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Se considera 5 factores:

- El grado de bienestar de

las unidades sociales.

- Los medios de vida que

sustentan a las unidades

sociales.

- La protección social que

las instancias de gobierno

brindan a las unidades

sociales.

- Los mecanismos de

autoprotección que

generan las unidades

sociales.

- El ejercicio de poder que

ejercen las unidades

sociales.

La construcción del 

sub modelo de 

vulnerabilidad es el 

resultado de la 

integración de tres 

modelos intermedios 

Sub modelo Unidades 

sociales

Sub modelo Actividades 

Económicas

Sub modelo 

Infraestructura



Estado del ecosistema

Conectividad de los 

ecosistemas

Tipo de actividad 

económica en zonas 

aledañas

Ordenamiento 

territorial 
Nivel de organización 

para la conservación





El incremento de 

la T° máxima al 

2030 será mayor 

en el Sur y 

menor en el 

Norte del 

Departamento 

Ocasionaría 
desplazamiento de 
especies de flora y 
fauna silvestre así 
como de algunos 
cultivos hacia las 
zonas altas del 

territorio, pudiendo 
también contribuir a 
la configuración de 

escenarios de 
sequía. 



Variación de la T°

mínima al 2030 

sería muy 

marcada en zona 

Sur del 

departamento; 

como también 

existiría una 

marcada 

tendencia al 

incremento de 

días cálidos en el 

territorio 

departamental, 

pudiendo ser más 

intensos en zonas 

del Noreste y 

Sureste, así como 

en el extremo 

occidental. 



Para el periodo 

multianual 1981- 2010, 

las precipitaciones 

alcanzan sus mayores 

valores en el norte del 

departamento, zona 

de selva, con 

precipitaciones que, 

en promedio, llegan 

a 2,000 y 3,000 mm 

anuales y en las zonas 

de gran altitud y/o 

gran relieve, 

ubicadas en territorio 

andino o de sierra. 

















Peligro por sequía

• La mayor cantidad 
de población que 
sería afectada está 
ubicada en la 
provincia de 
Cutervo, seguida de 
las provincias de 
Chota y Santa Cruz. 

Peligro por 
inundación

• La mayor población 
afectada está 
ubicada en la 
provincia de 
Celendín, seguida 
de las provincias de 
Cajabamba y Chota 

Peligro por helada

• La mayor cantidad 
de población que 
sería afectada está 
ubicada en la 
provincia de 
Celendín, seguida 
de las provincias de 
Cajamarca y 
Hualgayoc 

Peligro por fenómenos 
de geodinámica 

externa

• La mayor cantidad 
de población que 
seria afectada está 
ubicada en la 
provincia de 
Celendín, seguida 
de las provincias de 
San Ignacio y 
Cajabamba. 











Visión de la ERCC de Cajamarca al año 2030
Al 2030 de departamento de Cajamarca presenta bajos niveles de vulnerabilidad 

territorial y resultados exitosos en adaptación y mitigación frente al Cambio 

Climático. 

Unidades 

sociales y 

ecosistemas 

con bajos 

niveles de 

vulnerabilidad

Instancia de 

gobierno 

regional que 

incorporan la 

variable de 

cambio 

climático en los 

procesos de 

planificación y 

gestión del 

desarrollo

Gobierno Regional 

y gobiernos 

locales que 

concertan y 

aplican medidas 

para la gestión del 

riesgo climático y 

de las emisiones 

de GEI



Definir lineamientos y acciones para gestionar 

concertadamente el riesgo climático y las emisiones de GEI, 

aprovechando oportunidades. 

•Objetivo 1.1: Fortalecer capacidades humanas e institucionales para
implementar medidas que reduzcan los niveles de vulnerabilidad territorial y
permitan aprovechar oportunidades.

•Objetivo 1.2: Fomentar la innovación y desarrollo tecnológico orientado al
incremento de la capacidad adaptativa de las unidades sociales y los
ecosistemas.

•Objetico 1.3: Desarrollar mecanismos de financiamiento para la adaptación
al cambio climático.

Objetivo Estratégico N° 01:

Elevar el nivel de resiliencia de las 
unidades sociales y los ecosistemas frente 

a los efectos del cambio climático y 
aprovechar las oportunidades que brinda. 

•Objetivo 2.1: Fortalecer las capacidades humanas e institucionales para
orientar procesos de desarrollo territorial ecoeficientes y aprovechar
oportunidades.

•Objetivo 2.2: Promover mecanismos eficientes para la protección del
carbono acumulado, captura de GEI y reducción de emisiones.

•Objetivo 2.3: Desarrollar mecanismos de financiamiento para la gestión
de las emisiones de GEI

Objetivo Estratégico N° 02: 

Contribuir a la gestión de las emisiones de 
gases de efecto invernadero promoviendo 

la captura de carbono forestal para 
apoyar los esfuerzas nacionales y 

globales de mitigación, creando ventajas 
competitivas.  

























Monto presupuestal: S/. 

3,984,254.65 

Áreas reforestadas: 1500 

Has.

1200 hectáreas en San Miguel

300 hectáreas en San Pablo

Periodo de ejecución:

2.5 años, se culminó en el 

primer trimestre del 2014



FORTALECIMIENTO PARA LA FORESTACION Y REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS Y

EXOTICAS EN LA ZONA DE CHIRINOS, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO -

CAJAMARCA

Proyectos ejecutado…

Área a reforestar: 1235 Has

923 Has. Macizo

312 Has. Agroforestales

Especies:

Pino, eucalipto, chaina, 

volaina, romerillo, cedro rojo, 

cedrillo y negrito

Periodo de ejecución:

Cuatro años

Fecha de Termino 2017

Monto Inversión:

S/. 3,999,500.00

Avance de Ejecución 
57.45 %



Área a reforestar: 

860 hectáreas

Especies:

Eucalipto, pino, cascarilla, 

babilla, layo, aliso, taya y 

saucecillo

Periodo de ejecución:

Tres años

Periodo de terminación 2017:

Inversión:

3,085,784.49

Avance de ejecución
24.8 %

RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL HIDRICO DEL AREA DE AMORTIGUAMIENTO DEL 

BOSQUE DE PROTECCION PAGAIBAMBA, DISTRITO DE QUEROCOTO, CHOTA, CAJAMARCA

Proyectos ejecutado…



Proyectos por ejecutar…

Nombre del

proyecto: 233833

Ubicación

Recuperación del

servicio ambiental

de regulación de

suelos en la zona de

amortiguamiento

del Santuario

Nacional

Tabaconas

Namballe

Zona de amortiguamiento 

del Santuario Nacional 

Tabaconas  Namballe 

Estado actual Monto de inversión

A la espera del

tercer entregable

del expediente

técnico (se cuenta

con presupuesto

para ejecución)

Monto Inversión: S/. 

3,457,905.00







Para ello tenemos que ………..




