, cerro Chalpon, Tongorrape y 

Chóchope. También en la parte media de la cuenca de La Leche (Mayascon) y 

al sur del departamento (Oyotún), existen especies representativas, como: 

Arboreas (palo santo, hualtaco, capote, pasallo, palo blanco, palo verde y 

aromo. Arbustivas: overo, borrachera. Cactáceas: giganton y el cardo. 

 

- En el Bosque seco tipo sabana, que ocupa 42,400 Has., al norte de la ciudad 

de Olmos, sectores Las Pampas y Boca Chica, al sur de Salas en Humedades y La 

Peña, existen especies representativas, como: Arbóreos: Algarrobo, zapote y 

faique. 

 

- En el Bosque seco en establecimiento, que ocupa 138,125 Has, en lugares 

como Alto de Lemos y La Loma, al Noreste del departamento, y en Mesones Muro 

en Pampas del Amo, existen especies representativas, como: Arbóreos: Algarrobo, 

 
11  Cabe señalar, que no existe información actualizada. A excepción del Plan Maestro de Bosques de Pómac, 

proporcionado por SERNANP. 
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zapote, palo verde y faique. Arbustivos: bichayo y aromo. Hrbáceos: vidrio, rabo 

de zorro, mano de ratón y flor blanca. 

 

- En Chaparral, que ocupa 24, 887 Has., en partes planas de la costa del 

departamento: Nueva Arica del valle Zaña, con especies representativas, como: 

Arbóreos: algarrobo, zapote y palo verde. Arbustivos: overo y bichayo. 

 

- Una de las áreas para su conservación, constituye los Bosques de Pómac, el 

cual presente alto valor de diversidad y se encuentra en un grado de amenaza 

alto, siendo alta su prioridad de conservación.12 Cabe señalar, que los años de 

presencia de El Niño, en las cuales se han dado fuertes precipitaciones con 

valores de 1 449.5 mm (caso de 1983), ha permitido la regeneración de forma 

natural del bosque seco. 

 

- A nivel departamental predomina la ecorregion de bosque seco ecuatorial, 

siendo un bioma único en el mundo que se encuentra en el norte del país, lo cual 

genera condiciones particulares para que albergue diversas especies endémicas. 

 

- Además, existen actividades antrópicas, como las invasiones de tierras (caso 

Bosque de  Pómac), contaminación del agua y del aire por las empresas mineras 

en Kañaris y Chaparrí, que degradan  la estructura original alterando la 

continuidad de la comunidad vegetal del bosque seco denso, bosque seco ralo y 

el chaparral, observándose áreas intercaladas de monte natural, cultivos y áreas 

deforestadas, siendo muy frecuente encontrar las huayronas de carbón y carbón 

envasados para su comercialización. 

 

Capacidad adaptativa 

 

- Se cuenta con el Plan Maestro de Conservación de Bosques de Pómac, 

implementándose proyectos de reforestación con especies nativas. 

 

- Además, en los Bosques de Laquipamba y Chaparrí, se vienen desarrollando 

proyectos de reforestación con especies nativas. 

 

- Solo existen tres áreas naturales protegidas debidamente reconocidos por 

SERNANP y existen nueve identificadas con iniciativas de conservación, de los 

cuales se encuentran en proceso de gestión de reconocimiento en el SERNANP. 

 

- Sin embargo, existen debilidades en cuanto a información sobre los diferentes 

tipos de ecosistemas, así como implementación de proyectos para recuperación 

de ecosistemas degradados. 

 

Síntesis problemática 

 
12  CDC-UNALM, 1992. 



44 

 

 

 

Los diferentes ecosistemas que alberga el departamento se encuentran 

expuestos a cambios en los promedios de la temperatura y precipitación, así 

como eventos extremos que podrían intensificarse por la ocurrencia de El FEN. 

Peligros 

asociados a la 

VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 

Variación de la 

temperatura 

Bosque seco. 

Desierto costero. 

Mar tropical. 

Bosques 

montano (zona 

andina) 

ANP de Pómac, 

Laquipampa y 

Chaparri, Moyan-

Palacio, Huacrupe-La 

Calera, Humedal Etén, 

Bocana, San José, 

Bosque Udima. 

Desplazamiento de 

fauna y flora a 

diferentes pisos 

ecológicos. 

 

Proyectos de 

reforestación con 

especies nativas 

en zonas de 

bosque seco. 

Planes de manejo 

en ANP. 

Creación de Áreas 

de Conservación 

Regional. 

Implementación 

de Programa de 

Actividades 

Económicas 

Sostenibles en las 

ANP en zonas de 

amortiguamiento. 

Limitaciones en 

cuanto a 

información sobre 

el estado de 

vulnerabilidad de 

ecosistemas 

frágiles ante la 

variabilidad 

climática e 

implementación 

de proyectos 

sobre 

recuperación de 

ecosistemas. 

 

 

Variación de la 

precipitación 

Bosque seco. 

Desierto costero. 

Marino costero. 

Bosque montano. 

Desplazamiento de 

fauna y flora 

diferentes pisos 

ecológicos. 

Bosque seco. 

Bosque montano. 

ANP de Pómac, 

Laquipampa y 

Chaparri,  Moyan-

Palacio, Huacrupe-La 

Calera, Humedal Etén, 

Bocana, San José, 

Bosque Udima. 

Alteración de fauna y 

flora de los 

ecosistemas por la 

disponibilidad hídrica 

 

• Salud pública 

 

Exposición 
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- Según el “Plan Regional de Gestión del Riesgo como respuesta frente a la 

contingencia de temporadas lluvias y cambios climático en la región 

Lambayeque”, elaborado por la DIRESA (2015), señala al año 2014 los distritos más 

expuestos a inundaciones, son Kañaris (Provincia de Lambayeque), con 14348 

habitantes; Salas (Provincia de Lambayeque), con 13213 habitantes; e, Inkawasi  

(Provincia de Ferrañafe), con 15498 habitantes, que en su totalidad albergan 

43059 habitantes. 
 

- Presencia de áreas endémicas expuestas a dengue, malaria, leishmaniosis y 

peste, las cuales podrían propagarse ante el incremento de la temperatura y/o 

precipitaciones e influencia por la  ocurrencia de El Niño, las cuales son: i) 

Dengue: Distritos de Motupe, Olmos, Salas y Pítipo que en los años 2013 y 2014, 

presentaron brotes epidémicos; ii) Malaria: Distritos de Motupe, Salas, Chóchope, 

Cañaris y Jayanca; iii) Leishmaniosis: Distritos de Cañaris, Incahuasi, Salas, Olmos e 

Illimo; y, iv) Peste: Distrito alto andino de Cañaris. 

 

- Se ha proyectado que el incremento de la temperatura, lo cual podría dar 

origen a olas de calor intenso13, se infiere el aumento de la humedad y por tanto, 

aumento de la temperatura corporal y enfriamiento del cuerpo al reducir la 

evaporación del sudor, que a la fecha no existen casos de enfermedades por 

calor a nivel departamental.  

 

 

 

 

Sensibilidad 

El cuadro N° 02, muestra que la población menor a 05 años y mayor a 65 años 

constituye la más vulnerable ante ocurrencia de inundaciones y fuertes 

precipitaciones. De estos, el 11.95% (5131 habitantes) representa la población 

menor a 5 años, y, 5.71% (2460 habitantes) representa la población mayor a 65 

años en comparación con la población total a nivel de los tres distritos más 

vulnerables ante inundaciones. 

 

Cuadro N° 02: Población menor a 5 años y mayor a 65 años  

 

Provincias Distritos Población vulnerable al 2014 Población 

total Población < 5 

años 

Población > 

65 años 

Lambaye

que 

Kañaris 2270 580 14348 

Salas 1206 1039 13213 

Ferrañafe Inkawasi 1655 841 15498 

Total 5131 2460 43059 

 
13  The Interagency Working Group on Climate Change and Health. 
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  Fuente: Oficina de Estadística de la DIRESA 

 

 

En el cuadro N° 03, se muestra que en el año 2014 se registraron un total de 

119456 episodios de IRAS (No Neumonías, desglosándose de la siguiente manera: 

i) En la Provincia de Chiclayo, los distritos que reportaron mayores episodios, 

fueron: Chiclayo (173), José L. Ortiz (103) y Monsefú (72); ii) En la Provincia de 

Ferreñafe, los distritos que reportaron mayores episodios, fueron: Pítipo (48), 

Incahuasi (43) y Ferreñafe (30); y, iii) En la Provincia de Lambayeque, los distritos 

que reportaron mayores episodios, fueron: Mórrope 164, Lambayeque 78 y salas 

57, del año 2010 al 2013, existe una disminución de los episodios. 

 

Cuadro N° 03: Episodios de infecciones respiratorias agudas en  

menores de 5 años en el 2014 a nivel departamental 

 

Provincias Total Total Total Total Defunciones 

IRAs Neumonias Neumonías 

graves 

SOBAs 

 

Chiclayo 29309 250 103 2227 0 

Ferrañafe 3624 21 6 238 0 

Lambayeque 4978 1 16 201 0 

Fuente: Oficina de Epidemiología 

 

 

En el año 2014 se reportaron 40821 episodios de enfermedades diarreicas, 

reportándose el mayor número de episodios en el distrito de J.L. Ortiz (Provincia de 

Lambayeque); los distritos de Ferreñafe e Incahuasi (Provincia de Ferreñafe); y, 

finalmente los distritos de Mórrope y Salas (Provincia de Lambayeque). Este tipo 

de enfermedades podrían agravarse por la falta de agua, por ejemplo. 

En cuanto a enfermedades metaxénicas trasmitidas por diferentes vectores 

trazadores y sensibles a la variabilidad y cambio climático asociado a altas 

temperaturas y fuertes precipitaciones que se correlacionan con otros factores, 

como, insuficiente abastecimiento de agua continua intra domiciliaria, 

almacenamiento de agua para el consumo humano de forma inadecuada, 

circulación de más de un serotipo de dengue, migración interna y externa, 

crecimiento poblacional e insuficiente respuesta de otros sectores involucrados en 

la prevención y control14, que condicionan la proliferación del vector y la 

trasmisión de la enfermedad. Se registran 52 casos autóctonos confirmados de 

dengue sin signos de alarma en el año 2014, procedentes del distrito de Pitipo, 

localidad de Batangrande, no se reportaron casos de dengue grave; en el 

gráfico N° 08, se muestra 8 casos de malaria y 181 casos de leishmaniosis, 

enfermedades todas con gran potencial endemo-epidémico y que están sujetas 

a vigilancia nacional e internacional. 

 
14  Dirección General de Epidemiología, Boletín Epidemiológico (Lima) – Volumen 23 – Semana Epidemiológica 

N° 23 (del 01 al 07 de junio del 2014). 
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Gráfico N° 08: Enfermedades metaxénicas a nivel departamental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Oficina de Epidemiología – DIRESA 

 

Por otro lado, las enfermedades zoonóticas como la Peste, enfermedad que en el 

año 2013 presentó un brote en la que se notificaron 3 casos de Peste y el 

fallecimiento de uno de los casos en la zona alto andina del departamento, 

merecen especial cuidado y un abordaje multisectorial con base en los 

determinantes sociales. En este caso de pestes, las poblaciones de roedores 

podrían ser desplazadas ante fuertes precipitaciones e inundaciones, 

incrementando el riesgo ante leptospirosis y hantavirosis.15 

 

En cuanto al estado de conservación de la infraestructura de los establecimientos 

de salud, 105 se encuentran parcialmente deterioradas y sólo 21 están en óptimo 

estado de conservación; en tanto los 51 establecimientos restantes están 

deteriorados, siendo preocupante porque en esas condiciones siguen operando. 

Asimismo, 18 de los 177 establecimientos de salud no cuentan con ningún servicio 

básico (luz, agua y desagüe) atentando contra la salud y bienestar de los 

trabajadores y usuarios; mayormente en Puestos de Salud tipo I-1 y I-2, ubicados 

en los distritos de Mórrope, Olmos, Pítipo, Pomalca, Salas, San José y Túcume.  

 

Finalmente, existen otros problemas subyacentes que podrían agravarse por la 

condicionante climática, como: 75% de la población rural no cuenta con agua 

potable; el 90% de la población rural no cuenta con un sistema adecuado para la 

segregación de los residuos sólidos; y, el 90% de la población rural, utiliza cocinas 

de leña que contribuyen a la contaminación intra domiciliaria, lo cual repercute 

 
15  Dirección General de Epidemiología. Boletín Epidemiología (Lima) – Volumen 23 – Semana Epidemiológica 

N° 23. El clima un factor determinante para la salud. 
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en niños y adultos mayores, quienes son los que permanecen en la vivienda 

durante la preparación de alimentos. 

 

Capacidad adaptativa 

 

- Se cuenta con el Plan Regional de Gestión del Riesgo como puesta frente a la 

contingencia de temporada de lluvias y cambio climático 2015, el cual plantea 

estrategias relacionados a fortalecer la vigilancia epidemiológica, organización 

de los servicios para la atención, fomento de la participación comunitaria en la 

reducción del riesgo y brigadas de intervención social. 

- Se cuenta con el Plan Estratégico Institucional, que entre sus estrategias 

establece el ffortalecimiento de la capacidad de respuesta de los 

establecimientos de salud en el primer nivel de atención, en el proceso de 

referencia y contra referencia de IRAS, EDAS complicadas. Además, establece la 

vigilancia, prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y control en las zonas  

endémicas para enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas incluyendo las zoonosis 

olvidadas (Rabia, Leptospirosis, Toxoplasmosis, cisticercosis e Hidatidosis, Ofidismo 

y Arácneismo), fortalecimiento de acciones de Promoción de la Salud, en el 

marco de la prevención de las enfermedades e incremento del presupuesto 

anual del Programa por Resultados en las zonas de riesgo, elaboración del mapa 

Regional actualizado de reservorios y vectores de las enfermedades transmisibles, 

y, vigilancia de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, mediante 

acciones de supervisión y control de los servicios que brindan las EPS, municipios y 

JASS, principalmente. Sin embargo, no se cuenta con información en relación de 

los avances en cuanto a la implementación del instrumento. 

 

Síntesis problemática 

 

El sector salud a nivel departamental, viene siendo impactado por las fuertes 

precipitaciones e inundaciones afectando a población vulnerable (niños y 

adultos mayores, principalmente), infraestructura, servicios y acceso. Además, 

por el incremento de la temperatura y/o fuertes precipitaciones, podrían 

propagarse enfermedades, como el dengue, malaria, leishmaniosis y peste. 

Finalmente, con el incremento de la temperatura, podría generar olas de calor 

intenso, provocando aumento de la temperatura corporal y enfriamiento del 

cuerpo al reducir la evaporación. 

Peligros 

asociados a la 

VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 

Incremento de 

T° 

Población 

vulnerable de 

Distritos Olmos, 

Motupe, 

Morrope, 

Incremento de 

enfermedades 

metaxénicas. 

Incremento de peste 

bubónica. 

Plan anual de 

vigilancia sanitaria 

Plan de vigilancia 

sanitaria agua y 

alimentación. 
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Jayanca, Salas, 

Pitipo, 

Chongoyape y   

Oyotún. 

Incremento 

enfermedades 

diarreicas. 

Incremento de las 

enfermedades a la 

piel. 

Mantenimiento de 

la infraestructura 

de los 

establecimientos 

de salud. 

Plan de 

contingencia El 

Niño. 

Bajas 

temperaturas  

Población de los 

distritos de 

Incahuasi, 

Cañaris y Salas 

Incremento 

enfermedades 

respiratorias. 

Plan de 

prevención y 

control de IRAs. 

Plan de 

Emergencia Bajas 

Temperaturas. 

Sequías Población Olmos, 

Motupe, 

Jayanca, 

Mórrope, Salas y 

Chochope 

Incremento de la 

desnutrición asociado 

a la baja 

disponibilidad de 

alimentos  

No se registraron 

acciones que se 

vienen 

desarrollando y se 

activan respuestas 

aisladas y 

desarticuladas. 
Aparición de 

epidemias 

Incremento del 

nivel del mar  

Lagunas, Puerto 

Eten, Eten, 

Monsefú, Santa 

Rosa, Pimentel y 

San José 

Deterioro de 

Infraestructura de 

salud. 

No se registraron 

acciones que se 

vienen 

desarrollando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Educación 

 

 

Exposición 

 

- Según el “Plan de Contingencia ante Inundaciones de la Dirección Regional 

de Educación”, señala que 50242 alumnos, 3007 docentes y 837 establecimientos 

educativos, se encuentras expuestas a inundaciones y fuertes precipitaciones, las 

cuales podrían intensificarse en su intensidad y frecuencia ante el evento El Niño. 

Adicionalmente, señala que la comunidad educativa expuesta, presentaría 

posibles riesgos ante enfermedades, como la malaria, IRA, neumonía, dengue, lo 

cual conlleva a un trabajo interinstitucional entre los temas sectoriales. 
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- El “Mapa de Susceptibilidad Física en Zonas Propensas a Inundaciones y 

Deslizamientos en la Costa y Sierra frente a la ocurrencia de eventos 

hidrometeorológicos extremos”, señala que 81 centros educativos podrían ser 

afectados por inestabilidad de laderas, 357 afectados por inundaciones y 02 por 

inestabilidad de laderas e inundaciones. 

 

- De acuerdo al cuadro N° 04, se desagrega los establecimientos educativos por 

distritos que podrían ser impactados ante la ocurrencia de inundaciones y 

precipitaciones intensas: 

 

Cuadro N° 04: Establecimientos educativos que podrían ser impactados ante 

Inundaciones y precipitaciones intensas 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            Fuente: DIREEDU, 2013 

- Además, el sector se encuentra expuesto al incremento de temperatura, lo 

que podría desencadenar en olas de calor, sobre todo en los establecimientos 

educativos y población estudiantil asentada en la faja costera del departamento 

(Provincia de Chiclayo y Lambayeque; a bajas temperaturas en la zona 

altoandina de los distritos de Incahuasi, Cañaris y Salas; a sequias en el valle de 

Olmos, Morrope y Motupe; y, a vientos fuertes, en los dsitritos de Incahuasi, 

Cañaris, Salas y Olmos. 

