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1. El Acuerdo de París y sus implicancias 
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Mantener el incremento de la 
temperatura global muy por 
debajo de los 2°C con respecto a 
los niveles pre-industriales, y  
proseguir los esfuerzos para 
limitar ese aumento a 1.5°C 

Incrementar la capacidad de 
adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático y promover 
la resiliencia al clima y el 
desarrollo bajo en emisiones de 
manera tal que no se amenace la 
producción de alimentos. 

Situar los flujos financieros en un 
nivel compatible con una 
trayectoria de bajas emisiones y 
desarrollo resiliente al clima 

Metas globales 

Metas globales planteadas en el Acuerdo de París 
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El Mecanismo de Ambición del Acuerdo de París 
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Características del Acuerdo de París (l)  

• Legalmente vinculante para todos los países: 
universal 

• Durable y dinámico en el tiempo:  

– proceso con ciclos, 

– proceso de transparencia  

– balance (evaluación) global/mundial 

• Resuelve el tema de la equidad (CBDR-RC, países 
menos desarrollados) 
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Características del Acuerdo de París (lI)  

• Paridad política entre mitigación y adaptación 

• Vulnerabilidad: discusión entre países en desarrollo, 
respuesta países menos desarrollados 

• Financiamiento: reafirma obligaciones par países de 
desarrollados pero deja puerta abierta a otros 

• Inclusión de medidas de respuesta 

• Inclusión independiente de daño y pérdida con 
salvaguarda 
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2. Planificación para el cumplimiento de los 
compromisos 
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• Actualizar y/o comunicar sucesivas NDC cada cinco años, debiendo presentar una 
progresión a nivel de ambición, a la luz de las circunstancias nacionales. 

• Procurar medidas domésticas de mitigación para alcanzar los objetivos establecidos 
en la NDC. 

• Informar sobre el progreso de las NDC, contabilizar las emisiones y absorciones 
antropógenas. 

 

 

Implicancias del Acuerdo de París para el Perú (l) 
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• Identificar las necesidades de financiamiento, capacidades y 
tecnología para la implementación de las NDC. 

• Llevar procesos de planificación e implementación de 
medidas en adaptación. 

• Presentar y actualizar periódicamente una comunicación de 
adaptación, que puede incluir prioridades, necesidades para 
la implementación y el apoyo, planes y acciones relacionadas 
a adaptación.  

 

Implicancias del Acuerdo de Paris para el Perú (ll) 
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Visión al 2021: 
El Perú se adapta a los efectos 

adversos y aprovecha las 
oportunidades que impone el 

cambio climático, sentando las 
bases para un desarrollo sostenible 

bajo en carbono. 

VISIÓN DE LA ENCC 
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OBJETIVOS DE LA ENCC 
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OBJETIVOS DE LA ENCC 
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MEDIOS DE 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ENCC 
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La Contribución Nacionalmente 

Determinada (NDC) representa un 

hito importante en la gestión 

integrada del cambio climático a 

nivel nacional.  

Formula las metas de 
mitigación y adaptación 

de la ENCC 
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 Reducir 30% de las 
emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero al 
año 2030, teniendo 

como base el 
escenario BAU. 

 20% No 
Condicionada 

 10% Condicionada 

La Contribución Nacional en Mitigación 

Total: 89.49 MtCO2eq  

El sector forestal 
representa las 2/3 

partes del potencial de 
reducción de 
emisiones GEI 

76 opciones de 

mitigación 
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La Contribución Nacional en Adaptación 
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3. De la Planificación a la Acción  
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  (5) Grupos de Trabajo Temáticos (GTT) 
 GTT de Riesgos Climáticos 
 GTT de Reducción de emisiones de gases de 

efectos invernadero (GEI) y crecimiento bajo 
en carbono 

 GTT de ecosistemas y cambio climático 
 GTT de Ciencia, Tecnología, fortalecimiento 

institucional 
 GTT Financiamiento climático.  

