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I. Cambio Climático



Cambio Climático

Incremento de 
gases de efecto 

invernadero 

Cambios en el 
clima global

Altera la composición 
de la atmósfera global

1 2 3

“Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad
humana, que altera e incrementa la concentración de GEI y con ello la
composición de la atmósfera global”.
Fuente: (IPCC, 2014)



Incremento de las emisiones de GEI

Las emisiones de GEI 
han aumentado en 

buena parte debido a 
emisiones de estos 

gases por actividades 
humanas.

En los últimos 40 
años, las emisiones 

antropogénicas 
prácticamente se han 

duplicado.
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Fuente: (IPCC, 2014)

8%: Otros gases y procesos

16%: Metano por ganadería, 
agricultura, desechos, otros

11%: CO2 de cambio de
uso del suelo

65%: CO2 por la quema 
de combustibles fósiles y 

procesos industriales



Impactos del Cambio Climático

Cambios en la 
precipitación global

Cambios en la 
temperatura global

Cambios en
los océanos

Derretimiento de 
glaciares

Eventos extremos

Fuente: (IPCC-2014)

Escasez de agua
Mayor incidencia de 

enfermedades tropicales
Cambios en las áreas de 
producción de cultivos



¿Qué es una medida de mitigación?*

Una acción o conjunto de acciones adoptadas por actores estatales y no estatales que tienen por objeto
reducir o remover GEI que pueden contribuir al cumplimiento de las NDC y al crecimiento bajo en carbono a
largo plazo.

* Propuesto en el Reglamento de la LMCC

1

Cuentan con información 
cuantificable (costos y 

beneficios del potencial de 
reducción de emisiones y 

costos asociados).

2

Generan beneficios más allá 
de la mitigación del cambio 

climático, en los ámbitos 
social, económico y/o 

ambiental.

3

Tienen la 
potencialidad de 
ser replicables y 

escalables.



El Acuerdo de París

Es la respuesta internacional
vinculante y efectiva para
reducir los riesgos y los
impactos del cambio climático
en todo el mundo.

Fue ratificado por el Perú el 22 de julio de 2016.



II. La respuesta peruana al
cambio climático





Contribuciones Nacionalmente Determinadas

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad

ADAPTACIÓN

5 áreas priorizadas por el país para 
reducir los niveles de vulnerabilidad y 

aprovechar sus oportunidades

Agua

Pesca y acuicultura

Agricultura Bosques

Salud

MITIGACIÓN

20% de reducción de GEI al 2030 
+10% condicionado al apoyo de la 

Cooperación Internacional

Energía USCUSS Industria

Desechos Transporte Agricultura



Proceso de implementación de las NDC

Grupo de Trabajo 
Multisectorial GTM-NDC

Proceso de implementación 
de las NDC

Visión a largo plazo
de las NDC

A partir de 2025, las NDC se deben 
actualizar cada 5 años

2017 2018 2020 2030 2050

Comisión iNDC
Acuerdo de París

20162015

El Perú ratifica el
Acuerdo de París, 
formalizando sus 

NDC 
Oportunidad de institucionalización
Ley Marco sobre Cambio Climático 



Grupo de Trabajo Multisectorial

Creación: RESOLUCIÓN SUPREMA N° 005-2016-MINAM (22 de julio de 2016)

• Conformado por 13 Ministerios y el CEPLAN.
• Elaborar una programación tentativa o plan de 

acción para la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas.

• Promover el involucramiento de actores: Dialoguemos.

Objetivo: Generar la información técnica para orientar
la implementación de la NDC presentada ante la
CMNUCC.

Extensión: RESOLUCIÓN SUPREMA  Nº 007-2018-MINAM (25 de julio de 2018)



Abordaje multisectorial

TRABAJO MULTISECTORIAL Y MULTINIVEL:
Articulación e involucramiento.

SESIONES MENSUALES:
Toma de decisiones multisectorial.

MOVILIZACIÓN AL INTERIOR DE CADA SECTOR:
Diversas Direcciones General y Oficinas de Planeamiento involucradas.

COMPROMISO SECTORIAL:
Apropiación del proceso de las NDC.



Metas de Mitigación

Contar con la Programación 
Tentativa (hoja de ruta) para 

reducir el 20% de emisiones de 
GEI respecto al escenario BaU, 

al año 2030, y 10% adicional, 
condicionado al apoyo recibido 

de la cooperación 
internacional.



Oportunidades de las NDC en el sector
transporte:

Modernizar, optimizar y ampliar la
infraestructura de transporte
ferroviario a nivel nacional
promoviendo la protección del
medio ambiente.

Promover la competitividad empresarial
en los servicios de transportes terrestre
mediante el uso de tecnologías mas
eficientes y modos de transporte
sostenibles.

Promover la conducción eficiente en
coordinación con las entidades
involucradas y empresas operadoras
del transporte, contribuyendo a la
reducción de emisiones de GEI.

Promover la inversión privada en
nuevos proyectos de servicios de
transporte sostenible.



¡Muchas gracias!