Sensibilidad 
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La mayor de cantidad de establecimientos que no presentan condiciones 

estructurales adecuadas16 se encuentra en la Provincia de Lambayeque, con una 

total de 1459 establecimientos educativos (25%), seguido de la Provincia de 

Chiclayo, con 977 establecimientos educativos (17%) y, finalmente, la Provincia de 

Ferreñafe, con 519 establecimientos educativos (9%), del total de 5760 

establecimientos, según el Censo de Infraestructura Educativa, realizado en el 

año 2013.  

El déficit de servicios básicos esenciales en los centros educativos públicos 

alcanza un nivel de 53%; observándose que el 44 % requieren de agua potable, 

32 % de desagüe conectado a la red, 16 % de electricidad. 

Cabe señalar, que el material utilizado en su construcción (generalmente de 

adobe) en la Provincia de Lambayeque y sin contar con los estudios técnicos 

adecuados, especialmente cuando se construyen a través de las APAFAS. 

Además, ante el impacto de eventos, se podría generar ausentismo y bajo 

rendimiento escolar. 

En cuando a impactos de la población escolar ante eventos 

hidrometereológicos, se señala que podría darse el brote de enfermedades por 

vectores, así como escasez y contaminación de agua de consumo humano (en 

las ciudades, los sistemas de agua potable podrían colapsar debido a que no se 

encuentran preparados para soportar fuertes precipitaciones; y, en las zonas 

rurales, debido a inestabilidad de laderas e inundaciones, los sistemas de agua se 

verán afectados ocasionando la restricción del servicio), principalmente. 

Capacidad adaptativa 

- Se cuenta con el Plan de Contingencias ante lluvias y precipitaciones a nivel 

departamental (2015-2016), elaborado por la DIRESA, como parte del Programa 

Presupuestal por Resultados 068 – Reducción de Vulnerabilidad y Atención, el cual 

a la vez, es aprovechado como mecanismo de financiamiento regional para 

actividades y productos en preparación y respuesta a emergencias; sin embargo, 

se adolece de instrumentos y herramientas con enfoque de reducción de riesgo y 

prevención. 

- Además, los proyectos de inversión pública en el rubro educación, no han 

incorporado adecuadamente el enfoque de la gestión del riesgo en un contexto 

de cambio climático, muestra de ello, es la alta exposición de los 

establecimientos educativos ante inundaciones y fuertes precipitaciones.  

- Para ello, será clave la evaluación y mantenimiento de la infraestructura 

educativa acompañada de un proceso permanente de fortalecimiento de 

capacidades a la población vulnerable para la preparación y respuesta ante 

este tipo de eventos, así como el trabajo multisectorial que deberá liderar la 

 
16  Dichos establecimientos han cumplido su período de uso y deberán ser sustituidos en su total, según el Plan 

de Contingencia ante Inundaciones de la DIRESA. 
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DIRESA para articulación de acciones considerando la condición climática y 

aprovechando los mecanismos de financiamiento que cuenta (PPR17 e inversión 

pública). 

- No se cuenta con información actual que permita conocer los avances en 

cuanto a la capacidad adaptativa que permita acciones que reduzcan 

exposición y sensibilidad del sector educación. 

Síntesis problemática 

El sector educación se encuentra expuesto a inundaciones, fuertes 

precipitaciones,  inestabilidad de laderas, descenso de temperatura, vientos 

fuertes y sequias. 50242 alumnos, 3007 docentes y 837 establecimientos 

educativos, se encuentras expuestas a inundaciones y fuertes precipitaciones, y, 

81 establecimientos educativos se encuentra expuestos a inestabilidad de 

laderas. El 25% del total de establecimientos educativos, no presentan 

condiciones estructurales adecuadas para brindar el servicio, y, la población 

estudiantil podría ser afectada por la ocurrencia de eventos adversos que podría 

generar enfermedades por brote de vectores e interrupción de servicio de agua 

y desagüe, así como ausentamiento y bajo rendimiento escolar. 

Peligros 

asociados a la 

VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 

Incremento de 

temperatura 

que propicia 

olas de calor 

Todos los 

establecimientos 

educativos de las 

Provincias de 

Chiclayo y 

Lambayeque. 

Ausentismo escolar 

Bajo rendimiento e 

incumplimiento 

curricular. 

Enfermedades 

diarreicas agudas 

Será necesario 

priorizar 

presupuesto para 

el mantenimiento 

de la 

infraestructura 

educativa 

expuesta. 

Inundaciones y 

fuertes 

precipitaciones 

Establecimientos 

educativos de las 

Provincias de 

Chiclayo, 

Lambayeque y 

Ferreñafe. 

1459 establecimientos 

educativos (25%), 

seguido de la 

Provincia de Chiclayo, 

con 977 

establecimientos 

educativos (17%) y, 

finalmente, la 

Provincia de 

Ferreñafe, con 519 

establecimientos 

educativos (9%). 

Plan de 

Contingencia ante 

inundaciones y 

fuertes 

precipitaciones, 

elaborado por la 

Dirección Regional 

de Educación. 

Construcción de 

establecimientos 

educativos 

considerando 

 
17 Programas Presupuestales por Resultados. 
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Ausentismo y bajo 

rendimiento escolar. 

Propagación de 

enfermedades por 

vectores e 

interrupción de 

servicios de agua y 

desagüe. 

zonas de 

exposición a este 

tipo de eventos. 

Aprovechando del 

PPR 068 para 

acciones de 

reducción y 

prevención del 

riesgo. 

Sequía Establecimientos 

educativos 

situados en los 

Valles de Olmos, 

Morrope y 

Motupe 

Ausentismo escolar y 

bajo rendimiento. 

Implementar 

programas 

sociales de 

alimentación 

escolar, 

considerando 

eventos adversos. 

Vientos fuertes Establecimientos 

educativos 

situados en los 

distritos de 

Incahuasi, 

Cañaris, Salas y 

Olmos 

Destrucción de techos 

de infraestructura 

escolar. 

Mejoramiento y 

reforzamiento de 

cobertura de 

infraestructura 

Proyectos de 

reforestación. 

 

• Ciudades, vivienda y saneamiento 

Exposición 

- La población actual a nivel departamental, es de 1260650 habitantes, con una 

densidad poblacional de 88.6 hab/km2, los cuales se encuentran expuestos a 

diferentes eventos, como inundaciones, precipitaciones, vientos fuertes, 

inestabilidad de laderas, olas de calor e incremento del nivel del mar. La 

población expuesta a inundaciones y  fuertes precipitaciones se encuentra 

acentuada en un 70.5 % en el área urbana representada por 217213 familias y un 

19.5% en el área rural ascendiendo a 56011 familias. 

 

- De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, existen 241,271 viviendas, de las 

cuales el 59.77% dispone de servicios de agua a través de la red pública (144,225 

viviendas), las cuales se encuentra expuestas a inundaciones, precipitaciones, 

vientos fuertes, inestabilidad de laderas e incremento del nivel del mar. Además, 

se encuentran expuestas las empresas prestadoras de servicios a nivel 

departamental, tal es el caso, de EPSEL y ENSA. 
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- Las Provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, albergan un total de 38 

distritos, los cuales se encuentran expuestos a inundaciones, precipitaciones, 

vientos fuertes, inestabilidad de laderas e incremento del nivel del mar. 

 

- Cabe resaltar que Chiclayo presenta 857405 habitantes, siendo la cuarta 

ciudad a nivel país de mayor población, después de Lima, Arequipa y Trujillo, 

siendo la migración una tendencia que va en aumento.  

 

Sensibilidad 

Existe un aproximado de 273 224 viviendas de las cuales el 45% presenta material 

de ladrillo, seguido del 50% de material de adobe y 05% presenta otro tipo de 

materiales, como madera, quincha, estera, piedra con barro y piedra con cal.  

 

Según el Cuadro N° 05, del total de viviendas existentes a nivel departamental, 

144,225 viviendas cuentan con red pública dentro de la vivienda; 11,162 cuentan 

con red pública fuera de la vivienda; 13,083 usan pilón de uso público; 4,303 

utilizan camión – cisterna; 42,533 utilizan pozos; 12,358 extraen agua a través de río 

o acequia; 10,875 utilizan o se prestan agua por intermedio del vecino; y, 2,731 

utilizan otras formas, las cuales por su condiciones estructurales se encuentran 

frágiles ante la ocurrencia de eventos adversos.  

 

Cuadro N° 05: Total de viviendas por tipo de abastecimiento de agua 

Fuente: INEI, 201 

 
En cuanto al servicio de alumbrado público, más del 75% de la población dispone 

de este servicio y a la vez se encuentra frágil ante los eventos adversos. Es preciso 

señalar, que dicho porcentaje se viene incrementado debido a que las 

poblaciones asentadas en áreas rurales cuentan con proyectos de electrificación 

rural implementado por los gobiernos locales en alianza con el Sector Energía y 

Minas. 

 

La producción y distribución de agua potable; así como la recolección y 

disposición de aguas servidas en el departamento de Lambayeque por parte de 

la empresa EPSEL, así como el servicio público de electricidad (distribución y 

comercialización) en un área de concesión de 380 km2 que brinda empresa ENSA 
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a nivel departamental, podrían verse impactados y afectados ante la ocurrencia 

de eventos adversos en cuanto a la provisión del servicio. 

 

Cabe señalar que con la ocurrencia de inundaciones y fuertes precipitaciones 

intensificadas por El Niño 97-98, se registraron 23,534 viviendas afectadas con una 

población de 124,579 habitantes, de los cuales 17,597 viviendas (74.8%) y 93,338 

habitantes (75%) fueron en áreas urbanas y 8,937 viviendas (25.2%) y 31,191 

habitantes (25%) fueron en áreas rurales. 

 

Capacidad adaptativa 

- Existencia del Plan Regional de Contingencia ante FEN 2015 – 2016, elaborado 

por la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional del GORE Lambayeque; sin 

embargo, no se cuenta con información en cuanto a su implementación. 

 

- Existencia de fichas técnicas de proyectos de inversión pública que consideran 

el tipo de daño ante inundaciones por fuertes precipitaciones, como: i) 

Construcción del sistema de drenaje pluvial sur y sur oeste en el distrito y provincia 

de Chiclayo; ii) Construcción de drenes pluviales de Chiclayo Metropolitano; iii) 

Construcción del desvío del canal Chiclayo; iv) Construcción de los canales 

pluviales de Chiclayo; v) Construcción del drenaje pluvial del norte de La Victoria; 

vi) Construcción del canal pluvial Tocnope, los cuales deberá incorporar el 

enfoque de gestión del riesgo en un contexto de cambio climático. 

 

- Ausencia de mantenimiento de la infraestructura de vivienda y saneamiento. 

 

- Las empresas prestadoras de servicios, carecen de recursos para realizar obras 

de protección y mantenimiento de estructuras frágiles ante eventos adversos. 

 

Síntesis problemática 

 

El sector ciudades, vivienda y saneamiento se encuentra expuesto a a 

inundaciones, precipitaciones, vientos fuertes, inestabilidad de laderas e 

incremento del nivel del mar. Del sector, 38 distritos a nivel departamental, 14425 

viviendas que incluye agua y alumbrado público, así como las empresas 

prestadoras de servicios básicos presentan condiciones de vulnerabilidad 

estructural y funcional ante este tipo de eventos adversos. 

Peligros 

asociados a la 

VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 

Inundaciones y 

fuertes 

precipitaciones 

38 distritos a nivel 

departamental. 

217213 familias 

de áreas urbanas 

273 viviendas (45% de 

material noble, 50% 

de material rústico y 

5% de otros 

Plan Regional de 

Contingencia ante 

FEN 2015-2016. 

Proyectos de 
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y 56011 familias 

de áreas rurales. 

241271 viviendas 

2 EPS. 

materiales). 

144225 viviendas que 

cuentan con red 

pública de agua. 

75% de la población 

que dispone de 

alumbrado público. 

Operación y 

mantenimiento de 

EPSEL y ENSA. 

inversión pública 

en saneamiento 

no incorporan la 

condición 

climática. 

No se da 

mantenimiento a 

la infraestructura 

de viviendas, 

saneamiento y 

operaciones de las 

EPS. 

Mantenimiento del 

sistema de 

alcantarillado. 

Obras de 

protección física. 

Sequía Población 

urbana marginal 

y negocios 

 

Escasez del servicio de 

agua para uso 

doméstico, productivo 

y comercial. 

Implementación 

un sistema de 

agua subterránea 

para uso 

poblacional y 

otros usos. 

Reuso agua 

residual. 

Vientos fuertes 31,191 habitantes 

(25%) en áreas 

rurales. 

Viviendas 

asentadas en 

zonas rurales. 

Destrucción de techos 

de viviendas rusticas 

(50% del total) 

Instalación 

cortinas 

rompevientos. 

Mejoramiento de 

tecnologías 

de construcción  

empleando  

material de la 

zona. 

Inestabilidad de 

laderas 

Poblaciones y 

viviendas 

asentadas en la 

parte media y 

altas de las 

cuencas. 

Destrucción de 

viviendas y servicios 

básicos. 

Forestación parte 

alta y media de la 

cuenca con 

especies nativas. 

Incremento del 

nivel del mar 

que 

desencadenarí

Poblaciones y 

viviendas 

asentadas en la 

faja costera de 

Destrucción de 

viviendas, muelles y 

malecones 

Construcción de 

diques de 

protección. 

Plan de 
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a en  

desborde18 

 

las provincias de 

Chiclayo y 

Lambayeque 

reubicación de 

viviendas en zona 

costera. 

 

• Actividades económicas 

Exposición 

- La agricultura y ganadería, que se da en los Valles de Chancay –Lambayeque, 

Zaña, La Leche, Motupe y Olmos, se encuentra expuesta a inundaciones, fuertes 

precipitaciones, erosión fluvial y sequias, principalmente. 

- La pesca, que se da en Bodegones, Barrancos, Eten, La Casa, Palo Parado, 

Santa Rosa, Pimentel, Huacablanca, San José, Santa Rosa, Lagunas, Eten y La 

Barranca, se encuentra expuesta a inundaciones, incremento de la temperatura 

e incremento del nivel del mar, principalmente, las mismas que se sitúan entre las 

5, 10 y 45 millas náuticas.  

Las actuales áreas de pesca de pelágicos se localizan principalmente alrededor 

de las islas Lobos de Afuera, mientras que la captura de peces demersales y 

costeros se da dentro de las 10 millas náuticas paralela a la costa, entre 

profundidades de 5 a 150 m. 

- El turismo, que se da en el Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Arqueológico 

Nacional Brüning, Museo Nacional Sicán y los Museos de Sitio Túcume, Huaca 

Rajada Sipán y Chotuna Chornancap), zonas de playa, islas, campiñas, desierto 

costero, reservorio Tinajonas y tres áreas naturales protegidas (Santuario Histórico 

Bosque de Pómac, Refugio de Vida Silvestre Laquipampa y Área de Conservación 

Privada (Chaparrí), se encuentran expuestos a inundaciones y precipitaciones.  

- El comercio y servicios en diferentes rubros, puede verse expuesta a la 

interrupción ante la ocurrencia de eventos adversos con diferentes efectos en 

cuanto a la provisión de alimentos, transporte, prendas de vestir, entre otras 

actividades. 

 

Sensibilidad 

 

Agricultura 

 

La sensibilidad física según tipo de suelos a nivel departamental, es: i) Marinos, 

que se localizan en zonas cercanas al mar; ii) Aluviales, localizados en el fondo de 

valles y quebradas, que forman las llanuras de inundación; iii) Coluviales, 

localizados en las laderas y base de los cerros, son de origen volcánico. 

 
18  La ocurrencia de tsunami y ante el incremento del nivel del mar podría causar mayores impactos en la 

zona costera del departamento. 
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Si bien las lluvias podrían impactar positiva o negativamente en la actividad 

agropecuaria; al caer sobre suelos desérticos favorecerán la aparición de pastos 

y bosques, permitiendo la proliferación de varias especies de flora y fauna; 

teniendo en poco tiempo ciertas zonas con forraje para ganado, semillas y flores 

para aves, abejas y otros, y a la vez, incrementará el rendimiento del ganado. 

 

Adicionalmente, alimentará la napa freática en zonas planas con el aumento de 

las reservas de agua en el subsuelo. 

 

El excepcional aumento fluvial en ríos del departamento podría reducir las áreas 

de cultivos en fajas adyacentes por intensa erosión de las zonas ribereñas, y 

ampliación de los cauces fluviales, incluso ampliando sus cauces de máxima 

inundación; desbordes de ríos sobre áreas agrícolas, afectando directamente a 

los cultivos y causando en muchos casos su pérdida, destruyendo además suelos 

y perdiéndose áreas de cultivos o restringiendo la campaña agrícola siguiente.   

 

Según el Cuadro N° 06, la capacidad de uso mayor de los suelos, de acuerdo a 

estudios efectuados por ONERN, se ha determinado que en la región existen los 

siguientes grupos de capacidad de uso mayor como cultivos, pastos, forestales y 

protección 

 

Cuadro N° 06: Distribución de usos de la superficie agrícola y no agrícola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: ONERN 

 

Además, el estado de conservación deficiente de infraestructura de riego como 

bocatomas, canales de captación y acueductos que podrían agravarse por 

causa de máximas avenidas e inestabilidad de laderas en cuencas, impidiendo el 

riego de los cultivos durante varios meses o semanas y afectando la producción 

pecuaria.  

 

Un positivo impacto de las excepcionales crecidas para el agro en el corto plazo 

fue el incremento del volumen de agua acumulada en los reservorios y presas en 

los valles de la costa norte, usadas en su mayoría para riego y en ciertos casos, 

para generar electricidad y abastecer al consumo humano. 

