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PERÚ, UN PAÍS 
CLIMÁTICAMENTE 

RESPONSABLE

El Perú hace frente al cambio climático formulando 
metas de adaptación y mitigación de largo plazo 
expresadas en las Contribuciones Nacionalmente 

Determinadas1. En ellas se involucra a todos los sectores 
y actores de la sociedad en torno a objetivos comunes 
para la sostenibilidad del país, metas que deberán ser 
actualizadas cada cinco años. 

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas se 
enmarcan en el Acuerdo de París sobre cambio 
climático ratificado por el Perú el 22 de julio de 20162. 
Son un compromiso de la comunidad internacional para 
enfrentar los impactos del cambio climático y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, limitando el 
incremento de temperatura media del planeta muy por 
debajo de 2 °C. 

El cumplimiento de las Contribuciones son ejemplo de 
la importancia que tiene para el país contar con una 
visión de desarrollo a largo plazo considerando acciones 
que beneficien a las presentes y futuras poblaciones 
del Perú. 

Asimismo, constituyen un mandato claro que 
compatibiliza con las recomendaciones que se necesitan 
absolver para lograr el ingreso a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que 
el Perú apuesta por construir una economía verde; es 
decir, crecimiento económico sin degradar el ambiente. 

De este modo, las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas generarán beneficios sociales, 
ambientales y económicos, expresados en: mejora de la 
calidad de aire, generación de trabajo incluyendo zonas 
rurales, mejora en seguridad energética, estabilización 
de los ecosistemas, conservación de biodiversidad, 
entre otros.

1Se denomina Contribuciones Nacionalmente Determinadas a las Nationally 
Determined Contributions – NDC por sus siglas en inglés.
2El Acuerdo de París fue ratificado a través del Decreto Supremo N° 058-2016-RE.
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COMPONENTE 
DE ADAPTACIÓN

La Contribución Nacional en Adaptación determina 
objetivos para reducir los niveles de vulnerabilidad 
en cinco ejes temáticos priorizados: agua, 

agricultura, pesca y acuicultura, bosques y salud; a 
través de la incorporación de enfoques transversales de 
gestión del riesgo de desastres; infraestructura pública 
resiliente; pobreza y poblaciones vulnerables; género e 
interculturalidad; y promoción de la inversión privada. 

De este modo, se incrementará la capacidad de 
respuesta, adaptación y resiliencia, facilitando su 
transversalización en los procesos de planificación e 
inversión del Estado e involucrando a todos los actores 
del país.

En el siguiente cuadro se presentan los objetivos 
intermedios  de cada uno de los ejes temáticos y áreas 
transversales:

1. AGUA 2. AGRICULTURA 3. PESCA 4. BOSQUES 5. SALUD

OBJETIVOS 
INTERMEDIOS

Impulsar y 
promover 
acciones y 

proyectos que 
incrementen la 
disponibilidad 

del agua frente al 
cambio climático.

Reducir el 
impacto negativo 

del cambio 
climático en la 

actividad agraria.

Reducir la 
vulnerabilidad 

del sector 
pesquero y 

acuícola frente 
al cambio 
climático.

Impulsar la gestión 
integral del territorio 

con enfoque de paisaje 
orientada a aumentar la 

resiliencia de los bosques 
frente al cambio climático 
y reducir la vulnerabilidad 
de las poblaciones locales.

Reducir la 
vulnerabilidad e 
incrementar la 
resiliencia de la 

población ante el 
efecto del cambio 

climático en la 
salud.

ÁREAS 
TRANSVERSALES 

/ METAS

1. Gestión del riesgo de desastres.

2. Infraestructura pública resiliente - Blindaje climático del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables - ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios  
con criterios de adaptación.
4. Enfoque de género e interculturalidad.

5. Promoción de la inversión privada en la adaptación - Evaluar la introducción de mecanismos 
innovadores que fomenten la inversión privada que contribuyan a aumentar resiliencia de sistemas 
vulnerables.
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COMPONENTE 
DE MITIGACIÓN

3El escenario BaU representa la trayectoria de las emisiones sin 
la implementación de opciones de mitigación, es decir, siguiendo 
las tendencias actuales de desarrollo nacional.

