
PARA ELABORAR MEDIDAS 
DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

01 04

02 03

04
PASOS

Conocer los 
peligros climáticos 
y cómo afectan 
a tu distrito

Priorizar las 
medidas y 

adecuarlas a 
tu distrito

Evaluar tu 
vulnerabilidad 

frente al cambio 
climático

Idenificar las 
medidas relevantes 

de adaptación para 
tu distrito

ESTOS 
PASOS 
SON:

02. EVALUAR TU VULNERABILIDAD FRENTE AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

Los análisis cualitativos de vulnerabilidad realizados 
en 2018 y 2019 coinciden en que Lima Metropolitana 
es vulnerable principalmente a los peligros climáticos 
de sequía y olas de calor. 

Casos excepcionales se encuentran en los distritos 
costeros como La Punta y Callao.

Olas de calor Huaicos

Vientos 
fuertes

Aumento del 
nivel del mar

Lluvia intensa e 
inundaciones

Sequía

Basado en información sobre variabilidad 
climática y la Estrategia de Adaptación 
de Lima, seis (6) peligros climáticos 
fueron identificados:

01. CONOCER LOS PELIGROS CLIMÁTICOS 

Y CÓMO AFECTAN A TU DISTRITO
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Lima Metropolitana está compuesta por 50 distritos con una población total de más de 10 millones de 
habitantes. El deshielo de los glaciales de los andes y el incremento de la variabilidad del caudal del río 
para abastecimiento del agua, es – probablemente – el mayor peligro climático que la ciudad enfrenta. 

Sin embargo, otros peligros climáticos están siendo relevantes para el desarrollo urbano en un futuro 
cercano. En el año 2014, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó su “Estrategia de Adaptación y 
Acciones de Mitigación de la Provincia de Lima al Cambio Climático”, pero pocas medidas al respecto 
han sido implementadas a la fecha. Actualmente, se encuentra elaborando el Plan Climático para Lima 
Metropolitana. 

Durante los años 2018 y 2019 con apoyo del Foro Ciudades para la Vida – FCPV y la cooperación alemana 
para el desarrollo, implementada por la GIZ, dieciocho (18) municipalidades elaboraron su “Propuesta de 
Medidas de Adaptación al Cambio Climático”, teniendo en cuenta cuatro (4) pasos para identificar y 
seleccionar medidas de adaptación locales de acuerdo con las características y vulnerabilidades propias 
de cada distrito. 
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• Zonificación urbana, 
mapa de riesgo de 

desastres

• Planificación territorial 
para zonas que pueden ser 

impactadas por aumento 
del nivel del mar

• Criterios sostenibles para 
   las licencias de edificación

• Mapeo y planificación 
territorial para zonas bajo 
peligro de inundación por 

lluvias

• Uso eficiente del agua para el 
riego de áreas verdes

• Sembrado de especies 
arbóreas y plantas resistentes a 

periodos de sequía

• Tratamiento de aguas 
   residuales para el riego de 
   áreas verdes

• Proyectos públicos privados 
   para reúso de agua

• Creación de espacios verdes

• Horario para riego de áreas 
   verdes u jardines

• Sombra en espacios púbicos

• Criterios sostenibles para las
   licencias de edificaciónMedidas priorizadas 

según peligro 
climático por 
18 distritos

(2018, 2019)
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04.PRIORIZAR Y ADECUAR LAS MEDIDAS 

IDENTIFICADAS

A la fecha, dieciocho (18) municipalidades 
culminaron y presentaron su “Propuesta para 
medidas de Adaptación al Cambio Climático 
de la Municipalidad Distrital”.

Entre las medidas distritales priorizadas se 
encuentran:

03. IDENTIFICAR LAS MEDIDAS RELEVANTES DE 

ADAPTACIÓN PARA TU DISTRITO

Desarrollo Urbano y Obras Privadas Defensa Civil y Gestión de Riesgo 
de Desastres

Obras y Vías públicas Atención Primaria a la Salud

Áreas Verdes Sensibilización y Comunicaciones

Es un catálogo de 33 medidas de adaptación 
fueron elaboradas y estructuradas de acuerdo 
con las competencias municipales, que son:
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