 

El FEN, ocasionó el incremento de la evapotranspiración originando la 

modificación del ciclo evolutivo de las plantas y su desarrollo fisiológico, como los 
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procesos de floración y otros, generándose así una merma en la productividad: 

por ejemplo, el bajo rendimiento del limón, mangos, algodón, caña de azúcar, 

maíz, menestras y otros cultivos de pan llevar; incremento térmico que además 

favoreció la proliferación de insectos, aparición de enfermedades y plagas que 

impactaron los cultivos, contribuyendo a reducirse la producción y áreas de 

cultivo. Donde las áreas pérdidas fueron aproximadamente 6,885 ha y afectadas 

8,372 ha que totalizan 15,257 ha. 

 

La agro-exportación podría verse afectada en cuanto al desarrollo de la 

actividad, con productos como mango fresco y congelado, espárrago, fríjol de 

palo, fríjol caupí, pallar baby, café y ají paprika, principalmente 

 

Respecto a las crianzas pecuarias, las de mayor importancia económica lo 

representan los ganados: vacuno lechero, vacuno de carne, caprino y porcino, 

así como la crianza avícola en el caso de animales menores; que se explotan 

principalmente a nivel de medianas y pequeñas unidades agropecuarias, 

aprovechando pastos naturales, algarrobales y sub productos de la agricultura 

(chala, rastrojos, etc.). 

 

Pesca 

 

Presencia de 4,000 pescadores artesanales (entre embarcados y no 

embarcados), 980 armadores pesqueros y 554 flotas pesqueras artesanales 

frágiles. 

 

Los muelles de Pimentel y Puerto Eten, se encuentran en mal estado de 

conservación. 

 

Las zonas de desembarque no reúnen las condiciones de seguridad adecuadas, 

las cuales se realizan a través de chalanas que transportan los productos 

hidrobiológicos desde la embarcación (cortinera o bolichera), ubicadas en el 

fondeadero hasta la playa, lugar donde se utilizan tractor para el jalado y botado 

de las embarcaciones. 

 

La importancia de pesca se relaciona al mayor consumo interno, además que 

cumple un rol en la generación de empleo en las poblaciones asentadas en el 

litoral, sensible la pesca extractiva.  Los productos que tienen mayor dinámica es 

el bonito, la caballa, la lorna y la raya. 

 

El Niño 97-98 provocó que las exportaciones bajaran al 24.5% con relación a abril 

de 1997. El desembarque de productos pesqueros cayó en 82% con relación al 

primer trimestre de 1997. La pesca destinada a la producción de harina de 

pescado se redujo a 88,2% mientras que la pesca y conservas disminuyó a 73%, la 

Sociedad Nacional de Pesquería reportó daños a 70 empresas con 700 

embarcaciones de pesca industrial y 295 embarcaciones de pesca artesanal en 
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la localidad de Chimbote, Casma y Huarmey, perjudicando directamente a 40 

000 trabajadores.  

 

Las compañías de Seguros reportaron el pago de 140 millones de dólares 

americanos para cubrir daños por lluvias e inundaciones. 

 

Turismo 

 

650 ofertantes de servicios turísticos formalizados, presencia de entidades 

promotoras de turismo públicas y privadas y recursos humanos y tecnológicos. 

 

La oferta hotelera a nivel departamental, se encuentra muy atomizada, resultan 

ser pocos los hoteles pertenecientes a grandes grupos hoteleros o integrados en 

centrales de reserva, por tanto, la mayoría de establecimiento son 

independientes o forman parte de grupos familiares locales. 

 

Actualmente, la oferta de alojamiento hotelero del departamento de 

Lambayeque es de 7,231 plazas que corresponden a 283 establecimientos. Se ha 

incrementado los hoteles de categoría 3 estrellas, de un total de 17 

establecimientos de esta categoría en el año 2005 se ha pasado a 31 en el año 

2010, lo cual es positivo para la oferta de servicios de calidad en nuestro ámbito y 

a la vez genera fuentes de empleo sostenible; sin embargo, dicha oferta puede 

verse afectada por los impactos de eventos adversos que podrían alentar a la 

disminución de la demanda. 

 

La época de mayor afluencia se presenta entre los meses de julio, agosto y 

diciembre, y la temporada baja se da entre los meses de enero a junio; 

sumándole que dichas temporadas podrían verse afectada por la ocurrencia de 

eventos adversos de origen climático. 

 

En el 2005, el número de viajeros fue de 487,699 de los cuales el 96.1% fueron 

nacionales y tan sólo el 3.9% eran de procedencia extranjera. 

 

En conjunto, estos arribos han generado un total de 617,644 pernoctaciones para 

el mismo año. Comparando estos datos tenemos que en el año 2010, se registró 

526,605 arribos, si bien hay un incremento del 8% respecto al año 2005, vemos que 

se mantiene la tendencia sin un aumento significativo, en un período de 5 años, al 

diferenciar viajeros según procedencia.  

 

Del total de arribos en el año 2010, solo el 5.6% eran extranjeros y el 94.4% eran 

nacionales, en cuanto a las pernoctaciones se dieron un total de 943,016 

representando un incremento del 35% respecto al año 2005, que podría reducirse 

considerablemente ante la ocurrencia de inundaciones y fuertes precipitaciones 

intensificadas por la presencia de El Niño. 
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La provisión de infraestructura básica, en términos de carreteras, comunicaciones, 

luz, agua, desagua y servicios para facilitar el acceso a los distintos atractivos 

turísticos, en algunos casos resulta deficiente y sin mantenimiento. 

 

 

  Servicios y comercio 

 

Es la principal actividad económica a nivel departamental, con la presencia de 

entidades bancarias, centros comerciales, restaurantes, supermercados, cadenas 

de tiendas. 

 

27,247 empresas formales (97% del total) de las cuales el 55% son comerciales con 

un total de 15023 empresas, dedicadas a la venta de productos de consumo 

masivo, prendas de vestir, calzado y artículos diversos para el hogar o uso 

personal. 

 

El sector servicios, con un 25% de las pequeñas empresas locales, un total de 6,882 

negocios, dedicados al rubro de alimentos, hotelería, transportes y otros, 

destacando el sector alimentos, ya que los restaurantes y centros de comidas 

rápidas son los negocios de mayor expansión y que podrían afectadas ante la 

falta de provisión de alimentos por efectos de las inundaciones, altas 

temperaturas y sequias, principalmente. Además, de empresas informales, que 

suman alrededor de 196,666 negocios, los que se encuentran ubicados 

mayormente en Chiclayo. 

 

Capacidad adaptativa 

 

Agricultura y ganadería 

 

- Existen instituciones, como Autoridad Local del Agua – ALA´s, Agro Rural, 

SENASA, INIA, Proyecto Sub sectorial de Riego – PSI, Proyecto Maquinarias del 

MVCS, Proyecto Especial Olmos Tinajones, Juntas de Usuarios y Comisión de 

Regantes. 

 

- Se cuenta con el Plan Estratégico Regional del Sector Agrario 2009 – 20015. 

 

- El desarrollo de la agricultura no se encuentra consolidado por débil 

organización de los productores, limitada formación empresarial y asistencia 

técnica, propiedad legal de los terrenos, participación de financistas informales, 

ausencia de seguros indexados ante eventos extremos. 

 

- La tecnología del Agro regional para el manejo de los cultivos es de nivel 

medio a baja, las unidades agrícolas bajo administración empresarial organizada 

cuentan con la capacidad técnico – profesional y asistencia técnica asegurada y 

competente. 
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- Ausencia de información agrometeorológica de los cultivos más sensibles a 

nivel departamental, considerando los impactos del cambio climático. 

 

- A nivel de los pequeños productores existen marcadas diferencias para la 

participación en los programas de capacitación generadas, en primer lugar, por 

el predominante bajo nivel cultural de los productores, el asistencialismo familiar y 

la avanzada edad de los patriarcas y administradores de los predios, que no 

están preparados para asistir a eventos de capacitación y formación. 

 

- En relación a la distribución del recurso hídrico, su atención se brinda en la 

mayoría de los casos a través de tomas rusticas, generando ello, perdida y/o 

merma del recurso, determinando ello la falta de una infraestructura menor de 

riego moderna que permita el uso óptimo del mismo. 

 

- La mayoría de agricultores no son sujetos de créditos, debido a que no 

cuentan con las garantías suficientes que son exigidas por la Banca de Fomento, 

Privada y Municipales. 

 

- Empresas como Backus, Procesadora, Frumosa, Proassa entre otras, que los 

agricultores tienen como nexo para exportar sus productos y a Prompex 

Menestras, CESEM Lambayeque (Centro de Servicios Empresariales) y Cámara de 

Comercio que propician fomento a la exportación entre los agricultores 

organizados, no necesariamente trabajan de forma articulada con el sector 

competentes para incorporar la gestión del riesgo en un contexto de cambio 

climático. 

 

  Pesca 

 

- Se carece de instrumentos ante eventos de origen hidrometeorológico que 

podría afectar al sector pesca a nivel regional. 

 

- Ausencia de proyectos de inversión pública en el sector que busquen la 

reducción de la exposición y sensibilidad ante eventos hidrometeorológicos. 

 

- Se cuenta con el Plan de Manejo Integral Biregional de la Isla Lobos de Tierra, 

formulado por el GORE Lambayeque y GORE Piura, en el año 2005, que entre sus 

acciones, señala fortalecimiento de capacidades, inversión privada en las 

actividades de las cadenas del proceso productivo, fortalecimiento institucional 

de los gremios pesqueros artesanales, articulación de los programas de 

cooperación internacional al Plan de manejo integral de la Isla Lobos de Tierra y 

su entorno; sin embargo, adolece de la incorporación de la condición climática 

como riesgo y oportunidad en el instrumento y acciones. 

 

- Se aprobó el 2015, el Plan de Manejo de la Concha de Abanico en la Isla Lobos 

de Tierra, liderado por la Dirección General de Políticas de Desarrollo Productivo 

del GORE, dirigido a todas las instituciones relacionadas a la pesca y acuicultura. 
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- No se cuenta con áreas habilitadas para maricultura, encontrándose en 

proceso de habilitación de área acuática la zona de Chérrepe. La Isla de Lobos 

de Tierra, donde podría desarrollarse esta actividad, debido a los D.S. Nº 024-2009-

MINAM y 004-2010-MINAM, los derechos que se otorguen para aprovechamiento 

de recursos naturales como maricultura deben contar con opinión previa 

favorable del SERNANP. Además aún no se cuenta con los documentos de 

gestión (categorización, zonificación y plan maestro) necesarios para el 

ordenamiento de los usos permitidos en el ámbito de la Reserva Nacional. 

 

- Existencia de dos proyectos de inversión pública: i) Conservación y renovación 

del recurso hidrobiológico concha de abanico en la Isla Lobos de Tierra, a través 

del estudio de línea de base, plan de manejo, habilitación sanitaria, 

repoblamiento del recurso a partir de la captación de semilla por medio de 

colectores y transferencia de tecnología a los pescadores artesanales, el cual fue 

rechazado debido a que el repoblamiento fue considerado como actividad 

productiva y no forma parte de un PIP; ii) Cultivo piloto y producción del chorito 

semimytilus algosus en la Ensenada de Chérrepe del distrito de Lagunas, que 

comprende el diseño, armado e instalación de 06 balsas flotantes para cultivo 

experimental y producción del chorito en sistema suspendido, capacitación al 

pescador artesanal y difusión de investigación para uso del pescador artesanal; 

sin embargo, el proyecto fue desactivado por retiro voluntario de IMARPE como 

unidad ejecutora, mantenimiento y operatividad.  Cabe señalar, que dichos 

proyectos podrían ser considerados como casos de estudios para levantar 

observaciones e incorporando la gestión del riesgo en un contexto de cambio 

climático. 

 

- Necesidades de investigaciones para el cultivos de gracilaria en la Ensenada 

de Chérrepe, reproducción de donax con fines de repoblamiento en playas para 

asegurar la sostenibilidad de los bancos naturales, ensayos sobre cultivo de pulpo 

en Isla Lobos de Afuera y ensayo sobre cultivo de peces planos en Chérrepe, 

comportamiento de concha de abanico en la ensenada de Chérrepe, influencia 

del tipo de alimento de conchas de abanicos en la Isla Lobos de Tierra. 

 

Turismo 

 

- Ausencia de políticas de conservación del patrimonio turístico y ecológico que 

incorporen la condición climática. 

 

- Escasa información turística y deficiente manejo de información existente, sin 

considerar aspectos de la variabilidad y cambio climático que podría afectar al 

sector, conlleva al desconocimiento de la importancia y riqueza de los atractivos 

turísticos o podría generar el sobredimensionamiento del servicio, siendo delicado 

en el manejo de la oferta turística. 
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- Bajos niveles de calidad de servicios turísticos, limitadas capacidades y 

preparación de las personas que brindan los servicios turísticos; limitada 

conciencia ambiental y turística por parte de la población e incluso de las 

autoridades. 

 

- Mantenimiento de la infraestructura turística y los proyectos de inversión 

pública en el rubro turismo no incorporan la gestión del riesgo en un contexto de 

cambio climático. 

 

  Servicios y comercio 

 

- Las empresas en su política de responsabilidad social no incluyen la gestión del 

riesgo en un contexto de cambio climático. 

 

- No existe una fiscalización y monitoreo del desempeño ambiental hacia las 

empresas por parte de las entidades competentes. 

 

Síntesis problemática 

 

Las actividades económicas se verán afectados ante la ocurrencia de peligros de 

origen hidrometeorológico interrumpiendo los servicios que proveen y dañando la 

infraestructura que involucra, además se evidencia debilidades en cuanto a 

gestión y capacidades, no siendo eficiente la gestión del riesgo en un contexto de 

cambio climático en su accionar. 

 

Acti

vida

des 

eco

nó

mic

as 

Peligros 

asociados a 

la VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 
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Agri

cult

ura 

Inundaciones   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle La Leche, 

Cascajal – 

Olmos, 

Chancay y 

Zaña 
 

Perdida de cultivos. 

Perdida de tierras 

por ampliación del 

cauce de los ríos.  

Daños a 

infraestructura 

mayor de riego y 

drenaje (Tinajones, 

Zaña, Olmos). Valles 

más afectados en 

infraestructura, La 

Leche, Cascajal, 

Chancay-

Lambayeque, Zaña.  

Afectación de 

puentes e 

infraestructura 

agrícola.  

Reducción de la 

productividad y 

producción. 

Mayor 

disponibilidad de 

agua en reservorios 

y represas. 

Regeneración de 

pastos y bosques 

secos. 

Se cuenta con el 

Plan Estratégico 

Regional del 

Sector Agrario 

2009 – 20015. 

Construcción de 

infraestructura 

para 

almacenamiento 

de agua. 

Mantenimiento, 

conversión, 

rehabilitación de 

infraestructura 

de riego. 

Manejo integral 

de plagas. 

Desarrollo de 

campaña de 

sensibilización y 

en prevención. 

Trabajo 

comunales. 

Generación de 

Información 

agrometeorológi

ca. 

Precipitacion

es intensas 

Perdida de cultivos 

e incremento de la 

napa freática y 

salinización de 

suelos. 
Recarga de 

lago La Niña 

(desborde de 

los ríos 

Motupe y La 

Leche hacia 

el desierto 

Morrope) 

Incremento de 

disponibilidad de 

agua de acuíferos.  
 

Aparición de 

especies 

hidrobiológicas 

(mojarras, liza, 

camarones) 
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Incremento 

de 

temperatura  

Plagas y 

enfermedades 

(afectación a la 

caña:  

Afectación en el 

ciclo fisiológico de 

los cultivos 

(aumento de 

floración, reducción 

periodo de 

maduración, 

disminución de 

sacarosa y de los 

rendimientos de 

azúcar).  

Desarrollo e 

implementación 

de tecnologías 

en cultivos y 

crianzas. 

Manejo integral 

de plagas y 

enfermedades. 

Sequias Cuencas de 

Olmos, Motupe, 

Chancay – 

Lambayeque y 

La Leche 

(cuenca baja) 

Pérdida de cultivos 

y/o crianzas 

variedades. 

Migración de la 

población mal. 

Degradación de 

tierras. 

Escases de 

alimentos. 

Descenso del nivel 

freático en fuentes 

subterráneas. 

 

Instalación de 

cultivos y/o 

variedades de 

baja demanda 

de agua. 

Implementación 

de Instalación de 

sistemas de riego 

tecnificado. 

Aprovechamient

o de agua 

subterránea. 

Construcción y 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

de riego. 

Formulación de 

proyectos de 

reforestación en 

cabecera de 

cuencas. 
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Bajas 

temperaturas 

Partes altas de 

las cuencas La 

Leche, Motupe 

y Chamaya 

Perdida de 

producción 

agropecuaria. 

Instalación de 

cultivos 

resistentes a 

bajas 

temperaturas. 

Elaboración del 

Plan de 

contingencia 

ante bajas 

temperaturas. 

Pes

ca 

Variación de 

la 

temperatura 

Fauna marina Pérdida y migración 

de especies 

marinas.  

Ganancia de 

nuevas especies 

No se cuenta 

con información 

científica en 

especies 

sensibles ante la 

variabilidad 

climática. 

 

Incremento 

del nivel del 

mar 

Pescadores 

artesanales 

Pérdida/deterioro 

de infraestructura 

portuarias 

No se cuenta 

con Plan de 

Contingencia. 

Contaminaci

ón marina 

con 

sedimentos 

Biodiversidad 

marina 

Afectación en 

peces, moluscos, 

algas. 

No se cuenta 

con Plan de 

Manejo. 

Turis

mo 

Lluvias e 

inundaciones 

Monumentos 

arqueológicos y 

áreas naturales 

protegidas 

Infraestructura 

básica que 

contribuye al 

sector. 

