OBRAS POR UN PERU MÁS
RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Aumento del Nivel del Mar
El cambio climático está causando un aumento del nivel
del mar por dos razones: 1) el derretimiento de glaciares
y otras formaciones de hielo en la tierra; y 2) la expansión del volumen de agua del mar, porque está más
caliente (expansión térmica). Entre 1993 y 2018 el nivel
medio global del mar, en el mundo, subió más de 7 cm
y la tasa de subida se está acelerando (Lindsay, 2018).
Según el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, la
expansión térmica aumenta el nivel del mar en 0.2 a 0.6
m por 1°C de aumento en la temperatura mundial promedio. Incluso pequeños aumentos en el nivel del mar
pueden amplificar los impactos de las marejadas ciclónicas y las mareas altas incluyendo daño a infraestructura y
acelerar los procesos de erosión.
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Obras por Impuestos

Este mapa indica las regiones costeras de Perú y sus
áreas de costa con menos de 5 metros sobre el nivel
del mar (MSNM). Áreas con menos MSNM son más
vulnerables al aumento del nivel del mar. Muestra que
las regiones del norte son más vulnerables.

La Ley N° 29230 del gobierno peruano, denominada “Ley de Obras por Impuestos”, es una modalidad de
inversión pública con participación de la empresa privada que fomenta la ejecución rápida y eficiente de
proyectos, adelantando el desarrollo y mejorando la calidad de vida de más peruanos.
Para mas información, visite el sitio web: proinversion.gob.pe
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Posibles intervenciones con potencial para el mecanismo Obras por Impuestos
para abordar los impactos del incremento del nivel del mar, marejadas y
tormentas costeras en Perú
zz La construcción o mejoramiento de infraestructura de gestión costera, como compuertas hidráulicas, diques, mamparos, y malecones, que toman en cuenta los impactos de diferentes escenarios de cambio climático.
zz Reubicación o demolicion y reconstruccion de edificios públicos a lugares no tan vulnerables.
zz Construcción o mejoramiento de edificios públicos vulnerables a inundaciones debidas a las marejadas y mareas altas, por ejemplo a través de:
Elevar edificios para que estén encima del nivel anticipado de marejadas y mareas altas.
Mejora de la resistencia de los edificios frente a las inundaciones debidas a las marejadas y mareas altas, de tal modo que se minimicen los daños. Uso de dos estrategias: la primera, cuando
se permite que el agua entre durante las inundaciones (“protección húmeda”) evitándose daños
estructurales al igualar la presión hidrostática dentro y fuera del edificio. La segunda, cuando se
sella apropiadamente los edificios, evitándose que las aguas de la inundación entren (“protección seca”). En ambos casos, debido a distintas implicancias y particularidades, se reducen o
controlan los daños.

zz Remodelación de infraestructura de pesca artesanal, por ejemplo la elevación de muelles
y desembarcaderos, tomando en cuenta los incrementos proyectados del nivel del mar.
zz Mejoramiento de puertos comerciales o deportivos, por ejemplo la construcción de
esclusas y/o rompeola y/o la elevación de muelles y desembarcaderos, tomando en
cuenta los incrementos proyectos del nivel del mar.
zz Construcción o renovación de edificios que pueden servir como albergues durante
emergencias como marejadas ciclónicas y las mareas altas.

Private Investment for
Enhanced Resilience (PIER) Program
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El Proyecto de Inversión Privada para Resiliencia Mejorada (PIER) apoya soluciones que fomentan la inversión del sector privado en resiliencia
al cambio climático en varios países en desarrollo incluyendo Bangladesh, Ghana, Guyana, Indonesia, Mozambique, Perú y Vietnam. Para más
información, contacte a winrock.org/project/pier/ o escriba a Michael.Cote@winrock.org, Director del Proyecto.

