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Logros en Mitigación

Logros en Comunicaciones

Facilitación de la instalación al más alto nivel del 
GTM-NDC en Palacio de Gobierno bajo el lema:

“13 Ministerios y Ceplan unidos 
frente al cambio climático”

Puesta en marcha del diseño de la 
página web de las NDC y un estudio 
nacional de percepciones de la 
ciudadanía sobre cambio climático 
que servirá como línea de base para el 
fortalecimiento de las comunicaciones 
multisectoriales sobre las NDC.

Conformación del Equipo 
Multisectorial de Comunicadores que 
pondrá en marcha la Estrategia de 
Comunicaciones para la 
implementación de las NDC.

Creación del Boletín informativo del GTM-NDC 
que contiene notas de prensa, fotografías y videos, 
bajo el lema:

“un país climáticamente 
responsable es un país que crece”
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A julio de 2017 los sectores han revisado 67 de las 
76 opciones de mitigación identificadas en la 
formulación inicial de las iNDC en el 2015.

Se han realizado aproximadamente 
entre dos y cuatro rondas de 
reuniones técnicas con los sectores 
para la definición de las opciones de 
mitigación.

Actualmente, se han remitido a la Secretaría 
Técnica 48 opciones de mitigación en 7 sectores, 
algunas de las cuales integran más de una 
medida presentada en el 2015.
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MINAGRI (13)

MINEM (17)
MTC (2)

PRODUCE (2)

MIDIS (1)

MUNILIMA (4)

MINAM (7)

Opciones de mitigación remitidas 
por los sectores 

A la fecha se viene desarrollando el 
proceso de designación de 
profesionales técnicos que brindarán 
asistencia técnica a todos los sectores 
para apoyar la formulación de la 
programación tentativa, considerando:
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La estimación de las reducciones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

La definición de las condiciones 
habilitantes para la implementación de 
estas medidas, entre otros.

La evaluación económica de las 
opciones de mitigación.

1era reunión con el sector bosques 
llevada a cabo el 16 de mayo de 2017

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas nos ofrecen 
además la oportunidad de:

Para cumplir estos compromisos se requiere 
la participación de:

Las NDC son las metas de la Estrategia Nacional frente al Cambio Climático y 
contribuyen al cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
aspriación de ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).

Plantean prepararnos en 5 áreas: 

Gracias a ello se reducirá la vulnerabilidad presente y futura, 
invirtiendo en prevención y ahorrando de 7 a 11 veces el costo frente a 
desastres.

08 DE FEBRERO
Instalación al más alto nivel del GTM - 
NDC con la presencia del Presidente de 
la República, 13 Ministros de Estado y el 
Presidente del CEPLAN.

02 DE FEBRERO
Instalación del GTM-NDC.

4 DE NOVIEMBRE
El Acuerdo de París entró en vigor.

NDC

Beneficios Actores

Significa Contribuciones Nacionalmente Determinadas y son nuestro compromiso nacional para 
prepararnos antes los impactos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el país. 

¿Qué son las NDC?

Adaptación

2015 2016 2017

Conservación de
la biodiversidad 

Estabilización y regulación 
de los ecosistemas

Mejora en la 
calidad del aire

Generación de trabajo 
incluyendo zonas rurales

Mejora en la 
seguridad energética

Porque un país climáticamente responsable es un país 
que crece, tenemos metas de adaptación y mitigación que 
involucran a todos los peruanos.

Decisión del
sector público

Decisión del
sector privado

Academia

Sociedad civil

Comunicadores

Cooperación
internacional

Comunidad
internacional

12 DE DICIEMBRE
Se aprueba el Acuerdo de París.

22 DE JULIO
El Perú ratifica el Acuerdo de París, a través 
del Decreto Supremo Nº 058-2016-RE.

20 DE JULIO 
Se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial 
(GTM) de naturaleza temporal para orientar 
la implementación de las NDC.

El compromiso peruano

Componentes

COMPROMISO PERUANO DE ACCIÓN CLIMÁTICA:
CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS

NDC
Plantea la reducción en 20% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero al 2030, a través de iniciativas implementadas con recursos 
públicos y privados; y un 10% adicional condicionado a obtener 
facilidades y financiamiento de la cooperación internacional. 

Mitigación

Adaptación y mitigación son los dos ejes centrales en torno a las que giran 
todas las medidas que se adoptarán para cumplir con la NDC.

agricultura agua pesca y
acuicultura

bosques salud

ENCC

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.

¿Qué es el GTM?

EL MODELO PERUANO:
IMPLEMENTANDO LAS NDCGTM

El gobierno peruano está liderando un proceso multisectorial y 
participativo para la implementación de sus NDC 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 
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 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 de 
informe final que agrega 
información sectorial.

Validación y aprobación de la 
programación tentativa.