 

Realizar seguimiento de la 
implementación de la CMNCC 

Diseño y promoción de la 
ENCC 

Articular y apoyar en los 
procesos nacionales de 

gestión de planificación sobre 
cambio climático 

COMISIÓN NACIONAL 
SOBRE EL CAMBIO 

CLIMATICO (de carácter 
permanente) 

Decreto Supremo N° 006-2009-MINAM, Modificada com DS 
N° 015-2013-MINAM 

35 entidades integran 

la CNCC, entre PCM, 
ministerios, ONG 

ambientalistas, sector 
privado, organizaciones 
de pueblos indígenas, 

representantes de 
gobiernos regionales, 

municipales, etc. 
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GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL: 
 
Ministerio del Ambiente (quien 
preside) 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Agricultura y Riego 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 
Ministerio de la Producción 
Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social 
Ministerio de Cultura 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables  
Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico 

      Funciones (Art. 4): 

a) Elaborar pautas generales que orienten a los sectores directamente relacionados 
con las iNDC a realizar la evaluación y/o cuantificación de los costos directos e 
indirectos, co-beneficios ambientales y sociales, y otros efectos económicos 
derivados de las iniciativas que dieron soporte técnico a la iNDC presentada ante 
la CMNUCC. 

b) Elaborar una programación tentativa y/u hoja de ruta y/o plan de acción para 
propiciar las condiciones habilitantes que permitan la implementación de la 
Contribución Nacional en el corto y mediano plazo. 

c) Informar en forma semestral y al término de su vigencia, mediante un informe 
final, el resultado de la labor del grupo de trabajo y el cumplimiento de su objeto. 

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL  
(de carácter temporal) 

Los  miembros titulares son los Directores Generales, 
designados mediante RM. 

Artículo 2.- El objeto del Grupo de Trabajo Multisectorial es generar la información técnica listada en el artículo 4 de la presente 
Resolución Suprema, para orientar la implementación de la iNDC presentada ante la CMNUCC.. 

Resolución Suprema N° 005-2016-MINAM 
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AVANCES PARA LOGRAR UN SISTEMA MRV – MARCO DE TRANSPARENCIA 

  

Monitoreo 

INFOCARBONO   
Inventario Nacional de 

Emisiones GEI 

Mercados de Carbono-
MDL 

Sistema de Registro 
Nacional REDD+ 

Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones y 

Apoyo 

Reporte 

Comunicaciones nacionales 
sobre Cambio Climático  

Informe Bienal de 
Actualización (BUR)  

Reporte de NDC 

Verificación 

International consultation 
and analysis o ICA 

Roaster de verificadores 
para iniciativas registradas 
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8 GUÍAS SECTORIALES –  8 REPORTES – 8 HOJA DE CÁLCULO  

Guías para las entidades competentes para la estimación de emisiones de GEI para el INGEI aprobadas  

Reportes de GEI y hojas de cálculo de soporte que explican el cálculo de estimación de reducción de 

emisiones: datos en bruto, sistematización, supuestos, metodologías, responsables y fuentes de 

información.  

AVANCES EN MITIGACIÓN:  
INFOCARBONO 
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Sector Objetivo 

TRANSPORTE 
 
 
Entidad Ejecutora: MTC 

El NAMA de Transporte Urbano Sostenible consiste en una serie de medidas enfocadas a la transformación del 
sector transporte tanto a nivel nacional como a nivel local en el Área Metropolitana de Lima y Callao (AMLC) y en 
ciudades intermedias. 
Potencial de mitigación: 2.2 a 4.3 MMtCO2durante el periodo de 10 años 
Financiamiento*:  BMUB 

RESIDUOS SÓLIDOS  
 
 
Entidad Ejecutora: MINAM 

El NAMA Residuos Sólidos Municipales está enfocado en el diseño de los instrumentos necesarios legales y 
técnicos para la captura, destrucción o reaprovechamiento que contribuya a la reducción de emisiones GEI. 
Potencial de mitigación:  8.3 MMtCO2 durante el periodo de 15 años 
Financiamiento*:  NOAK-NEFCO 

INDUSTRIA 
 
Entidad Ejecutora:  PRODUCE 

Los NAMA de materiales de la construcción: cemento, ladrillo y acero, esta enfocados a la promoción de la 
eficiencia energética y buenas prácticas en la industria. 
Financiamiento: PNUD 

ENERGÍA 
 
Entidad Ejecutora: MINEM 

Fortalecer la capacidad del gobierno peruano para identificar y estructurar diseño de NAMAs en la generación de 
energía y sectores de uso final de energía. 
Financiamiento*: GEF – PNUD 

BIOENERGÍA 
 
Entidad Ejecutora: MINEM 

El NAMA esta orientado a fomentar las buenas prácticas en el aprovechamiento de los residuos agroindustriales y 
agrícolas para la generación de energía 
Financiamiento*:  ICI – BMUB 