La Contribución Nacional en Mitigación propone 
una reducción del 20% de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI), proyectada para el año 

2030 en un escenario Business as Usual (BaU)3,  que será 
implementada a través de recursos públicos y privados. 

Tiene además la ambición de adicionar un 10% 
de reducción, supeditado a la disponibilidad del 
financiamiento externo internacional y a las condiciones 
favorables. 

A nivel sectorial se estima que el 67% de las reducciones 
de emisiones propuestas provendrán del sector de 
Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura 
(USCUSS), donde se proyectan reducciones costo - 
eficientes para el país, con importantes co-beneficios 
socio-ambientales. 

Le sigue un 12% de reducciones procedentes del sector 
energía, 6% de procesos industriales, 5% de agricultura, 
4% de transporte y desechos. 

Potencial de mitigación por sector:

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la NDC – RS N° 129-2015-PCM

COMPONENTE 
DE MITIGACIÓN
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Al mismo tiempo, una correcta planificación y uso 
eficiente de los recursos naturales aminorará los 
potenciales impactos negativos generados por los 
nuevos escenarios climáticos y permitirá identificar 
y aprovechar las posibles oportunidades que estos 
generen. 

Por todo ello, las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas nos permitirán alcanzar un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima que dinamice la 
economía. Miramos con optimismo nuestro desarrollo: 
estamos convencidos de que un país climáticamente 
responsable es un país que crece.

El cambio climático es el reto que marca nuestra 
era y su manejo debe tener un enfoque orientado 
hacia el desarrollo, más que una mirada de 

restricción o limitación. Ello plantea desafíos tanto a la 
acción privada como a la acción pública.  

Con sentido de urgencia y alto nivel de ambición, la 
meta es construir un país moderno que promueva la 
gestión de los recursos naturales de la mano con el 
crecimiento económico, con un objetivo fundamental 
que es el bienestar de todos los peruanos. 

De este modo, la gestión nacional del cambio climático 
tendrá muy claro cuál es el impacto que va a tener en el 
ciudadano, en la comunidad, en los pobladores, en los 
que viven en cada uno de nuestros ecosistemas. 

¿POR QUÉ EL PERÚ 
DEBERÍA ADAPTARSE Y 

REDUCIR SUS EMISIONES?

El manejo del
cambio climático

debe tener un 
enfoque 

orientado al
desarrollo
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EL ACUERDO 
DE PARÍS
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El Perú como parte del proceso de adhesión a la 
Organización para el Desarrollo y Crecimiento 
Económicos (OCDE) viene realizando esfuerzos 

para alcanzar el desarrollo de una economía sostenible. 
Este crecimiento debe ser  amigable con el ambiente y 
contar con criterios de competitividad que nos permitan 
aprovechar las oportunidades del presente y futuro. 

Así también, el Perú se suma a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030 de las 
Naciones Unidas. Es así que, junto a las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas, los esfuerzos nacionales 
por alcanzar un desarrollo sostenible se enmarcan en 
estos tres grandes procesos internacionales. Un Perú 
moderno será uno que concilie el desarrollo económico 
con la sostenibilidad ambiental en beneficio de todos 
los peruanos. 
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EL PERÚ RESPONDE 
AL DESAFÍO 

MUNDIAL

El Acuerdo de París entró en vigor el 04 de 
noviembre de 2016, 30 días después de la fecha 
en que más de 55 Partes4 de la Convención, que 

suman más del 55% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero globales, depositaron sus instrumentos de 
ratificación. 

Este acuerdo internacional determina que todos 
los países Parte comuniquen sus Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas cada cinco años en aras 
de contar con compromisos cada vez más ambiciosos. 
Además, se realizará en el año 2018 una evaluación de 
los esfuerzos de las Partes en relación a los objetivos de 
mitigación.

El Acuerdo de París también prevé el establecimiento 
de un marco de transparencia reforzado, para contar 
con información periódica y cada vez más precisa sobre 
las emisiones/remociones y esfuerzos de mitigación y 
adaptación que realizan los países. Adicionalmente, 
invita a las Partes de la Convención a formular y 
presentar Estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono 
de Largo Plazo al 2050.