 

Daños a 

monumentos 

arqueológicos y 

zonas naturales. 

Daño a 

infraestructura 

básica y hotelera. 

Disminución de flujo 

de visitantes. 

Ausencia de 

proyectos de 

inversión público 

para 

rehabilitación 

y/o 

mejoramiento de 

atractivos 

turísticos. 

Será necesario la 

implementación 

de 

infraestructura 

alternativa. 

Sequía Servicios 

básicos de los 

servicios 

turísticos 

Disminución de 

agua potable. 

No se aprovecha 

el recurso hídrico 

alternativo (agua 

subterránea) 
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Co

mer

cio 

y 

servi

cios 

Inundaciones

, sequias, 

fuertes 

precipitacion

es e 

incremento 

del nivel del 

mar 

Centros 

comerciales, 

restaurantes, 

supermercados

, cadenas de 

tiendas y otras 

empresas 

Venta de productos 

y servicios 

Ausencia de 

actividades de 

responsabilidad 

social para 

promover la 

gestión del riesgo 

en un contexto 

del cambio 

climático 

 

 

 

 

 

• Infraestructura económica 

 

Exposición 

 

El transporte se encuentra expuesto a través de la infraestructura vial y 

telecomunicaciones (carreteras, aeropuerto, comunicaciones e instalaciones 

portuarias), se  encuentran expuestos a las inundaciones, inestabilidad de laderas 

e incremento del nivel del mar. 

 

El Proyecto Especial Olmos – Tinajones, asentado en la cuenca del río Chancay – 

Lambayeque, se encuentra expuestos a inundaciones y fuertes precipitaciones. 

 

Sensibilidad 

 

Infraestructura vial y telecomunicaciones 

 

El transporte terrestre, compuesto por la red vial, con una longitud de 3,285.38 

Kms, de los cuales 603.70 Kms corresponden a red vial nacional distribuido en 07 

rutas; 667.72 Kms son red vial departamental compuesto por 20 rutas; y 2,013.20 

Km. son red vial vecinal, compuesta por 334 rutas, que podrían verse 

interrumpidas ante la ocurrencia de eventos adversos con efectos en el flujo e 

intercambio de actividades económicas, información y personas. 

 

Las rutas de la red vial departamental articulan a la ciudad de Chiclayo (capital 

de departamento) con las principales ciudades al interior del departamento. Solo 

un 30.05% de éstas se encuentran pavimentadas y el 69.95% es afirmada, sin 

afirmar o en condición de trocha. El estado de conservación de las vías 

pavimentadas es regular a diferencia de las no afirmadas, cuyo estado es de 

regular a malo. 

 

La red vial vecinal conformada por las vías que enlazan a las capitales distritales y 

centros poblados menores con la capital de la provincial; solo el 1.39% de estas 

vías son asfaltadas y el 98.61% esta sin afirmar o en condición de trocha, siendo su 

estado de conservación malo. 
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El transporte marítimo basada en infraestructura portuaria de dos puertos, siendo 

Pimentel, ubicado a 11 kms de la ciudad de Chiclayo, el cual cuenta con un 

muelle restaurado, encontrándose operativo para carga y descarga de 

mercancía y productos hidrobiológicos. Asimismo, se cuenta con cuatro caletas 

que dan servicio a la pesca artesanal, siendo éstas San José, Lagunas y Santa 

Rosa. 

 

En cuando al transporte aéreo, se cuenta con el Aeropuerto Jose Abelardo 

Quiñones, de categoría internacional, brinda el servicio de movimiento de 

operaciones, pasajero, mercancía y correo facilitando el desarrollo de 

actividades comerciales y turísticas, lo que determina el flujo de vuelos e 

incrementando la dinámica productiva, comercial y turística, que podría verse 

afectada ante eventos adversos. 

 

El sistema de comunicaciones aumentó significativamente en los últimos años, 

permitiendo al usuario un mayor acceso a la comunicación vía celular, teléfono 

fijo, cable, internet y otros medios que permite la comunicación dentro y fuera del 

territorio local, nacional e internacional. 

 

Con las inundaciones y fuertes precipitaciones intensificadas durante el Niño 97-98 

impactó a 884  kilómetros de vías, las cuales  se destruyeron, siendo afectados en 

total 6 393 kilómetros, 59 puentes destruidos y 89 puentes afectados. En línea 

férrea, 57 kilómetros y 04 puentes metálicos destruidos, en las empresas de 

transporte colapsó el 20% de 1 450 empresas, y las pérdidas totales ascendieron a 

1 266 millones de soles en el sector Transporte. 

 
Proyecto Especial Olmos Tinajones 

 

La provisión de agua potable y energía a los usuarios asentados en la cuenca del 

río Chancay – Lambayeque y en el ámbito de irrigación del Proyecto Olmos. 

 

Obras de trasvase e infraestructura de irrigación de 38,000 Has. y 5,500 Has. del 

Valle Viejo de Olmos 

 
Capacidad adaptativa 

 
- Se cuenta con el Plan de Contingencia ante el FEN 2015-2016; sin embargo, no 

se señala obras de protección de la infraestructura vial ante inundaciones y 

fuertes precipitaciones. 

 

- En el año 2000,  se formuló el Programa para la reconstrucción de 

infraestructura afectadas por El Niño, que entre las obras se tuvo la reconstrucción 

de la carretera Lambayeque – Desvío; reconstrucción de infraestructura urbana y 

rural; defensas ribereñas; reparación de obras pequeñas, como colectores, líneas 

de impulsión, pozos, estaciones de bombeo, reposición de redes de agua y 
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reservorios. A la fecha, no se cuenta con información sobre el estado de 

operación y conservación de las obras señaladas. 

 

Síntesis problemática 

 
La infraestructura económica a nivel departamental en cuanto a red vial 

(terrestre, marítimo y aéreo), comunicaciones y Proyecto Especial Olmos – 

Tinajones, se encuentra expuesto a inundaciones, fuertes precipitaciones, 

inestabilidad de laderas e incremento del nivel del mar, siendo el estado de 

conservación de regular a malo, y, no contando con obras de protección física. 

Peligros 

asociados a la 

VC y CC 

Exposición Sensibilidad Capacidad 

adaptativa 

Inundaciones, 

fuertes 

precipitaciones, 

inestabilidad de 

laderas e 

incremento del 

nivel del mar 

Infraestructura 

vial (terrestre, 

marítima y 

aérea), 

telecomunicacio

nes y Proyecto 

Especial Olmos 

Tinajones. 

Pérdida y deterioro de 

carreteras asfaltadas y 

afirmadas con estado 

de conservación 

regular a malo; dos 

puertos y cuatro 

caletas; y, un 

aeropuerto José 

Abelardo Quiñones 

Deterioro y/o 

interrupción del 

sistema de 

comunicaciones a 

nivel departamental. 

El Plan de 

Contingencia ante 

el FEN 2015-2016, 

no cuenta con 

obras de 

protección en la 

red de 

infraestructura vial. 
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2.1.3 Análisis de fuentes potenciales de gases de efecto invernadero 

 

• Energía  

Quema de combustibles por generación de energía eléctrica 

Lambayeque es una región en la que viene creciendo el consumo de energía 

eléctrica según los informes elaborados por el Ministerio de Energía y Minas 

(MINEM) en sus respectivos anuarios estadísticos sobre electricidad. La data 

reportada en estos documentos señala que el consumo de energía eléctrica 

viene creciendo en el periodo comprendido entre los años 2011-2013, 

reportándose una mayor variación de consumo en el año 2013.  

Cuadro N° 07: Producción de energía eléctrica en Lambayeque 

Región 
Consumo GW.h Participación (%) 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Lambaye

que 
628 655 747 1.83% 1.80% 1.95% 

Nacional 34,375 36,314 38,275 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a anuarios estadísticos de electricidad del MINEM 

Como se puede apreciar en la el cuadro N° 07, la generación de energía en este 

región representa un poco menos del 2% de la producción nacional lo cual indica 

que Lambayeque no genera tantas emisiones de GEI por esta fuente al país. 

Un indicador importante de señalar que no tiene vinculación directa con las 

estimaciones de GEI pero que permite conocer que tanta energía eléctrica 

demanda la región es el consumo per cápita. En Lambayeque este indicador 

también es bajo sin embargo viene aumentando con el pasar de los años. 

Cuadro N° 08: Consumo per cápita de energía eléctrica en Lambayeque 

Región Per cápita (kW.h/hab) 
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2011 2012 2013 

Lambayeque 515 533 602 

Promedio 1,154 1,205 1,256 

           Fuente: Elaboración propia en base a anuarios estadísticos de electricidad del MINEM 

Al analizar la generación de energía eléctrica según como se reporta en los 

anuarios estadísticos de electricidad del MINEM toda la producción es 

proveniente de centrales térmicas no existiendo generación de origen hidráulico, 

solar o eólico.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 09: Consumo per cápita de energía eléctrica en Lambayeque 

Año 

Mercado 

Eléctrico 
Uso Propio 

Total 

Mercado 

Eléctrico 

(%) 

Uso 

Propio 

(%) 
Térmica  

(GWh) 

Térmica  

(GWh) 

2011 19.89 75.50 95.39 20.8% 79.2% 

2012 14.67 80.72 95.39 15.4% 84.6% 

2013 0.64 89.54 90.19 0.7% 99.3% 

         Fuente: Elaboración propia en base a anuarios estadísticos de electricidad del MINEM 

En el cuadro N° 09, se puede observar que la mayor producción corresponde a 

empresas que generan energía para consumo propio, apenas un 0.7% en el año 

2013 fue generado para la red o sistema interconectado nacional. 

Las emisiones de GEI se estiman en base a la cantidad y tipo de combustibles 

consumidos, en el caso de Lambayeque según la información encontrada en los 

anuarios estadísticos de electricidad del MINEM todas las empresas generadoras 

usan como combustible el diésel. Es importante mencionar que según los anuarios 

estadísticos estos consumos pertenecen solo a las empresas que han reportado a 

la dirección General de Electricidad del MINEM. Solo se disponen datos para los 

años 2012 y 2013. 

 

Cuadro N° 10: Emisiones de GEI por generación de energía eléctrica 

 

Empresa 
Tipo de 

Combustible 

2012 2013 

Producción 

(MWh) 

Cantidad 

(gal) 

Emisiones 

(t CO2e) 

Producción 

(MWh) 

Cantidad 

(gal) 

Emisiones 

(t CO2e) 

Duke Energy 

Egenor S en C 

por A. 

D2 534.43 14,667 144.08 534.43 41,088 403.61 
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Electronorte S. A. D2    107.81 5,711 56.10 

Empresa 

Agroindustrial 

Tumán S.A.A. 

D2 24,796.00 1,833,870 18,014.19 34,022.37 2,516,237 24,717.12 

Unión de 

Cervecería 

Peruanas Backus 

y Johnston S.A.A. 

D2 553.39 42,592 418.38 62.60 13,959 137.12 

Procesadora 

Frutícola  
D2 88.21 6,524 64.08    

Total  25,972 1,897,652 18,640 34,727 2,576,995 25,313 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el cuadro N° 10, señala que los resultados entre ambos años no son 

comparables debido a que las empresas que han reportado no son las mismas. 

Adicionalmente, no se disponen de información sobre el consumo de combustible 

de las empresas generadoras, por tanto, las estimaciones realizadas no 

corresponden a la totalidad. 

Para los años 2012 y 2013, la empresa agroindustrial Tumán, es aquella que ha 

utilizado un alto consumo de diésel. 

Gráfico N° 09: Emisiones de GEI según empresa generadora de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al no poseer la cantidad total de combustibles quemados para la generación de 

energía eléctrica en la región se ha tenido que estimar un ratio de generación de 

emisiones por cada MWh producido. Luego de haber obtenido esos ratios o 
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factores estos se multiplican por los MWh restantes producidos en cada año. Las 

emisiones de GEI de la región son los que se presentan en la tabla a continuación. 

Cuadro N° 11: Emisiones de GEI estimadas por generación de energía eléctrica 

Año 

Ratio 

(tCO2e

/MWh) 

Producción 

total 

(MWh) 

Producción 

con datos  

(MWh) 

Producción 

sin datos 

(MWh) 

Emisiones 

de GEI 

con datos  

(tCO2e) 

Emisiones 

de GEI sin 

datos 

(tCO2e) 

Emisione

s de GEI 

totales 

(tCO2e) 

2012 0.72 95,385.61 25,972.03 69,413.58 18,640.74 49,819.77 68,460.51 

2013 0.73 90,186.60 34,727.21 55,459.39 25,313.95 40,426.39 65,740.34 

Fuente: Elaboración propia 

Se han tenido mayores emisiones de GEI en el año 2012, esto debido a la mayor 

producción durante ese año. 

 

Gráfico N° 10: Producción de energía eléctrica y emisiones de GEI en 

Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Transportes 

 

Quema de combustibles por transportes 

 

Sobre esta fuente interesa analizar variables como el parque automotor según 

tipo y los combustibles que estos consumen. Si bien,  las estimaciones de GEI se 

pueden estimar en base a los consumos de combustible por cada tipo de 

vehículo y tecnologías incorporadas (filtros por ejemplo), esta información no 

existe; por lo tanto, las emisiones de GEI se estiman considerando la cantidad de 

cada combustible consumido. 
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No obstante, es importante conocer la caracterización o tipología del parque 

automotor puesto que es recomendable en toda ciudad contar con un mayor 

desarrollo del transporte público frente a los vehículos particulares, debido a que 

el hecho de transportar la mayor cantidad de personas, las emisiones per cápita 

resultan menores en comparación a las personas que usan autos particulares. 
 

Cuadro N° 12: Parque vehicular de Lambayeque según tipo – años 2012 y 2013 

Tipo de vehículo 
2012 2013 

Nacional Lambayeque [%] Nacional Lambayeque [%] 

AUTOMOVILES 927,698 21,980 2.4% 963,776 23,595 2.4% 

STATION WAGON 292,840 5,073 1.7% 288,694 4,975 1.7% 

CMTA. PICK UP 246,205 8,164 3.3% 257,137 8,428 3.3% 

CMTA. RURAL 318,484 7,335 2.3% 348,522 7,900 2.3% 

CMTA. PANEL 39,476 1,053 2.7% 40,227 1,044 2.6% 

OMNIBUS 59,088 799 1.4% 59,987 781 1.3% 

CAMION 171,407 7,331 4.3% 177,723 7,417 4.2% 

REMOLCADOR 33,722 526 1.6% 35,368 515 1.5% 

VEHICULOS MENORES 280,038 26,009 9.3% 192,618 14,954 7.8% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP 

Del cuadro N° 12, el 3% del total de vehículos en el país se encuentran en 

Lambayeque, en la cual predominan los automóviles, los vehículos menores 

(camionetas pick up, camionetas rurales y los camiones). 

 

Gráfico N° 11: Participación del parque vehicular – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumo de combustible según tipo se ha obtenido de 2 fuentes, el Balance 

Nacional del OSINERGMIN para los combustibles: diésel B5, Gasohol y Gas 
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Licuado de petróleo (GLP). Para determinar el consumo del Gas Natural 

vehicular (GNV) se han utilizado las estadísticas de INFOGAS. Los consumos de 

combustible en la región son los que se presentan a continuación. 

 

Cuadro N° 13: Consumo de combustible del parque vehicular 

Tipo de combustible 

2012 2013 

Consumo 

(gal) 

Consumo 

(gal) 

Gas Natural 

Vehícular 6,166 14,865 

Diesel B5 36,621,480 38,780,196 

Gasohol 18,493,020 18,139,170 

GLP 11,448,276 13,521,186 

Total 66,568,942 70,455,417 
           Fuente: Elaboración propia en base a información de OSINERGMIN e INFOGAS 

Según el cuadro N° 13, el diésel es el principal combustible que se consume a 

nivel regional, representando el 55% del combustible total consumido en el año 

2013, mientras que el GNV siendo el combustible más limpio se consume en 

pequeñas cantidades aún, representando el 0.02%. 

Gráfico N° 12: Participación del tipo de combustible consumido – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Agricultura 

En el caso de agricultura, las principales fuentes son la fermentación entérica y 

los suelos agrícolas. En el primer caso, es necesario contar con información de la 

población del ganado a través del cual se puede estimar las emisiones de 

metano por fermentación entérica y manejo de estiércol, esta última fuente 

también genera emisiones de óxido nitroso pero al ser poco representativas y por 

no contarse con información suficiente no son estimadas.  
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Cuadro N° 14: Población del ganado según tipo – años 2012 y 2013 

Tipo de 

ganado 

2012 2013 

Población 

 (miles) 

Perú 

 (miles) 
% 

Población 

 (miles) 

Perú 

 (miles) 
% 

Ave 1,865.15 137,669.46 1.4% 2,295.83 137,679.25 1.7% 

Alpaca - 3,924.23 0.0% - 3,978.29 0.0% 

LLama - 1,192.95 0.0% - 1,226.23 0.0% 

Caprino 78.20 1,949.15 4.0% 78.10 1,927.90 4.1% 

Ovino 77.39 12,183.78 0.6% 85.25 12,434.35 0.7% 

Porcino 56.96 2,991.01 1.9% 67.51 3,202.34 2.1% 

Vacuno 89.80 5,660.95 1.6% 89.53 5,555.99 1.6% 

Vacas 

ordeño 
16.02 847.26 1.9% 16.02 867.19 1.8% 

     Fuente: Elaboración propia en base a información del MINAGRI 

No se han considerado las poblaciones de equinos (asnos, mulas y caballos) ni 

cuyes debido a que esta información no se encuentra disponible. 

Las emisiones de GEI por fermentación entérica resultan ser mayores para el 

ganado de tipo vacuno (lechero y no lechero) los que en su conjunto 

representan aproximadamente el 90% de las emisiones de GEI. 

