
Lo conforman 13 ministerios y el CEPLAN

Significa Grupo de Trabajo Multisectorial y es la pieza clave en el modelo peruano 
pues representa una plataforma multisectorial y multiactor para la implementación 
de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés).

¿Qué es el GTM-NDC?

EL MODELO PERUANO:
IMPLEMENTANDO LAS NDCGTM

El gobierno peruano está liderando un proceso multisectorial y participativo 
para la implementación de sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas a 
través del Grupo de Trabajo Multisectorial. Así, orienta el rumbo de su acción 
climática como política de Estado, alineado a sus compromisos internacionales.

Etapa de revisión
y selección 

Etapa de
definición metodológica 

Etapa de
desarrollo

Etapa de
formalización

Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Salud EducaciónTransportes y 
Comunicaciones

CulturaDesarrollo e 
Inclusión Social

Ambiente
(preside)

Economía y 
Finanzas

Producción Centro Nacional de 
Planeamiento 
Estratégico

Mujer y Poblaciones 
Vulnerables

Relaciones 
Exteriores

Energía y 
Minas

Agricultura 
y Riego

Revisión de la información 
presentada en el Informe 
Técnico de las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a 
Nivel Nacional.

Identificación y selección de 
las opciones de mitigación.  

Revisión de la información 
presentada en el Informe 
Técnico de las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a 
Nivel Nacional.

Determinación y aprobación de las pautas generales y contenidos 
mínimos que orienten a los sectores para la evaluación y/o cuantificación 
de los costos directos, indirectos, condiciones habilitantes, co-beneficios.

Determinación y aprobación de las pautas generales para la cuantificación 
de las emisiones de línea de base y la estimación del potencial de 
reducción de emisiones, así como para el diseño del Sistema de Medición, 
Reporte y Verificación (MRV).

Propuesta de estructura y contenidos mínimos de la programación  
tentativa a cargo de cada sector  para la implementación de las NDC.

Validación y aprobación de la 
programación tentativa.

Presentación y aprobación del 
informe final que agrega 
información sectorial.

Validación y aprobación de la 
programación tentativa.

Presentación final de la 
propuesta del Plan Nacional 
de Adaptación, que agrega la 
programación tentativa de 
cada sector y sus metas e 
indicadores.

Determinación y aprobación de las pautas generales y contenidos mínimos 
para la evaluación y/o cuantificación de los costos directos, indirectos, 
condiciones habilitantes, co-beneficios ambientales en adaptación.

Propuesta de estructura y contenidos mínimos de la programación tentativa 
a cargo de cada sector en el marco del Plan Nacional de Adaptación.

Definición de metas e indicadores por años (2020, 2025, 2030) en 
el marco del sistema de monitoreo y evaluación. 

Elaboración del reporte de la evaluación y/o cuantificación de los 
costos directos, indirectos, condiciones habilitantes, 
co-beneficios ambientales y sociales, y otros efectos económicos 
de las medidas.

Elaboración del documento de la programación tentativa a cargo 
de cada sector.

Elaboración del reporte de evaluación y/o cuantificación de los 
costos directos, indirectos, condiciones habilitantes, 
co-beneficios ambientales y sociales, y otros efectos económicos 
de las medidas.

Cuantificación  de las emisiones de línea de base, estimación del 
potencial de reducción de emisiones y diseñar propuesta de MRV. 

Elaboración del documento de la programación tentativa a cargo 
de cada sector. 

Determinar los arreglos institucionales requeridos con los 
actores involucrados en adaptación y mitigación.

Informar sobre los espacios de diálogo existente o por crearse.

Validación de los mecanismos para la socialización de los 
avances del GTM.

Arreglos institucionales
y socialización

¿Cuáles son
sus funciones?

La ruta
de trabajo 
del GTM-NDC

ESTABLECER PAUTAS GENERALES
que orienten a los sectores directamente relacionados con las NDC 
a realizar la evaluación y/o cuantificación de los costos directos e 
indirectos, co-beneficios ambientales y sociales, entre otros.

01 ELABORAR UNA 
PROGRAMACIÓN TENTATIVA
para propiciar las condiciones habilitantes 
que permitan la implementación de las NDC.

02 INFORMAR
el resultado de la labor del grupo de 
trabajo y el cumplimiento de su 
objetivo.

03
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Proyecto de apoyo