Otro punto importante del Acuerdo de París es que 
invita a los países Parte a renovar constantemente 
su nivel de ambición nacional expresada en sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. De este 
modo, la comunidad global suma esfuerzos por alcanzar 
la meta trazada.

Fechas clave del Acuerdo de París

Firma del Acuerdo
(hasta abril de 2017)

Adopción del Acuerdo 
de París

Empieza ratificación 
del Acuerdo

Entrada en vigor del 
Acuerdo

Diálogo
Facilitado

2° balance global de los 
avances

2° presentación
de NDC

1° balance global de los
avances

Proceso de revisión
de las NDC

4Denominación de los países que conforman la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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PERÚ, PAÍS 
CLIMÁTICAMENTE 

RESPONSABLE

Para fomentar una acción climática coordinada, 
el Estado peruano está trabajando en impulsar 
los arreglos institucionales para el proceso de 

implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas. Ello se traduce en la conformación 
del Grupo de Trabajo Multisectorial, creado el 21 de 
julio de 2016, mediante la Resolución Suprema N° 
005-2016-MINAM y que está conformado por:

1. Ministerio del Ambiente, quien lo preside; 
2. Ministerio de Relaciones Exteriores;
3. Ministerio de Agricultura y Riego; 
4. Ministerio de Economía y Finanzas; 
5. Ministerio de Energía y Minas; 
6. Ministerio de Transportes y Comunicaciones; 
7. Ministerio de la Producción; 
8. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 
9. Ministerio de Salud; 
10. Ministerio de Educación; 
11. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 
12. Ministerio de Cultura; 
13. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
14. Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

El principal resultado del Grupo de Trabajo Multisectorial 
será el ofrecer las herramientas necesarias que faciliten 
la implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas en el corto y mediano plazo.

Estas herramientas orientarán de manera eficiente 
a los sectores directamente relacionados con la 
implementación de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas para realizar la evaluación y/o 
cuantificación de los costos directos e indirectos, 
beneficios ambientales y sociales y otros efectos 
económicos derivados de las iniciativas que le dieron 
soporte técnico. 

Además, facilitará el desarrollo de las condiciones 
habilitantes que permitan alcanzar las metas propuestas 
en las  Contribuciones Nacionalmente Determinadas en 
el corto y mediano plazo.

También es importante señalar que el Grupo, durante 
sus 18 meses de vigencia, invitará a otras entidades  del 
Estado, del sector privado y de la sociedad civil para que 
participen y aporten al cumplimiento de su objetivo.
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Dado que el cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas es un esfuerzo 
de todos los actores de la sociedad, el rol del 

sector privado es fundamental al ser responsable de las 
inversiones que permitirán cambios transformacionales 
en los sectores de la economía con mayores emisiones 
de GEI. En ese contexto, se plantea el desafío de 
involucrarlos de forma permanente y colaborativa en el 
proceso de cumplimiento de la meta nacional.

Es momento de involucrar al sector privado en el 
desarrollo de una economía sostenible, amigable con el 
ambiente y con criterios de competitividad que mire las 
oportunidades y desafíos del presente y futuro. 

Para ello es necesario incentivar el desarrollo de 
negocios, mercados y empresas ambientalmente 
responsables que vinculen la adaptación, la mitigación 
y la competitividad como fórmula para su éxito en el 
largo plazo.

De esta manera, el país podrá estimular el crecimiento 
y la mejora de las condiciones de vida de la población 
peruana a la vez que cumple con sus compromisos 
internacionales en el marco del Acuerdo de París y 
alcanza los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. Más importante aún, a través de este 

ACCIÓN NACIONAL

proceso el Perú fortalecerá su gestión ambiental y de 
los recursos naturales, promoviendo un crecimiento 
económico diversificado que se traduzca en mejoras 
en el bienestar de la población (especialmente la más 
vulnerable), la preservación y optimización de sus 
medios de vida.

Si queremos que el presente y futuro del Perú 
sean prósperos para todos apostemos por un país 
climáticamente responsable, un país que crece. 