Cuadro N° 15: Emisiones de GEI por fermentación entérica 

Tipo de ganado 
Emisiones 2012 

(t CO2e) 

Emisiones 2013 

(t CO2e) 

Ave - - 

Alpaca - - 

Llama - - 

Caprino 8,210.79 8,200.29 

Ovino 8,125.53 8,950.83 

Porcino 1,196.24 1,417.71 

Vacuno 135,770.04 135,369.36 

Vacas ordeño 18,834.82 18,732.50 

Total 172,137.42 172,670.69 

            Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la fuente suelos agrícolas se necesitan los datos de uso de fertilizantes 

nitrogenados, cantidades de nitrógeno incorporadas al suelo procedente del 

estiércol de animales y además los principales cultivos producidos en la región. 

De todas estas variables solo se disponen los datos de producción de los 

principales cultivos motivo por el cual no se han podido realizar las estimaciones 

de GEI por esta fuente. 

Cuadro N° 16: Principales cultivos a nivel nacional 

Cultivo 2012 2013 
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Nacional  

(t) 

Lambayequ

e 

(t) 

Participació

n 

(%) 

Nacional  

(t) 

Lambayequ

e 

(t) 

Participación 

(%) 

Alfalfa 6,696,376 134,148 2.0% 6,986,786 112,786 1.6% 

Algodón 110,954 13,954 12.6% 82,623 4,086 4.9% 

Arroz 3,043,330 421,038 13.8% 3,046,773 428,352 14.1% 

Arveja 170,425 1,995 1.2% 184,414 2,975 1.6% 

Camote 304,009 59,391 19.5% 292,124 55,736 19.1% 

Caña de 

azúcar 
10,368,866 2,767,051 26.7% 10,992,240 3,046,548 27.7% 

Cebada 214,489 67 0.0% 224,533 117 0.1% 

Cebolla 775,537 20,544 2.6% 747,928 17,816 2.4% 

Espárrago 375,978 3,056 0.8% 383,144 3,420 0.9% 

Frijol 132,915 4,653 3.5% 114,638 3,384 3.0% 

Haba 139,146 472 0.3% 147,296 683 0.5% 

Maíz 2,035,447 175,677 8.6% 2,072,090 141,381 6.8% 

Oca 92,876 115 0.1% 94,687 119 0.1% 

Olluco 180,728 279 0.2% 186,211 275 0.1% 

Papa 4,474,713 4,819 0.1% 4,569,629 5,429 0.1% 

Trigo 226,218 966 0.4% 230,112 1,340 0.6% 

Yuca 1,118,489 6,182 0.6% 1,191,596 6,220 0.5% 

Fuente: Elaboración propia en base a información de MINAGRI 

Del cuadro N° 16, se observa que los principales cultivos en la región por su 

producción son el arroz, la caña de azúcar y el maíz, cada uno representando 

para el año 2013 el 14.1%, 27.7% y 6.8% de la producción nacional. 

 

• Desechos 

En el sector desechos se estiman las emisiones de metano por la descomposición 

tanto de los residuos sólidos así como por la descomposición que se da en los 

tratamientos de aguas residuales domésticas y efluentes industriales. Debido a la 

representatividad de la fuente residuos sólidos y la inexistencia de datos sobre 

aguas residuales en la región se estimarán las emisiones de GEI por la 

descomposición de los residuos sólidos.  

Las principales variables para realizar las estimaciones de GEI son los datos de 

población urbana, la generación per cápita de residuos sólidos en dicha 

población, la caracterización de los mismos y el porcentaje (cobertura de recojo) 

de residuos que llega a su lugar de disposición final. 

A través de la información que proviene del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática (INEI) se puede conocer los datos de la población total en cada uno 

de los distritos y provincias de Lambayeque. En el caso de Lambayeque, la 

distribución de la población es la siguiente: 
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Cuadro N° 17: Población urbana en distritos de Lambayeque 

Provincia Distrito 

2012 2013 

Población 

total 

Población 

Urbana 

Población 

total 

Población 

urbana 

Chiclayo Cayalti 16,588 13,706 16,383 13,537 

Chiclayo Chiclayo 286,105 285,936 288,063 287,892 

Chiclayo Chongoyape 18,214 13,954 18,128 13,888 

Chiclayo Etén 10,868 10,609 10,772 10,515 

Chiclayo Etén puerto 2,247 2,247 2,220 2,220 

Chiclayo 
José leonardo 

ortiz 
184,660 183,966 187,530 186,826 

Chiclayo La victoria 87,369 84,085 88,440 85,116 

Chiclayo Lagunas 10,119 7,085 10,160 7,114 

Chiclayo Monsefu 31,919 23,486 31,904 23,475 

Chiclayo Nueva arica 2,427 1,738 2,397 1,716 

Chiclayo Oyotún 10,132 5,616 10,042 5,566 

Chiclayo Patapo 22,354 18,989 22,392 19,021 

Chiclayo Picsi 9,672 8,316 9,710 8,349 

Chiclayo Pimentel 40,136 34,444 41,487 35,603 

Chiclayo Pomalca 25,020 21,965 25,128 22,060 

Chiclayo Pucalá 9,313 7,029 9,203 6,946 

Chiclayo Reque 14,322 10,936 14,530 11,095 

Chiclayo Saña 12,274 9,612 12,413 9,721 

Chiclayo Santa rosa 12,476 12,318 12,417 12,260 

Chiclayo Tuman 30,084 27,324 30,126 27,363 

Ferreñafe Cañaris 14,260 353 14,348 355 

Ferreñafe Ferreñafe 35,046 34,093 35,157 34,201 

Ferreñafe Incahuasi 15,483 1,266 15,498 1,267 

Ferreñafe 
M. A. Mesones 

Muro 
4,307 1,564 4,282 1,555 

Ferreñafe Pitipo 22,436 6,464 22,815 6,574 

Ferreñafe Pueblo nuevo 13,288 12,275 13,331 12,315 

Lambayeque Chóchope 1,203 287 1,182 282 

Lambayeque Illimo 9,465 4,883 9,421 4,861 

Lambayeque Jayanca 16,910 8,186 17,117 8,286 

Lambayeque Lambayeque 73,252 55,786 74,576 56,794 

Lambayeque Mochumí 19,169 7,397 19,172 7,398 

Lambayeque Mórrope 44,281 10,229 44,874 10,366 

Lambayeque Motupe 26,063 14,525 26,185 14,593 

Lambayeque Olmos 39,958 10,708 40,196 10,772 

Lambayeque Pacora 7,202 3,814 7,199 3,812 

Lambayeque Salas 13,315 3,327 13,213 3,301 
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Provincia Distrito 

2012 2013 

Población 

total 

Población 

Urbana 

Población 

total 

Población 

urbana 

Lambayeque San josé 14,783 13,195 15,237 13,600 

Lambayeque Túcume 22,540 8,572 22,634 8,608 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI 

En base a la población urbana, la generación per cápita de residuos y la 

cobertura de recojo se ha estimado la cantidad total de residuos sólidos que se 

disponen finalmente. A continuación se presentan estos resultados a nivel de 

provincias. 

Cuadro N° 18: Residuos sólidos generados y dispuestos 

Provincia 

2012 2013 

Total anual RSU 

dispuestos 

(t RSU) 

Total anual RSU 

dispuestos 

(t RSU) 

CHICLAYO 128,702.42 130,943.61 

FERREÑAFE 10,141.02 10,269.89 

LAMBAYEQUE 25,510.32 26,040.77 

TOTAL 164,353.76 167,254.27 

  Fuente: Elaboración propia en base a información del INEI, MINAM y estudios locales 

La Provincia de Chiclayo, es la que mayor cantidad de residuos genera y dispone, 

representando el 78% a nivel regional. 

Gráfico N° 13: Participación de los residuos sólidos generados y dispuestos – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estimó además, en base a los datos de la composición de residuos sólidos, 

obtenidos de diversos estudios locales, la cantidad de carbono orgánico que es 

degradable obteniéndose un valor de 0.104.  

Finalmente, con las estimaciones realizadas y el uso de otros factores de emisión 

recomendados por el IPCC se han estimado las emisiones de GEI por residuos 
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sólidos en la región. Los resultados se han dividido según las provincias de la 

región. 

Cuadro N° 19: Emisiones de GEI por residuos sólidos 

Provincia 

Emisiones Anuales GEI 

(t CO2e) 

2012 2013 

CHICLAYO 65,782.14 66,919.61 

FERREÑAFE 3,715.31 3,761.51 

LAMBAYEQUE 13,980.76 14,299.44 

TOTAL 83,478.21 84,980.57 
       Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro N° 19, se observa que la provincia de Lambayeque genera mayor 

cantidad emisiones, representando más del 60% al año 2013.  

 

Gráfico N° 14: Emisiones de GEI por residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha estimado las emisiones de GEI (CH4) generadas por el tratamiento de las 

aguas residuales del año 2012, para ello fue necesario contar con datos de la 

población urbana que cuenta con sistema de alcantarilla y el porcentaje de 

tratamiento a las aguas residuales domésticas. La población urbana fue 

determinada para la estimación de  los GEI por residuos sólidos mientras que las 

últimas dos variables han sido consideradas según la información de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).  

La población que contó con sistema de alcantarillado según cada provincia se 

presenta a continuación. 

Cuadro N° 20: Población con sistema de alcantarillado 
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Provincia  
 Población 

urbana  

 Población 

urbana con 

alcantarillado  

CHICLAYO 783,361 647,996 

FERREÑAFE 56,015 46,335 

LAMBAYEQUE 140,909 116,559 

TOTAL 980,285 810,890 

            Fuente: Elaboración propia 

Luego se estimó, en base a la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), que posee 

un valor aproximado de 18,250 kg/1000 personas/año, el componente orgánico 

de las aguas residuales de cada provincia. 

Cuadro N° 21: Componente orgánico de las aguas residuales 

Provincia 

Total del componente orgánico 

del agua residual doméstica 

residual                     

(kg DBO/año) 

CHICLAYO 11,825,927 

FERREÑAFE 845,614 

LAMBAYEQU

E 
2,127,202 

TOTAL 14,798,743 

           Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en base a esta carga, se determinaron las emisiones de metano 

procedentes de las aguas residuales domésticas, las que resultaron en 47,735 

tCO2e. 

Cuadro N° 22: Emisiones de GEI por aguas residuales domésticas 

Provincia 

Emisiones de 

GEI 

(tCH4) 

Emisiones de 

GEI 

(tCO2e) 

CHICLAYO 1,816.46 38,145.71 

FERREÑAFE 129.89 2,727.61 

LAMBAYEQUE 326.74 6,861.50 

TOTAL 2,273.09 47,734.82 

           Fuente: Elaboración propia 

• Forestal 

Dada la complejidad y carencia de información sobre la dinámica del sector 

forestal en la región no se podrá realizar estimaciones sobre las emisiones o 

captura de GEI. Sin embargo es importante señalar algunos datos que indiquen 

parcialmente cómo se comporta este sector.  
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Según el documento “Perú forestal en números de 2013”, Lambayeque tiene para 

dicho año un total de 23,210 hectáreas de bosques; sin embargo, ese año 

reforesto solo 58.06 hectáreas. En total, posee 82,300 hectáreas aptas para la 

reforestación por lo que existen 59,090 hectáreas de bosques a reforestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 15: Hectáreas de bosque y aptas para reforestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispuso de información, del GORE Lambayeque sobre los usos y la cobertura 

de la tierra para los años 2010 y 2015. De estos se analizaron los usos en zonas 

boscosas y las respectivas tasas anuales de pérdidas por hectáreas las que 

representarían emisiones de GEI. 

Cuadro N° 23: Usos de la tierra y tasas anuales de pérdida (hectáreas) 

Año 2015 2010 Tasa  

(ha/añ

o) Categoría 
AREA  

(ha) 

Bosque abierto bajo 680,005 702,870 4,573 

Bosque denso alto 15,229 15,753 105 

Bosque denso bajo 189,463 194,588 1,025 

Vegetación arbustiva / herbácea 

(Vegetación ribereña) 
4,569 4,708 28 

         Fuente: Elaboración propia en base a información de MINAGRI 
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Tal como se puede apreciar en el cuadro N° 23, las hectáreas más afectadas 

provienen del bosque abierto bajo, del cual deberían realizarse mayores acciones 

de control. 

• Procesos industriales 

En Lambayeque existe una importante producción de ladrillos artesanales, estos 

contienen un cierto porcentaje de caliza la cual genera emisiones de GEI en su 

proceso de producción. Los datos de producción de ladrillos y cantidad de caliza 

utilizada (4.54%). 

Cuadro N° 24: Producción anual de ladrillos y uso de caliza 

Ladrilleras por 

Sectores 
Empresas 

Peso  

(kg) 

Producción  

(tn) 

Caliza  

(tn) 

Santa Ana 1 3.5 840 38.10 

Culpon 21 3.5 17640 800.01 

Chiape 2 3.5 1680 76.19 

San Miguel 29 3.5 24360 1104.77 

Zuloeta 5 3.5 4200 190.48 

Aledaño 1 3.5 840 38.10 

Maximiliano Diaz 21 3.5 17640 800.01 

Los Claveles 9 3.5 7560 342.86 

Santa Lucia 5 3.5 4200 190.48 

San Borja 4 3.5 3360 152.38 

Total 98 3.5 82,320 3,733 
         Fuente: Elaboración propia en base a información del diagnóstico de ladrilleras artesanales 

En base al cuadro N° 24, se obtuvo las emisiones de GEI totales en el cuadro N° 25: 

Cuadro N° 25: Emisiones de GEI por producción anual de ladrillos 

Ladrilleras por 

Sectores 

Emisiones GEI 

(tCO2) 

Santa Ana                18.2    

Culpon              381.9    

Chiape                36.4    

San Miguel              527.3    

Zuloeta                90.9    

Aledaño                18.2    

Maximiliano Diaz              381.9    

Los Claveles              163.7    

Santa Lucia                90.9    

San Borja                72.7    

Total 1,782 
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2.1.4 Gobernanza ante el cambio climático 

• Institucionalidad 

Mecanismos y espacios de coordinación interinstitucional para la gestión del 

cambio climático 

El espacio de coordinación para la actualización e implementación de la ERCC, 

es el Grupo Técnico Regional de Cambio Climático - GTRCC, el cual involucra a 

varios actores e instituciones a nivel regional y provincial. Dicha plataforma, se 

estructura de la siguiente manera: 

i) Actores que proponen la ERCC.  

ii) Actores que coordinan. 

iii) Actores que aprueban. 

iv) Actores que ejecutan. 

Gráfico N° 16: Instancias y actores que participan en el proceso de formulación e 

implementación de ERCC 
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   Fuente: Guía para Formulación de Estrategias Regionales de Cambio Climático. 

 

De acuerdo al artículo 53°, inciso “c”, de la Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales (Ley N° 27867), el GORE deberá formular, coordinar, conducir y 

supervisar la aplicación de la ERCC, alineado a la ENCC, siendo la plataforma de 

coordinación, el GTRCC, quien brinda el soporte técnico y carácter de 

legitimidad al proceso participativo. 

 

Uno de los mensajes claves extraídos en los talleres regionales en el marco de la 

actualización de la ERCC, fue que el rol de la Gerencia Regional de Recursos 

Naturales y Gestión del Medio Ambiente del GORE, sobrepasa sus funciones y 

competencias, debido a que el cambio climático como riesgo y oportunidad 

constituye una condición transversal de desarrollo, y, que su impacto se dará en 

diferentes bienes y servicios vulnerables asociados a recursos hídricos, agricultura, 

ecosistemas, salud, educación, vivienda, infraestructura económica y turismo, así 

como al crecimiento de otros sectores potenciales emisores de gases de efecto 

invernadero, como energía, procesos industriales, residuos sólidos, agricultura y 

forestal;  por tanto, conlleva a una mirada y enfoque transectorial e 

interinstitucional a nivel regional – local, a fin de que cada Gerencia Regional en 

el marco de sus funciones y competencias incorpora explícita o implícitamente 

acciones y medidas estratégicas en el contexto de cambio climático, siendo vital 

su involucramiento en el GTRCC. 

 
El GTRCC, ha involucrado una serie de instituciones que vienen sumando esfuerzos 

de acuerdo a sus roles y competencias en el proceso de actualización e 

implementación de la ERCC, lo cual se visibiliza a través de la cooperación 

nacional y regional, principalmente. 
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i) A nivel nacional - regional: Un rol de promover y facilitar procesos acorde a las 

políticas y lineamientos enmarcados en la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático 

 

- Ministerio del Ambiente (MINAM) a través de la Dirección General de 

Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH), quien 

brinda la asesoría y acompañamiento técnico al proceso de actualización. 

- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) a través 

de la participación del enlace regional. 

- Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), a través de la 

participación del Área de Conservación Bosques de Pómac. 

- Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través de la participación de 

AgroRural, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), a través del Consejo Regional de Recursos 

Hídricos de Chancay – Lambayeque, 

- Instituto del Mar del Perú (IMARPE), a través de la participación de enlace 

regional. 

 

ii) A nivel regional: Un rol importante en la gestión del cambio climático, debido 

a que el Gobierno Regional, deberá actualizar e implementar la Estrategia 

Regional de Cambio Climático, el cual deberá articularse con el Plan de 

Desarrollo Regional Concertado, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo 

y otros mecanismos de planificación y financiamiento. 

 

- Gobierno Regional de Lambayeque, con la participación de la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (lidera el 

proceso de actualización), Gerencia Regional de Planeamiento, 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia Regional de 

Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Defensa Civil, Dirección 

Regional de Vivienda, Dirección Regional de Agricultura, Dirección 

Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dirección Regional de Producción, 

Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, 

principalmente. 

 

- Empresas Prestadoras de Servicios, como EPSEL. 

 

- Instituciones no gubernamentales, como IMAR Costa Norte y AIDER. 