CONSTRUCCIÓN  
SOSTENIBLE 
 

Entidad Ejecutora:  MVCS 

El NAMA de Construcción Sostenible con visión de ciudad esta enfocado en diseñar y construir nuevas 
edificaciones que permitan optimizar el uso del  agua y energía  (eficiencia hídrica y eficiencia energética). 
Financiamiento*: IFC 

AGRICULTURA 
 
Entidad Ejecutora:  MINAGRI 

Los 4 NAMA de Cacao, Café, ganadero y palma aceitera tienen como objetivo promover la intensificación y 
crecimiento sostenible de la producción de cacao, café, pecuaria y aceitera, respectivamente. 

* Los fondos contribuyen al desarrollo de los diseños de NAMA 

AVANCES EN MITIGACIÓN:  
MEDIDAS DE MITIGACION APROPIADAS PARA CADA PAIS (NAMAS) 
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ESTRATEGIAS REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO 

El MINAM brinda asistencia 
técnica para la formulación 
e implementación de ERCC. 

Actualmente, 10 

Gobiernos Regionales 
cuentan con planes de 
implementación de sus 

ERCC. 
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AVANCES EN ADAPTACION: 
SOSTENIBILIDAD INVERSION PUBLICA  

Incorporar el análisis de 
gestión de riesgo en un 

contexto de cambio climático 
en todos los procesos de 

formulación de proyectos de 
inversión pública 
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El Plan de Acción en Género y Cambio 
Climático (PAGCC-Perú), es un instrumento de 
gestión pública que busca guiar las acciones 
de las distintas entidades del Estado peruano 
para lograr -en el marco de sus competencias 
vinculadas con la gestión de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y la 
adaptación al cambio climático- disminuir las 
desigualdades de género en el país. 

El Estado Peruano, en sus tres niveles de 
gobierno, incorpora el enfoque de género en 
sus políticas e instrumentos de gestión que 

hacen frente a los efectos adversos, 
aprovechan las oportunidades del cambio 

climático y contribuyen a reducir las emisiones 
de GEI 

AVANCES DE MEDIOS DE IMPLEMENTACION  
PLAN DE ACCION EN GÉNERO Y CAMBIO CLIMATICO 
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 • Diseño e implementación del Plan Nacional de Capacitación en Cambio Climático (PNCCC)  y su 
estrategia de implementación.  

• Diseño de 36 módulos de capacitación del PNCCC “tipo caja de herramientas”. 
• Diseño de 3 cursos virtuales tipo MOOC dirigidos a los Gobiernos Regionales y docentes 

universitarios.  
• Formulación y evaluación de los avances de la implementación de los Lineamientos para la 

Incorporación de la Adaptación al Cambio Climático en la Universidad Peruana.  
• Realización de talleres de capacitación, sobre la metodología de incorporación de la condición de CC 

en el SNIP y actualización e Implementación de las ERCC. 
• Realización de talleres de capacitación sobre la transversalización de la condición de cambio 

climático en la currícula universitaria. 
• Diseño del Programa de Capacitación para Capacitadores en Cambio Climático dirigido a las 

universidades del país (en proceso). 
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• Evaluación de medio término de la implementación del Programa de Trabajo de Doha sobre el 
artículo 6 de la CMNUCC.  

• Organización del II Taller de Educación Ambiental: avances y desafíos de la sensibilización y 
educación frente a los efectos del cambio climático de manera conjunta con el MINEDU y la DGECCA 
del MINAM.  

• Diseño de la Estrategia de Comunicación en Gestión del Cambio Climático: que busca Promover la 
articulación de la acción comunicativa entre instancias de gobierno para potenciar las iniciativas 
estatales en favor de la gestión del cambio climático. 
 
 
 
 
 

AVANCES DE MEDIOS DE IMPLEMENTACION 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
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Organización de la IV edición del InterCLIMA 2016: “Competitividad y 
desarrollo frente al cambio climático” 
2-4 noviembre, Centro de Convenciones Cerro Juli, Arequipa 

 

Objetivo: Discutir los alcances de una visión 
moderna de desarrollo que promueva el 
crecimiento verde y la gestión integrada del 
cambio climático de manera transversal en las 
políticas e instrumentos de planificación y 
gestión pública y privada. 

 

CONFERENCIA NACIONAL : INTERCLIMA 
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GRACIAS 


