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LOS FUNDAMENTOS DE LA 

ACCIÓN ESTATAL

Definir un problema público –

que afecta intereses/bienes 

comunes–

Establecer –de forma explícita o 

implícita– un objetivo frente al 

problema: un objetivo de política

Darle contenido a la política 

pública: estrategias, 

instrumentos, organización

Gestión



SÍ, EL CAMBIO CLIMÁTICO ES 

UN GRAN PROBLEMA

Visible: pérdida de glaciares. 40% de lo que teníamos en 

1970



SÍ, EL CAMBIO CLIMÁTICO ES 

UN GRAN PROBLEMA

Tiene fuertes impactos 

económicos: El Niño 1982 y 1983 

generó pérdidas equivalentes al 

11.6% del PBI. El de 1997 y 1998, 

6.2% del PBI.

Un aumento de 2°C y 20% en la 

variabilidad de las precipitaciones 

al año 2050 podría implicar una 

reducción de una quinta parte del 

PBI potencial (Vargas 2009) 



SÍ, EL CAMBIO CLIMÁTICO ES 

UN GRAN PROBLEMA

Afecta derechos: acceso al agua, salud, vida, alimentación, 

identidad cultural, etc.



¿ES VIABLE ENFRENTAR EL 

PROBLEMA?

Sí: De aquí a 2030, el Perú 

requerirá más de USD 2.436,7 

millones (UNDP, 2013) para las 

medidas prioritarias de 

adaptación. Cerca de USD 170 

millones por año en promedio



ENTONCES…

El proceso enfrenta problemas:

• Sí se están definidos –o se están 

definiendo– los objetivos de 

política

• Hay esfuerzos por construir 

estrategias e instrumentos

• Pero todo va lento ¿Por qué?



TRES EXPLICACIONES 

(PRELIMINARES)

El Estado y la sociedad: 

formalidad, informalidad, 

ilegalidad y deformalidad



TRES EXPLICACIONES 

(PRELIMINARES)

Debilidad de la planificación: 

la política climática es 

transectorial, multinivel, y de 

fuerte contenido territorial



TRES EXPLICACIONES 

(PRELIMINARES)

Ciclo político y ciclo climático: 

beneficios para políticos llegan 

lento –las elecciones van 

rápido– y los ciudadanos 

priorizan el presente frente al 

futuro 



¿QUÉ HACER? ALGUNAS IDEAS

a) Vincular la agenda del cambio climático 

a problemas visibles y urgentes de 

alcance local

b) Experiencias piloto de coordinación y 

planificación

c) Vincular el Sistema Nacional de Inversión 

Pública, el proceso presupuestario y 

otras herramientas de gestión pública, a 

la agenda del cambio climático

d) (Re) ordenamiento territorial

e) COP 20: oportunidades



MUCHAS GRACIAS