 

Sin embargo, será necesario sumar otras dependencias, las cuales son 

vulnerables y potenciales de GEI, a través de la reconformación del GTRCC,  

como: i) Oficina de Planeamiento y Presupuesto, responsable del sistema de 

planeamiento y presupuesto a nivel regional, sobre el cual se deberá realizar 

la incidencia a fin de incorporar acciones y medidas estratégicas de la ERCC; 

ii) Dirección Regional de Energía y Minas, para el tema de reducción de gases 

de efecto invernadero. 
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iii) A nivel local: Cuya responsabilidad se encuentra en la implementación de 

políticas regionales y nacional asegurando la sostenibilidad en cuanto a la 

provisión de servicios públicas considerando la condición climático. 

 

- Municipalidades Provinciales de Chiclayo y Ferreñafe. 

 

Se destaca: i) La necesidad de la reconformación del GTRCC, a fin de involucrar 

a más dependencias e instituciones que en el marco de sus funciones y 

competencias podrían verse impactados por los efectos adversos del cambio 

climático a nivel regional y/o aprovechar las oportunidades que trae consigo, ello 

conllevará a potenciar la plataforma de coordinación técnica para ir sumando 

esfuerzos en cuanto a información, transversalización a instrumentos de 

planificación y financiamiento e iniciativas de cooperación; ii) Aprovechar el 

funcionamiento de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay – 

Lambayeque  (Decreto Supremo N° 008-2011-AG), a fin de incorporar 

problemática del diagnóstico en relación a cambio y variabilidad climática, 

acciones y medidas estratégicas en dicho sector a través de su Plan de Gestión 

de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay – Lambayeque y mecanismos de 

financiamiento público y privado; iii) Fortalecimiento de la Comisión Ambiental 

Regional, como plataforma de decisión en la cual converjan los Grupos Técnicos 

Regionales; iv) Paralelamente, establecer sinergias con otras plataformas técnicas 

y de decisión a nivel regional (por ejemplo, Grupo de Trabajo de Gestión del 

Riesgo de Desastres, Grupo Técnico Regional de Seguridad Alimentaria y 

Agricultura, entre otras), lo cual permitirá avanzar en la inclusión de la 

consideración de cambio climático a través de la ERCC y mejorar los niveles de 

coordinación y articulación. 

Además, se viene generando articulación interregional en sectores sensibles al 

cambio climático y que fueron priorizados en el diagnóstico actualizado de 

vulnerabilidad, como es el caso de recursos hídricos y cuencas, a través de 

agenda compartida con los Gobiernos Regionales de Lambayeque y Cajamarca 

Al interior del Gobierno Regional, no necesariamente existe articulación con otros 

grupos técnicos y niveles de decisión política (Gobernadores, Consejeros 

Regionales y Gerencias Regionales), a pesar que en el GTRCC existe la 

participación de actores de las Gerencias Regionales; sin embargo, aún será 

necesario la incidencia y mayor articulación para la operativización de acciones 

y medidas estratégicas en instrumentos de planificación e inversión. 

Desarrollo de políticas e instrumentos de planificación, inversión y administrativos 

que contribuyan a la gestión del cambio climático  

El GORE Lambayeque, cuenta con el Plan de Desarrollo Regional Concertado 

(PDRC) 2011 – 2025, si bien no incorpora de forma explícita la condición climática, 

incluye programas y proyectos que podrían contribuir a la adaptación al cambio 

climático y reducción de GEI  en sectores claves, así como al fortalecimiento de 



89 

 

 

las condiciones habilitantes, siempre y cuando consideren dicha condición 

climática, como: 

 

Cuadro N° 26: Programas y proyectos priorizados en el PDRC vigente que podrían 

contribuir a la gestión del cambio climático 

 

Sectores priorizados en el 

diagnóstico de la ERCC 

Programas / proyectos del PDRC 

Salud Programa estratégico regional de lucha contra 

enfermedades metaxémicas y zoónoticas. 

Programa fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades para la implementación de la 

política regional de salud pública. 

Sistema de monitoreo y evaluación de la salud 

ambiental a nivel departamental. 

 

Ciudades, vivienda y 

saneamiento 

Proyecto Drenaje pluvial de las ciudades de 

Chiclayo, Lambayeque y Ferrañafe. 

Programa Implementación de saneamiento 

básico urbano rural con tecnologías 

ambientalmente saludables en la provincia de 

Lambayeque 

Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado 

de Chiclayo – Lambayeque y Ferrañafe 

Programa regional de ampliación de servicios 

básicos de agua y saneamiento. 

Programa regional de sensibilización para 

saneamiento y manejo de residuos sólidos. 

Creación de un fondo de contingencia 

regional para viviendas en sectores de 

extrema pobreza. 

Construcción del Sistema de Drenaje Pluvial 

del  Área Metropolitana de Chiclayo. 

Construcción de sistemas de defensa y/o 

protección del centro poblado Huaca Blanca 

vulnerable a peligros físicos. 

Infraestructura económica Programa regional de ampliación y 

mejoramiento de infraestructura vial urbana de 

los principales centros urbanos. 

Recursos hídricos y cuencas Programa regional de sensibilización para el 

uso adecuado del agua. 

Afianzamiento del Proyecto Tinajones. 

Reforestación de cuencas de toda la región a 

fin de recuperar la producción el agua y 

mejorar el ecosistema ambiental. 

Proyecto regional de defensas ribereñas, 
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rehabilitación y encauzamiento de ríos del 

departamento de Lambayeque. 

Agricultura Capacitación a productores locales y familias 

para tecnificar la agricultura. 

Implementación del sistema de vigilancia 

alimentaria nutricional regional. 

Programa Regional Promoción de la 

agricultura orgánica. 

Programa Regional de Riego Tecnificado. 

Programa de infraestructura productiva en la 

zona altoandina de la región. 

Proyecto de Irrigación La Calzada. 

Programa Regional de reconversión 

productiva, con desarrollo organizativo, 

asistencia técnica y manejo integrado de 

plagas y enfermedades en cultivos y crianzas. 

Ecosistemas y diversidad 

biológica 

 

Mejoramiento de los servicios de regulación, 

control y vigilancia para el desarrollo sostenible 

del área natural protegida Isla lobos de Tierra. 

Creación del área natural protegida de la 

bahía de Chérrepe para reserva genética de 

los recursos hidrobiológicos de Lambayeque. 

Proyecto: Regeneración natural e 

implementación de bancos de germoplasma 

in situ y ex- situ. 

Proyecto “Protección, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad y de los recursos 

genéticos de la región”. 

Puesta en valor de los humedales de Eten. 

Creación de áreas prioritarias para la 

conservación regional y local de la zona 

altoandina. 

Programa Regional de Áreas de Conservación. 

Proyecto: Implementación de las áreas de 

conservación regional Huacrupe-La Calera y 

Moyán- Palacios, en los distritos de Olmos, 

Cañaris, respectivamente. 

Proyecto: Corredor Biológico Lambayeque. 

Turismo 

 

Programa de infraestructura turística. 

Programa Regional de turismo rural 

comunitario. 

Corredor turístico costanero Mórrope - San 

José- Pimenetel- Santa Rosa – Monsefú -  Eten – 

Lagunas – Chérrepe. 

Proyecto: Identificación y revaloración de sitios 

arqueológicos del ámbito regional para su 
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conservación. 

Transporte 

 

Programa de construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de la red vial departamental. 

Pesca 

 

Programa Regional de Pesca Artesanal y 

Acuicultura. 

Programa de estudios bioecológico pesqueros 

de algas marinas (cochayuyo), crustáceos 

(cangrejo), moluscos bivalvos (palabritas). 

Energía 

 

Programa de uso de energías renovables 

(eólica, solar, hidráulica y biomasa). 

Proyecto: Generación de energías limpias y 

conservación del medio ambiente. 

Promoción de la generación de energía 

limpia. 

Proyecto: Construcción de parque eólico 

regional. 

Instalación de centrales de energía alternativa 

(solar y eólica). 

Forestal 

 

Programa regional de manejo sostenible de los 

bosques secos- NORBOSQUE 

Proyecto: Investigaciones y desarrollo de 

tecnologías forestales.  

Reforestación y protección de recursos de los 

ecosistemas altoandinos. 

Proyecto: Forestación en los Distritos Andinos 

de Lambayeque, con propósitos industriales y 

de protección. 

Programa de recuperación de tierras con 

problemas de salinidad. 

Residuos sólidos 

 

Proyecto: Establecimiento de rellenos 

sanitarios. 

Construcción de planta de tratamiento de 

residuos sólidos para distritos el circuito de 

playa o zona marino costera. 

Construcción de tratamiento de residuos 

sólidos Pucalá-Pátapo. 

Proyecto: Manejo integral de residuos sólidos 

en la parte media del valle La Leche: 

Mochumí, Túcume, Illimo, Pacora y Jayanca. 

Programas de fomento al tratamiento y reuso 

de aguas residuales tratadas. 

Tratamiento integral de aguas residuales en 

distritos altoandinos. 

Institucionalidad 

 

Desarrollo de capacidades para formular e 

implementar planes de ordenamiento territorial 

y desarrollo urbano. 
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Programa de mejoramiento de las estructuras 

orgánicas en los gobiernos Regional y 

gobiernos locales en base a procesos. 

Proyecto de creación del Centro Regional de 

Planificación Estratégica. 

Programa Regional de gestión de cuencas 

hidrográficas. 

Programa: Implementación del Plan de Acción 

para la Gestión Integrada Marino Costera. 

Programa: Implementación de mesas de 

diálogo y concertación por cuenca 

hidrográfica en políticas de prevención de 

riesgos y ordenamiento territorial. 

Programa Multirregional de Manejo de 

Cuencas. 

Proyecto: Conservación de cabeceras de 

cuencas y servicios ambientales. 

Plan Regional de contingencia frente a 

fenómenos naturales y antrópicos, con 

enfoque de género. 

Información, investigación y 

tecnología 

Programa: Fortalecimiento de alianzas 

estratégicas del Gobierno Regional con 

Universidades locales para el desarrollo de la 

investigación 

Proyecto de recuperación y revalorización de 

tecnologías nativas, impulsando la 

investigación genética.  

Proyecto: Diseño e implementación de data 

base regional para el desarrollo integral en 

todos los niveles del departamento de 

Lambayeque. 

Proyecto: Realización de inventario regional de 

los recursos forestales y fauna. 

Proyecto: Clasificación de los Bosques a nivel 

Regional. 

Programa de investigación para la 

identificación de especies que mejor se 

adapten al cambio climático. 

Programa regional de estudios de amenazas y 

vulnerabilidades por desastres a nivel de 

provincias y/o distritos del departamento de 

Lambayeque. 

Programa: Uso de nuevas tecnologías con 

enfoque del gestión de riesgo de desastres” 

con la universidad pública y privada. 

Capacidades Programa de desarrollo de  capacidades para 
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 a pequeños y medianos agricultores sobre 

comercialización y agronegocios de 

exportación. 

Programa de desarrollo de capacidades a 

instituciones educativas y comunidades 

campesinas rurales sobre conservación y 

protección ambiental y gestión de riesgo. 

Programa de capacitación y monitoreo a 

trabajadores de instituciones públicas y 

privadas en manejo de residuos sólidos. 

Proyecto: Desarrollo de capacidades para 

evaluación del impacto ambiental en 

proyectos o programas de desarrollo local y 

regional del departamento Lambayeque. 

Programa: Desarrollo de capacidades de 

actores claves en procesos de planeamiento 

territorial y ambiental. 

Programa de capacitación y sensibilización en 

gestión integrada de los recursos hídricos. 

Programa de educación  y sensibilización para 

la adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

Programa de desarrollo de capacidades 

especializada para la gestión del riesgo de 

desastres a las Oficinas de planeamiento, 

unidades  formuladoras y oficinas de 

programación de proyectos de inversión 

pública de los gobiernos regionales y locales y 

OPD´s de Lambayeque. 

Programa de promoción de la cultura de 

prevención del riesgo futuro. 

Programas de capacitación y sensibilización 

en riesgos de desastres a decisores, políticos y 

comunidad del departamento de 

Lambayeque. 

Financiamiento Fondo Regional para proyectos concursables y 

descentralizados. 

Fondo Regional de financiamiento de 

investigación universitaria a nivel de tesis para 

graduados y post graduados. 

Programa de Incentivos municipales por recojo 

de basura seleccionada articulada a 

asociamientos institucionales. 

Proyecto “Organización y desarrollo de un 

banco de perfiles y proyectos de inversión de 

desarrollo comunitario en Lambayeque”. 
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El PDRC, cuenta con programas y proyectos que no incluyen explícitamente la 

condición climática; sin embargo, se podrían convertir en una palanca para 

amarrar las acciones y medidas estratégicas que priorice la ERCC actualizada y 

ayudará a la articulación que establece la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, que 

señala que cualquier instrumento legal vinculante deberá alinearse al PDRC. Será 

clave aprovechar la coyuntura actual, en la cual el GORE viene actualizando el 

PDRC a fin de ir incorporando acciones y medidas estratégicas que se han 

priorizado en la ERCC vigente. 

 

Cabe destacar, que la ERCC vigente plantea acciones  concretas, como: i) 

Incorporar la aplicación de medidas de adaptación al cambio climático en los 

procesos de planeamiento; ii) Promover y viabilizar en la planificación 

presupuestal la gestión de riesgos por efectos adversos al cambio climático; iii) 

Adecuar las políticas de ordenamiento territorial con criterios de vulnerabilidad y 

adaptación a los efectos adversos del cambio climático, principalmente. 

 

Adicionalmente, la transversalización de la condición climática deberá  

promoverse de forma gradual y parte de ello, será incluir acciones y medidas 

estratégicos en los sectores priorizados para el componente de vulnerabilidad y 

GEI en los instrumentos de planificación e inversión que cada Gerencia Regional 

del GORE cuenta en el marco de sus funciones y competencias, con el objeto de 

que la gestión propiamente considere el contexto de cambio climático, el cual 

conllevará a riesgos y oportunidades. En ese sentido, la incorporación de la 

condición climática en los Planes Estratégicos Sectoriales Regionales y/o 

Estrategias Sectoriales y mecanismos de financiamiento público y/o privado, 

siendo clave la participación de los actores y dependencias a cargo de los 

diferentes sectores priorizados como miembros del Grupo Técnico Regional de 

Cambio Climático y lo cual se viene promoviendo. 

 

A nivel de los Gobiernos Locales, no existen planes de acción local de cambio 

climático, los cuales serán necesarios promoverlos a fin de lograr la 

implementación de la ERCC a nivel provincial y local, en forma gradual. Cabe 

destacar, que existen acciones operativas en el territorio en temas de 

infraestructura y riego, principalmente; sin embargo, no necesariamente 

consideran el contexto de cambio climático en la formulación e implementación 

de los proyectos de inversión pública.   

 

La lógica de la transversalización a nivel local es similar a la regional para ir 

logrando el escalamiento en cuanto a la política pública en cambio climático 

(arriba hacia abajo y abajo hacia arriba), la cual no plantea una carga adicional 

de funciones y competencias sino a la consideración en su quehacer del 

contexto de cambio climático a través de la gestión operativa (mecanismos de 

financiamiento público existentes y/o privado, asociado a la empresa privada) y 

programática (a través de los instrumentos de planificación y cuestiones 

administrativas), considerando que el fortalecimiento de la institucionalidad en 
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estos niveles deberá sustentarse en el fortalecimiento de la gobernanza y 

capacidades, información,  comunicación estratégica, incentivos y acciones 

operativas en la programación presupuestal y de planificación, lo cual se 

encuentra ausente y débil, más aún sin incorporar la condición climática. 

 

• Fortalecimiento de capacidades 

Conocimiento de los riesgos y oportunidades del Cambio Climático 

 

A nivel del Gobierno Regional y Grupo Técnico Regional de Cambio Climático, 

existe conocimiento sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos asociados a la 

variabilidad y cambio climático así como las fuentes potenciales de GEI, el cual 

se refleja en la información incluida en la actualización del diagnóstico del 

componente de vulnerabilidad y GEI; sin embargo, aún dicho conocimiento e 

información no se refleja necesariamente en acciones concretas que consideren 

el contexto de cambio climático en sectores vulnerables y potenciales de GEI, por 

lo que será importante, tomar en cuenta la ERCC actualizada, como base de 

información y hoja de ruta para la gestión del cambio climático a nivel regional. 

 

Cabe señalar que el conocimiento sobre todo en el tema de riesgos a nivel de 

funcionarios y especialistas del Gobierno Regional en cuanto a cambio climático, 

lo asocian con el Fenómeno El Niño e impactos directos en sectores como la 

agricultura e infraestructura; sin embargo, se ha ido desmitificando que dicho 

fenómeno se relaciona con la variabilidad interanual y que sus manifestaciones 

provoca fuertes precipitaciones con efectos directos e indirectos en sectores. 

 

La ERCC vigente establece acciones concretas en esta dimensión, como: i) 

Sistema Regional de información climática; ii) Programa regional de 

comunicación sobre cambio climático; iii) Acceso público al sistema de 

información sobre cambio climático; iv) Mayor participación y presencia 

institucional sobre eventos en cambio climático, los cuales se convierten en 

prioridades a nivel regional para fortalecer esta dimensión. 

 

En cuanto a nivel local, será necesario rescatar conocimientos ancestrales en 

cuanto a la variabilidad climática e impactos en sectores vulnerables, que sirvan 

de base en la planificación e inversión de los Gobiernos Provinciales y Locales. 

Capacidades de los gobiernos regionales para la gestión de Cambio Climático 

 

Las capacidades a nivel regional y GTRCC aún son limitadas en relación a la 

gestión del cambio climático debido a una serie de dificultades, como: i) Limitada 

inversión pública del GORE en cuanto a capacitación permanente a nivel de 

funcionarios y profesionales del GORE; ii) Rotación de los profesionales; iii) 

Sobrecarga laboral; iv) Ausencia de un diagnóstico de necesidades de 

capacitación a nivel regional y GTRCC; y, v) Ausencia de instrumentos de 
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capacitación a nivel regional que se ajustan a las necesidades de la política 

pública regional vigente. 