Presentacion 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 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). 

Elaboración del reporte de la evaluación y/o cuantificación los 
costos directos, indirectos, condiciones habilitantes, 
con-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. 

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, y  
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.
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M i t i g a c i ó n

A d a p t a c i ó n

S/

I n v o l u c r a m i e n t o  d e
o t r o s  p ú b l i c o s

Programación 
tentativa para la 
implementación 
de las NDC

EL MODELO PERUANO:
IMPLEMENTANDO LAS NDC

Proyecto de apoyo



Sesiones del GTM-NDC

A la fecha...*

El gobierno peruano lidera un proceso multisectorial y participativo para la implementación de sus 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), la respuesta peruana al cambio climático para el 
desarrollo del país. El Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM-NDC), ha llevado a cabo 6 sesiones en su primer 
semestre:

Se aprobó el reglamento interno del GTM. Tiene como objetivo 
determinar su funcionamiento y los plazos para la consecución 
de los objetivos establecidos en la Resolución Suprema 
Nº 005-2016-MINAM.

Se aprobó el Plan de Trabajo del GTM para los componentes de 
mitigación y adaptación.

Se acordó que la determinación de las contribuciones en 
adaptación se integrará en el marco del proceso de elaboración 
del Plan Nacional de Adaptación.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

Se presentaron las pautas generales para la 
estimación de la reducción y remoción de Gases 
de Efecto Invernadero (GEI).

Se presentó la Estrategia de Comunicaciones 
para las NDC.

Se presentó el índice de la programación 
tentativa para las opciones de mitigación y las 
acciones de adaptación.

en esta sesión:

en esta sesión:

02 de febrero.
Se realizó la sesión de instalación del
Grupo de Trabajo Multisectorial 
encargado de generar información 
para la implementación de las NDC.

1era sesión

08 de febrero.
Se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, la reunión de Alto 
Nivel que contó también con la participación del Presidente 
de la República, Pedro Pablo Kuczynski y el Presidente del 
Consejo de Ministros, Fernando Zavala.

Reunión
de Alto Nivel

07 de marzo. 
Sede: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR).

2da sesión

04 de abril.
Sede: Ministerio de Relaciones Exteriores.

3era sesión

La Dirección General de Gestión 
de Residuos Sólidos del MINAM 
presentó los avances en la 
identificación y selección de sus 
opciones de mitigación.

El Gobierno Regional de Arequipa 
presentó las actividades que viene 
desarrollando en cambio climático.

en esta sesión:

Se presentaron los avances en la selección y priorización de las opciones de mitigación en energía a 
cargo de la Dirección General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 
y procesos industriales a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales de PRODUCE. 
Asimismo, se dieron a conocer los avances en las acciones de adaptación en pesca y acuicultura a 
cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas de PRODUCE.

Se presentó el índice de la nota técnica sobre gestión de riesgos en un contexto de cambio cimático 
para cada área temática.

en esta sesión:

02 de mayo.
Sede: Ministerio de
la Producción (PRODUCE).

4ta sesión Se presentaron los avances del trabajo técnico realizado por 
el GTM-NDC.

Se acordó el involucramiento de otros actores iniciando con 
el proceso de identificación de programas y proyectos 
vinculados a los sectores, incluyendo aquellos de la 
cooperación internacional que puedan aportar al proceso o a 
la implementación de las NDC.

en esta sesión:

04 de julio.
Sede: Ministerio del Ambiente (MINAM).

6ta sesión

06 de junio. 
Sede: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

5ta sesión

Se elaboró y consensuó con los sectores relacionados, los pasos 
metodológicos para la definición de indicadores y metas de 
adaptación al cambio climático 2020 -2030.

Logros en Adaptación

Se viene elaborando las notas técnicas de las áreas temáticas de adaptación al 
cambio climático, que orientarán cómo el cambio climático condiciona el 
desarrollo y cierre de brechas de cada sector.

Se vienen estableciendo mecanismos de coordinación para la implementación y 
monitoreo de las NDC de Adaptación, a través de la consolidación e 
institucionalización permanente de los Grupos Temáticos Sectoriales.

1era sesión. 2da sesión. 3era sesión. 4ta sesión. 5ta sesión. 6ta sesión.

Más de 200 funcionarios públicos pertenecientes
a 13 sectores y el CEPLAN han participado del proceso de 
implementación de las NDC (Agosto 2017).

Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Conformación de mecanismos de coordinación para la implementación de la 
NDC en adaptación.

Nota técnica sobre gestión de riesgos de desastres en cambio climático.

Análisis para la definición de medidas al 2021, 2025, y 2030.

Elaboración de la línea base para monitorear la implementación de la NDC en 
adaptación.
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Diseño de indicadores y metas.

*actualizado a julio de 2017.