 

Con la asistencia y acompañamiento técnico de la Dirección General de 

Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM, en el marco de 

la actualización de la ERCC, se apoyó al fortalecimiento de conocimientos en 

aspectos, como: i) Conceptos asociados al cambio climático; ii) Análisis de 

vulnerabilidad ante la variabilidad climática y cambio climático en sectores 

claves; iii) Identificación de fuentes potenciales de GEI; iv) Articulación de la ERCC 

al PDRC, como parte del proceso de diagnóstico y formulación, destacando que 

han surgido una serie de necesidades en cuanto a capacitación, señalando: 

 

i) Planificación y gestión de la adaptación al cambio climático a nivel 

regional y local. 

ii) Mecanismos de financiamiento público y privado que contribuyan a la 

gestión del cambio climático. 

iii) Transversalización de la condición climática en la planificación e inversión 

regional. 

iv) Mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la ERCC y 

acciones estratégicas que contribuyan a la gestión del cambio climático. 

v) Formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública que 

incorporan la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático en 

sectores vulnerables priorizados en la ERCC. 

vi) Formulación de proyectos ante la cooperación internacional en aspectos 

relacionados a la gestión del cambio climático priorizados en la ERCC. 

vii) Generación, uso, manejo y difusión de información climática, hidrológica y 

agrometeorológica para la toma de decisiones a nivel regional y local. 

 

Es importante señalar, la articulación del Gobierno Regional y/o Locales en los 

Programas Presupuestales por Resultados sectoriales y/o multisectoriales, siendo 

uno de ellos, el Programa Presupuestal 068 – Reducción de Vulnerabilidad y 

Atención de Emergencias, cuyo ente rector es la PCM, que entre sus productos, 

cuenta con uno relacionado a formación y capacitación, en la cual intervienen 

una serie de sectores, como: CENEPRED, INDECI, SALUD, VIVIENDA, AGRICULTURA 

y AMBIENTE. En relación al último sector, se cuenta con la actividad formación y 

capacitación en adaptación al cambio climático, a cargo de la Dirección 

General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos, que para el 

año 2016 se prevé el inicio contribuyendo a los objetivos del Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo y considerando el marco de las Estrategias Regionales de 

Cambio Climático, siendo clave la incidencia del nivel nacional con el sub 

nacional a fin de incentivar a la inclusión de presupuesto en la actividad para 

considerar el contexto de cambio climático en la planificación e inversión; 

adicionalmente, se en cuenta con el Programa Presupuestal 035 – Conservación 

de la Diversidad Biológica y Recursos Naturales, cuyo ente rector es el MINAM y 

que entre sus actividades, se cuenta con aquella denominada a la capacitación 

y asistencia técnica, siendo una de las líneas de acción, aquellas relacionadas a 
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las Estrategias Regionales y/o Planes de Acción Local, lo cual posibilita la inclusión 

de inversión por parte de la Gerencia Regional de Recursos Naturales del GORE a 

fin de avanzar en la implementación de la ERCC. 

 

A nivel local, las capacidades aún son más limitadas para conducir el proceso de 

implementación de la ERCC, por lo cual será clave trabajar en esta dimensión en 

cuanto a gestión operativa y programática que incluya la condición climática, 

principalmente. 

• Conocimiento científico y tecnológico 

Líneas de investigación y desarrollo académico y tecnológico en cambio 

climático 

 

El GORE, no cuenta con una Agenda de Investigación Científica en Cambio 

Climático, el cual priorice líneas de investigación acorde a las necesidades de la 

política pública considerando la ERCC. 

 

Cabe destacar, que una de las debilidades observadas a nivel del GTRCC, es la 

ausencia de las universidades públicas y privadas que  podían sumarse al esfuerzo 

regional para promover agendas de investigación. El PDRC, señala como uno de 

los proyectos, la creación de un fondo regional para la investigación en 

coordinación con las universidades, acción que podría aprovecharse para 

insertar prioridades en relación a la gestión del cambio climático, las cuales se 

encuentra en la ERCC vigente, como: i) Implementación de 35 estaciones 

meteorológicas automáticas; ii) Implementación de 10 estaciones hidrométricas; 

iii) Implementar red para medir PM10, PM2.5; iv) Mejoramiento de la capacidad 

de pronóstico y evaluación del FEN para la prevención de desastres; v) Creación 

de programas de investigación en salinización y sedimentación en la parte baja 

de los vales; vi) Métodos para manejo integrado de plagas en cultivos sensibles al 

cambio climático; vii) Vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático en la 

salud pública; vii) Especies animales y vegetales resistente al clima; viii) 

Tecnologías apropiadas para la adaptación al cambio climático; ix) Tecnologías 

apropiadas para la mitigación al cambio climático. 

 

Además, a nivel nacional, se cuenta con lineamientos  para la incorporación de 

la adaptación al cambio climático en las universidades, con el objeto de 

transversalizar la condición climática en funciones básicas, siendo una de ellas, la 

investigación. 

Información y conocimiento en relación a la adaptación al cambio climático y 

gases de efecto invernadero 

La base de información para considerar cambio climático, son los escenarios 

climáticos e hidrológicos e inventario de gases de efecto invernadero, los cuales 

no se cuentan a nivel regional como soporte técnico-científico en la formulación 

de la ERCC. 
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A pesar de dicha limitación y en el marco de la actualización de la ERCC, se ha 

desarrollado: i) Perfil climático regional, el cual considera la información del 

estudio “Escenarios Climáticos en el Perú al 2030” aterrizada a nivel regional y 

eventos hidrometeorológicos; ii) Análisis de vulnerabilidad sectorial ante la 

variabilidad y cambio climático, utilizando información de los documentos 

estratégicos proporcionados por las Gerencias Regionales; y, iii) Identificación de 

fuentes potenciales de GEI. 

En el marco del proceso de ZEE y OT, se vienen generando estudios 

especializados, siendo uno de ellos, el estudio de vulnerabilidad y riesgos ante el 

cambio climático; por tanto, será clave, la articulación de información que se 

cuenta en la ERCC en dicho estudio, así como de las acciones y medidas que se 

incorporen en cada sector vulnerable. Adicionalmente, se cuenta con un Sistema 

de Información Territorial, cuya plataforma no permite el acceso y uso de la 

información para la toma de decisiones. 

 

Con la actualización de la ERCC, se cuenta con información básica sobre perfil 

climático, vulnerabilidad y fuentes potenciales de GEI. 

 

Finalmente, en cuanto al conocimiento a nivel de la Gerencia Regional de 

Recursos Naturales y GTRCC, se ha ido avanzando a través del soporte técnico en 

el marco de la actualización de la ERCC. Aún es limitado y difuso a nivel de los 

demás funcionarios y dependencias del GORE y Gobiernos Locales y población, 

siendo importante el involucramiento de los medios de comunicación. 

• Financiamiento 

Presupuesto público a nivel regional y local 

La condición de cambio climático aún no está incorporado en las políticas 

públicas de la región, siendo el primer paso, el alineamiento de las acciones y 

medidas estratégicas de la ERCC actualizada al PDRC, PEI y POI. De esta manera, 

el Gobierno Regional a través de sus Gerencias Regionales deberán alinearse a 

las acciones sectoriales que les corresponde trabajar en sus respectivos 

instrumentos de gestión sectorial regional y por ende apalancará en los 

mecanismos de financiamiento, a través de programas presupuestales, proyectos 

de inversión pública, entre otros. 

Además,  la asignación de presupuesto deberá considerar la habilitación de 

capacidades humanas para trabajar en la implementación de la ERCC, para lo 

cual será necesario realizar ajustes en los instrumentos administrativos, como ROF y 

MOF de las Gerencias y Direcciones Regionales y Gobiernos Locales, lo cual 

conlleva a la generación de normatividad y mecanismos al interior del Gobierno 

Regional que permitan viabilizar la implementación de acciones y medidas 

estratégicas que se priorizarán en la ERCC a través del PDRC. 

El PDRC, plantea una serie de proyectos señalados en el Cuadro N° 01, los cuales 

podrían ser viabilizados y que podrían contribuir a la implementación de la ERCC. 
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Además, será necesario el involucramiento en la implementación de la ERCC por 

parte de los Gobiernos Regionales a través de la gestión programática para 

movilizar inversión pública con incentivos, proyectos de inversión, 

aprovechamiento de fondos sectoriales (caso, FONIPREL), apoyo de la empresa 

privada alineada a hoja de ruta clara, así como la sensibilización a la población a 

fin que priorice acciones en sectores vulnerables de acuerdo a la ERCC, a través 

de mecanismos transparentes y no politizados. 

La participación de las Unidades de Presupuesto del Gobierno Regional y Locales 

en el GTRCC, constituye un tema pendiente que deberá promoverse a fin de que 

se involucren y rescaten la importancia de asegurar presupuesto de forma 

sostenible en la provisión de bienes y servicios considerando el contexto de 

cambio climático, lo cual requiere un mayor acercamiento entre la Gerencia 

Regional de Recursos Naturales, como líder del proceso, con la Gerencia de 

Planeamiento y Presupuesto, incidiendo en la implementación de la ERCC. 

Finalmente, será importante que al contar con la ERCC actualizada, que servirá 

de hoja de ruta para la gestión del cambio climático a nivel regional, se involucre 

a la empresa privada en el GTRCC así como a la cooperación internacional, a fin 

que sumen esfuerzos en las prioridades que se han establecido en dicho 

instrumento. 
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SECCIÓN 3 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ERCC 
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3.1 Visión  

El Departamento de Lambayeque, se anticipa a los efectos adversos del cambio 

climático y contribuye a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero a nivel global, sentando las bases para un desarrollo resiliente al 

clima y bajo en carbono. 

3.2 Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico 1: El Gobierno Regional, Gobiernos Locales, instituciones 

públicas, privadas, sociedad civil organizada y población reducen vulnerabilidad 

en los sectores ante los impactos de la variabilidad y cambio climático. 

Cuadro N° 27: Objetivo estratégico, indicadores y metas 

Objetivo estratégico Indicadores de 

medición 

Línea de base Tendencia Meta 

El Gobierno 

Regional, Gobiernos 

Locales, 

instituciones 

públicas, privadas, 

sociedad civil 

organizada y 

población reducen 

vulnerabilidad en 

los sectores ante los 

impactos de la 

variabilidad y 

cambio climático. 

Número de daños 

y pérdidas ante 

ocurrencia de 

eventos climáticos 

p/i19 

 

Reducción Reducción 

de daños y 

pérdidas 

ante 

ocurrencia 

de eventos 

climáticos 

 

Objetivo estratégico 2: El Gobierno Regional, Gobiernos Locales, instituciones 

públicas, privadas, sociedad civil organizada y población en general contribuyen 

a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. 

 

 

 

 

 

 
19  Se cuenta con registro de eventos climáticos; sin embargo, se deberá determinar por intervención al 

momento de formular el plan de implementación de la ERCC. 
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Cuadro N° 28: Objetivo estratégico, indicadores y metas  

Objetivo 

estratégico 

Indicadores de 

medición 

Línea de base Tendencia Meta 

El Gobierno 

Regional, 

Gobiernos Locales, 

instituciones 

públicas, privadas, 

sociedad civil 

organizada y 

población en 

general 

contribuyen a la 

reducción de 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero a 

nivel global. 

Emisiones de GEI 

en fuentes 

potenciales  

ERCC Reducción Reducción de 

emisiones de 

GEI en fuentes 

potenciales 

Áreas 

reforestadas y 

conservadas 

para captura 

de carbono 

p/i20 

 

Incremento Incremento de 

áreas 

reforestadas y 

conservadas 

para captura 

de carbono 

 

Objetivo estratégico 3: El Gobierno Regional, Gobiernos Locales, instituciones 

públicas, privadas, sociedad civil organizada y población en general fortalecen la 

gobernanza ante el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20  No se ha determinado las emisiones de GEI en el sector forestal a nivel departamental; sin embargo, 

será conveniente que las intervenciones sobre reforestación o recuperación forestal, incluyan información en 

cuanto al aporte de captura de carbono. 
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Cuadro N° 29: Objetivo estratégico, indicadores y metas  

Objetivo 

estratégico 

Indicadores de 

medición 

Línea de base Tendencia Meta 

El Gobierno 

Regional, 

Gobiernos 

Locales, 

instituciones 

públicas, 

privadas, 

sociedad civil 

organizada y 

población en 

general 

fortalecen la 

gobernanza ante 

el cambio 

climático. 

Número de 

instituciones a 

nivel regional y 

local que 

incorporan la 

condicionante 

climática en la 

planificación e 

inversión. 

01 Incremento Incremento de 

instituciones a 

nivel regional y 

local que 

incorporan la 

condicionante 

climática en la 

planificación e 

inversión. 
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3.3 Acciones y medidas estratégicas 

• Adaptación al cambio climático 

Sectores Acción estratégica Medidas estratégicas 

Recursos hídricos y 

cuencas 

AE1. Reducir la exposición y 

sensibilidad de las cuencas y 

recursos hídricos ante los 

impactos y efectos adversos 

de la variabilidad y cambio 

climático a través de la 

gestión integrada de 

cuencas, en coordinación 

con las entidades 

correspondientes. 

 

 

1. Mejoramiento de la gestión integrada de 

cuencas y micro cuencas que incluya el 

cambio y variabilidad climático en la 

planificación e inversión. 

2. Mejoramiento de los sistemas de 

almacenamiento de agua de lluvias en las 

cabeceras de cuencas ante variación de las 

precipitaciones y sequias. 

3. Recuperación de acuíferos subterráneos y 

superficiales a nivel de cuencas y subcuencas 

ante las variaciones de la precipitación e 

incremento de la temperatura. 

4. Regulación del uso de suelo con fines de 

protección considerando la zonificación 

ecológica – económica y estudios 

especializadas  ante el incremento de lluvias y 

eventos extremos climáticos. 

5. Instalación de obras de encauzamiento y 

defensas ribereñas en las partes medias y alta 

de cuencas y sub-cuencas ante ocurrencia de 

eventos extremos climáticos. 

6. Instalación de sistemas de alerta temprana 

en cuencas ante ocurrencia de inundaciones y 

movimientos de remoción en masa. 

7. Mejoramiento del servicio de información 

hidrológica, hidrogeológica, escenarios de 

oferta y demanda hídrica en cuencas que 

incluyan el contexto de cambio climático ante 

ocurrencia de variaciones de la precipitación y 

eventos extremos climáticos. 

8. Implementación de buenas prácticas para la 

gestión de los recursos hídricos y cuencas 

considerando los saberes locales ante la 

variabilidad y cambio climático. 

Ecosistemas y 

diversidad biológica 

AE2. Incrementar la 

resiliencia de los ecosistemas 

ante los impactos y efectos 

adversos del cambio 

climático y reducir la 

vulnerabilidad de las 

poblaciones locales a través 

de la gestión del territorio 

1. Conservación y recuperación de ecosistemas 

sensibles ante las variaciones de temperatura y 

precipitación. 

2. Recuperación de la cobertura forestal con 

enfoque de regulación hídrica en las cuencas 

medias y altas ante variaciones de la 

precipitación.  

3. Recuperación de áreas degradadas en la 
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con enfoque de paisaje a 

nivel regional. 

 

 

 

 

zona desértica, bosques andinos ante 

incremento del nivel del mar, variaciones de la 

temperatura y precipitación. 

4. Diseño e Implementación de sistemas de 

información para la predicción y monitoreo de 

perturbaciones extremas que pueda ocasionar 

el cambio climático en ecosistemas sensibles. 

5. Implementación de buenas prácticas 

asociadas al manejo, conservación y 

recuperación de ecosistemas incluyendo los 

saberes locales ante los impactos y efectos 

adversos de la variabilidad climática. 

Salud AE3. Reducir la vulnerabilidad 

e incremento de la 

capacidad adaptativa de la 

población ante los impactos 

y efectos adversos de la 

variabilidad y cambio 

climático en la salud pública 

a nivel regional. 

 

 

 

 

 

1. Mejoramiento de la gestión de la salud 

pública a nivel regional que incluya el contexto 

de cambio y variabilidad climática en la 

planificación e inversión. 

2. Mejoramiento del servicio de salud ante los 

impactos de la variabilidad y cambio climático. 

3. Mejoramiento de la infraestructura de salud 

ante la ocurrencia eventos extremos climáticos. 

4. Fortalecimiento de la capacidad adaptativa 

de los servicios de salud para la atención de la 

población ante enfermedades sensibles ante el 

cambio climático. 

5. Generación, uso y difusión de información 

sobre vulnerabilidad ante los impactos del 

cambio climático en la salud pública. 

6. Mejoramiento del sistema de vigilancia 

sanitaria regional, local y comunal sobre la 

calidad de agua para consumo humano 

incluyendo el contexto del cambio climático. 

7. Implementación de buenas prácticas 

asociadas a la gestión de la salud pública que 

incorpore el contexto de cambio climático a 

nivel regional, local y comunal. 

Educación AE4. Reducir la vulnerabilidad 

e incremento de la 

capacidad adaptativa de 

los alumnos, docentes y 

personal administrativos de 

los establecimientos 

educativos a nivel regional 

ante los impactos y efectos 

adversos de la variabilidad y 

cambio climático. 

 

1. Mejoramiento de la gestión de la educación 

a nivel regional que incluya el contexto de 

cambio y variabilidad climática en la 

planificación e inversión. 

2. Mejoramiento de la infraestructura educativa 

que incorpore la gestión del riesgo en contexto 

de cambio climático ante la ocurrencia de 

eventos climáticos extremos. 

3. Implementación de espacios educativos 

sostenibles incorporando la gestión del riesgo en 

un contexto de cambio climático en la  
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infraestructura, gestión y pedagogía. 

4. Implementación de buenas prácticas sobre 

escuelas seguras y resilientes ante ocurrencia de 

eventos climáticos extremos. 

Ciudades, vivienda 

y saneamiento 

AE5. Reducir la vulnerabilidad 

e incremento de la 

capacidad adaptativa de 

las ciudades y espacios 

rurales, vivienda y 

saneamiento a nivel regional 

ante los impactos y efectos 

adversos de la variabilidad y 

cambio climático. 

 

1. Mejoramiento de la gestión de las ciudades, 

vivienda y saneamiento que incluya el contexto 

de cambio y variabilidad climática en la 

planificación e inversión regional, en 

coordinación con las entidades competentes. 

2. Mejoramiento del servicio de captación, 

conducción, almacenamiento y distribución de 

agua para consumo humano ante la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos. 

3. Mejoramiento de infraestructura para 

protección de viviendas ante ocurrencia de 

inundaciones, remoción en masas e incremento 

del nivel del mar. 

4. Construcción de sistemas de drenaje pluvial 

en zonas expuestas a inundaciones y fuertes 

precipitaciones. 

5. Implementación de buenas prácticas sobre 

viviendas seguras y resilientes ante la ocurrencia 

de eventos climáticos extremos. 

Actividades 

económicas 

AE6. Reducir la vulnerabilidad 

ante los impactos de la 

variabilidad y cambio 

climático en la actividad 

agraria a nivel regional. 

 

 

1. Mejoramiento de infraestructura hidráulica 

para riego ante la ocurrencia eventos 

climáticos extremos. 

2.Mejoramiento de infraestructura de defensa 

ribereña en las cuencas medias y bajas ante la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos. 

3. Recuperación de suelos degradados en 

laderas ante la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos. 

4. Implementación de programas de agro 

foresteria en suelos degradados expuestos a 

eventos climáticos extremos. 

5. Creación del servicio de manejo, prevención, 

control y erradicación de plagas y 

enfermedades en la producción agrícola ante 

las variaciones de temperatura y precipitación 

a nivel regional. 

6. Creación del servicio de información para 

mejoramiento genético de semillas adaptables 

ante las variaciones de temperatura y 

precipitación. 
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 AE7. Reducir la vulnerabilidad 

del sector pesca y acuícola  

a nivel regional ante los 

impactos y efectos adversos 

de la variabilidad y cambio 

climático. 

 

1. Recuperación de especies hidrobiológicas a 

nivel de cuencas y zona marino – costeras ante 

la ocurrencia de eventos extremos climáticos. 

2.  Mejoramiento de la infraestructura portuaria 

que incorpore la gestión del riesgo en un 

contexto de cambio climático ante la 

ocurrencia de eventos climáticos extremos.  

3.  Diversificación del valor agregado de 

especies tradicionales y nuevas actividades 

pesqueras. 

4.  Fortalecimiento del sistema de modelado y 

predicción ante escenarios de cambio 

climático en el mar, en coordinación con las 

entidades competentes. 

5.  Implementación de buenas prácticas 

asociadas al manejo, conservación y 

recuperación de especies hidrobiológicos a 

nivel regional. 

AE8. Reducir la vulnerabilidad 

ante los impactos de la 

variabilidad y cambio 

climático en el sector turismo 

a nivel regional. 

 

 

1. Mejoramiento de la gestión del turismo a 

nivel regional que incluya el contexto de 

cambio y variabilidad climática en la 

planificación e inversión. 

2. Recuperación de atractivos turísticos que 

incorporen la gestión del riesgo en un contexto 

de cambio climático ante la ocurrencia de 

eventos climáticos extremos. 

AE9. Reducir la vulnerabilidad 

ante los impactos de la 

variabilidad y cambio 

climático en el sector 

comercio y servicios a nivel 

regional. 

 

1. Mejoramiento de la gestión de los servicios y 

comercio a nivel regional que incluya el 

contexto de cambio y variabilidad climática en 

la planificación e inversión. 

2.  Implementación de buenas prácticas 

asociadas a la gestión del riesgo un contexto 

de cambio climático en comercio y servicios. 

Infraestructura 

económica 

AE10. Reducir la 

vulnerabilidad ante los 

impactos de la variabilidad y 

cambio climático en la 

infraestructura económica a 

nivel regional. 

1. Mejoramiento de la gestión de la 

infraestructura económica que incluya el 

contexto de cambio y variabilidad climática en 

la planificación e inversión. 

2. Mejoramiento de infraestructura para 

protección de vías ante la ocurrencia de 

eventos climáticos extremos e incremento del 

nivel del mar. 

3. Instalación del servicio de identificación, 

monitoreo y evaluación de infraestructura vial 

vulnerable ante la ocurrencia de eventos 

climáticos extremos. 
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• Gestión de emisiones de gases de efecto invernadero 

Sectores Acción estratégica Medidas estratégicas 

Energía AE1. Contribuir a la 

reducción de las emisiones 

de GEI a nivel global a través 

de la promoción de energías 

renovables y el uso eficiente 

de combustibles a nivel 

regional, en coordinación 

con las entidades 

competentes. 

1. Promoción de proyectos sobre energías 

renovables. 

2. Mejoramiento de los sistemas de iluminación 

y alumbrado público con tecnología eco-

eficiente. 

3. Promoción sobre el uso del GLP y GNV en 

vehículos menores. 

4. Implementación de buenas prácticas 

asociados al uso de energías renovables. 

Transporte AE2.  Contribuir a la 

reducción de emisiones de 

GEI a nivel global a través de 

la promoción de la gestión 

sostenible del transporte a  

nivel regional, en 

coordinación con las 

entidades competentes. 

1. Promoción sobre el uso de vehículos de 

bajas emisiones de dióxido de carbono. 

2. Promoción sobre la conducción eficiente a 

nivel de conductores. 

3. Implementación de buenas prácticas 

asociadas a movilidad sostenible y eco 

eficiente. 

Agricultura AE3. Contribuir a la 

reducción de emisiones de 

GEI a nivel global a través de 

la práctica de la agricultura 

orgánica a nivel regional. 

1. Implementación de prácticas sobre 

agricultura orgánica sostenible. 

2. Mejoramiento del servicio de capacitación y 

asistencia técnica sobre la reducción en cuanto 

al uso de fertilizantes químicos. 

3. Mejoramiento del servicio de capacitación y 

asistencia técnica sobre el aprovechamiento 

potencial de residuos agropecuarios.  

4. Implementación de buenas prácticas sobre 

manejo eficiente del ganado para producción 

de fertilizantes naturales. 

Desechos AE4. Contribuir a la 

reducción de emisiones de 

GEI a nivel global a través de 

la gestión integral de los 

residuos sólidos y aguas 

residuales a nivel regional. 

1. Mejoramiento de la gestión integral de 

desechos sólidos que incluya la captura o 

aprovechamiento del metano. 

2. Mejoramiento del servicio de información 

para la captura o aprovechamiento del 

metano en la gestión de los desechos. 

3. Manejo y monitoreo de aguas residuales no 

tratadas. 

4. Monitoreo de las descargas de aguas 

residuales a nivel de cuencas y sub cuencas. 

5. Implementación de buenas prácticas 

asociadas a gestión de los desechos. 

Forestal AE5. Contribuir a la 

reducción de emisiones de 

GEI a nivel global a través del 

1. Recuperación del ecosistema forestal a 

través de forestación y reforestación con 

especies nativas en cabeceras de cuencas. 
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manejo del ecosistema 

forestal a nivel regional.  

 

2. Recuperación de la cobertura forestal en 

áreas de conservación regional y privadas. 

3. Evaluación y monitoreo de áreas degradas y 

deforestadas. 

4. Implementación de prácticas sostenibles 

sobre manejo, recuperación y conservación de 

cobertura forestal. 

Procesos industriales AE6. Contribuir a la 

reducción de emisiones de 

GEI a nivel global a través de 

la promoción de tecnologías 

y productos eco-eficientes 

en procesos industriales a 

nivel regional. 

1. Promoción de buenas prácticas asociadas al 

uso de tecnologías y productos eco eficientes 

en los procesos industriales del sector privado. 

 

• Gobernanza ante el cambio climático 

Dimensiones Acción estratégica Medidas estratégicas 

Institucionalidad AE.1Fortalecer la  

gobernanza para la gestión 

del cambio climático a nivel 

regional  

1. Mejoramiento de la gestión pública regional y 

local a través de la incorporación de la ERCC 

en los instrumentos de planificación e inversión 

del desarrollo. 

2.  Fortalecimiento y mejoramiento de las  

plataformas y mecanismos de decisión, 

articulación y coordinación para la inclusión de 

la ERCC a nivel regional y local. 

3. Implementación de buenas prácticas sobre 

gobernanza del cambio climático. 

Conciencia y 

fortalecimiento de 

capacidades 

AE2.  Fortalecer capacidades 

y conciencia pública para la 

gestión del cambio climático 

a nivel regional  

 

 

 

1. Fortalecimiento de capacidades sobre 

instrumentos, herramientas y metodologías para 

la planificación, implementación y monitoreo 

de la ERCC, alineado al Plan Nacional de 

Capacitación en Cambio Climático. 

2. Fortalecimiento de capacidades sobre 

formulación y evaluación social de proyectos 

de inversión pública que incorporen la gestión 

del riesgo en un contexto de cambio climático 

en el marco las acciones estratégicas y cartera 

de proyectos de la ERCC. 

3. Inclusión de la gestión del cambio climático 

en los proyectos educativos regionales en el 

marco de la ERCC. 

4. Inclusión del Plan Nacional de Capacitación 

en Cambio Climático y lineamientos de 

adaptación al cambio climático en las 
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universidades. 

5. Desarrollo e implementación de estrategias 

de sensibilización, comunicación, incidencia, 

posicionamiento  y difusión de la ERCC. 

Conocimiento 

científico y 

tecnología 

AE3. Fortalecer la gestión del 

conocimiento y uso de 

tecnologías para la toma de 

decisiones asociadas a la 

gestión del cambio climático 

a nivel regional  

 

 

 

 

1. Diseño e  implementación de la Agenda 

Regional de Investigación en Cambio 

Climático. 

2. Generación, uso, difusión y monitoreo de 

información sobre escenarios climáticos, análisis 

de vulnerabilidad ante variabilidad climática, 

impactos económicos ante eventos climático, 

estudios agroclimáticos, fuentes potenciales de 

GEI a nivel de sectores, territorios y cuencas. 

3. Implementación y monitoreo de estaciones 

meteorológicas e hidrológicas a nivel de 

cuencas y sub-cuencas. 

4. Diseño e implementación de sistemas de 

alerta temprana ante ocurrencia de eventos 

climáticos extremos en cuencas y subcuencas. 

5. Revalorización de conocimientos 

tradicionales para la gestión del cambio 

climático. 

6. Mejoramiento de los sistemas de información 

regional que incluya la gestión del cambio 

climático. 

7.  Implementación de buenas prácticas e 

incentivos para la promoción de la 

investigación asociada a cambio y variabilidad 

climática a nivel regional y local. 

Financiamiento AE4. Aprovechar los 

mecanismos de 

financiamiento público, 

privado y mixtos existentes a 

nivel regional para la 

implementación de la 

Estrategia Regional ante el 

Cambio Climático. 

 

1. Formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública a nivel regional y local que 

incorporen la ges0tión del riesgo en un contexto 

de cambio climático en el marco de las 

acciones y medidas estratégicas establecidas 

en la Estrategia Regional ante el Cambio 

Climático. 

2.  Articulación de acciones y medidas 

estratégicas de la ERCC en el marco de 

Programas Presupuestales vigentes que 

implementa el Gobierno Regional. 

3. Involucramiento del sector privado para la 

implementación de intervenciones asociadas a 

la gestión del cambio climático acorde a la 

ERCC. 

4. Promoción de incentivos a gobiernos locales 

para la transversalización de la condición 
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climática en la planificación e inversión local. 

5. Promoción sobre el uso de mecanismos de 

transferencia del riesgo asociado a cambio 

climático, en coordinación con el sector 

privado. 

6. Diseño e implementación de proyectos con 

apoyo de la cooperación internacional acorde 

a las prioridades, acciones y medidas 

estratégicas de la ERCC.  

4.4 Ruta estratégica 

Componente Acción estratégica Priorización 

Gobernanza ante 

el cambio 

climático 

Fortalecer la  gobernanza para la gestión del 

cambio climático a nivel regional. 

1 

Fortalecer capacidades y conciencia pública 

para la gestión del cambio climático a nivel 

regional. 

1 

Fortalecer la gestión del conocimiento y uso de 

tecnologías para la toma de decisiones 

asociadas a la gestión del cambio climático a 

nivel regional. 

1 

Aprovechar los mecanismos de financiamiento 

público, privado y mixtos existentes a nivel 

regional para la implementación de la 

Estrategia Regional ante el Cambio Climático. 

1 

Adaptación al 

cambio climático 

Reducir la exposición y sensibilidad de las 

cuencas y recursos hídricos ante los impactos y 

efectos adversos de la variabilidad y cambio 

climático a través de la gestión integrada de 

cuencas, en coordinación con las entidades 

correspondientes. 

1 

Incrementar la resiliencia de los ecosistemas 

ante los impactos y efectos adversos del 

cambio climático y reducir la vulnerabilidad de 

las poblaciones locales a través de la gestión 

del territorio con enfoque de paisaje a nivel 

regional. 

1 

Reducir la vulnerabilidad e incremento de la 

capacidad adaptativa de la población ante 

los impactos y efectos adversos de la 

variabilidad y cambio climático en la salud 

pública a nivel regional. 

2 
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Reducir la vulnerabilidad ante los impactos de 

la variabilidad y cambio climático en la 

actividad agraria a nivel regional. 

2 

Reducir la vulnerabilidad ante los impactos de 

la variabilidad y cambio climático en la 

infraestructura económica a nivel regional 

2 

Reducir la vulnerabilidad e incremento de la 

capacidad adaptativa de los alumnos, 

docentes y personal administrativos de los 

establecimientos educativos a nivel regional 

ante los impactos y efectos adversos de la 

variabilidad y cambio climático. 

2 

Reducir la vulnerabilidad e incremento de la 

capacidad adaptativa de las ciudades y 

espacios rurales, vivienda y saneamiento a nivel 

regional ante los impactos y efectos adversos 

de la variabilidad y cambio climático. 

2 

Reducir la vulnerabilidad del sector pesca y 

acuícola  a nivel regional ante los impactos y 

efectos adversos de la variabilidad y cambio 

climático. 

2 

Reducir la vulnerabilidad ante los impactos de 

la variabilidad y cambio climático en el sector 

turismo a nivel regional. 

2 

Reducir la vulnerabilidad ante los impactos de 

la variabilidad y cambio climático en el sector 

comercio y servicios a nivel regional. 

3 

Gestión de 

emisiones de 

gases de efecto 

invernadero 

Contribuir a la reducción de emisiones de GEI a 

nivel global a través de la gestión integral de los 

residuos sólidos y aguas residuales a nivel 

regional. 

2 

Contribuir a la reducción de emisiones de GEI a 

nivel global a través del manejo del ecosistema 

forestal a nivel regional. 

2 

Contribuir a la reducción de emisiones de GEI a 

nivel global a través de la práctica de la 

agricultura orgánica a nivel regional. 

3 

Contribuir a la reducción de las emisiones de 

GEI a nivel global a través de la promoción de 

energías renovables y el uso eficiente de 

combustibles a nivel regional, en coordinación 

con las entidades competentes. 

2 
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Contribuir a la reducción de emisiones de GEI a 

nivel global a través de la promoción de la 

gestión sostenible del transporte a nivel 

regional, en coordinación con las entidades 

competentes. 

2 

Contribuir a la reducción de emisiones de GEI a 

nivel global a través de la promoción de 

tecnologías y productos eco-eficientes en 

procesos industriales a nivel regional. 

3 
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SECCIÓN 4 

 

PLANTILLA DE ARTICULACIÓN DE LA ERCC CON EL PDRC 
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Visión al 20121:   El Departamento de Lambayeque, se anticipa a los efectos adversos del cambio climático y contribuye a la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel global, sentando las bases para un desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono. 
 

 PDRC 

Ada

pta

ción 

al 

ca

mbi

o 

Objetivos 

Indicadores de 

Medición 

(listado 

preliminar) 

Fuente de 
información 

Línea 

de 

base 

Tendencia Meta Sector ERCC Acciones estratégicas  

 

Eje estratégico 

Objetivo Estratégico 1                                                                                       
El Gobierno Regional, 

Gobiernos Locales, 

instituciones públicas, 

privadas, sociedad civil 

organizada y población 

Número de 

daños y pérdidas 

ante ocurrencia 

SINPAD 

Regional 
p/i 

 

Reducción 

 

Reducción de 

daños y 

pérdidas ante 

ocurrencia de 

Recursos hídricos 

y cuencas 

Reducir la exposición y 

sensibilidad de las 

cuencas y recursos 

hídricos ante los 

impactos y efectos 

adversos de la 

variabilidad y cambio 

climático a través de la 

gestión integrada de 

cuencas, en 

coordinación con las 

entidades 

correspondientes. 

Oportunidades y acceso 

a los servicios 

Ecosistemas y 

diversidad 

biológica 

Incrementar la resiliencia 

de los ecosistemas ante 

los impactos y efectos 

adversos del cambio 

climático y reducir la 

vulnerabilidad de las 

poblaciones locales a 

través de la gestión del 

territorio con enfoque de 

paisaje a nivel regional. 

Salud 
Reducir la vulnerabilidad 

e incremento de la 

capacidad adaptativa 

de la población ante los 

impactos y efectos 

adversos de la 

variabilidad y cambio 

climático en la salud 

pública a nivel regional. 

Educación 
Reducir la vulnerabilidad 

e incremento de la 

capacidad adaptativa 

de los alumnos, docentes 

y personal 

administrativos de los 

establecimientos 

educativos a nivel 

regional ante los 

impactos y efectos 

adversos de la 

Economía, 

competitividad y 

empleo 
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