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I. Visión integral del cambio climático

Cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos 
mediante el Acuerdo de París

Cumplir con las metas de 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

Avanzar en el proceso de 
incorporación OCDE.

Incrementar la 
competitividad de las 
actividades económicas

Vínculo con prioridades de 
reducción de pobreza.

Vínculo con reducción del 
riesgo de desastres en un 

contexto de cambio climático.

Vínculo con patrones de 
producción más limpio, 

infraestructura resiliente, 
crecimiento bajo en 

carbono.

Permitir sentar las bases 
para la transición hacia un 

Crecimiento Verde.

Perú moderno, 
competitivo y resiliente 

al cambio climático 
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I. Visión integral del cambio climático

La Ley Marco sobre Cambio Climático comprende 5 grandes temas:

MARCO
INSTITUCIONAL INSTRUMENTOS

MEDIDAS DE
ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN

EDUCACIÓN
CIENCIA

TECNOLOGÍA

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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II. Procesos participativos en marcha:  Dialoguemos
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III. Articulación de los procesos participativos

La Ley Marco sobre Cambio 
Climático es la base institucional 
para implementar las NDC en todo el 
país, brindando sostenibilidad a para 
la implementación de las medidas de 
adaptación y mitigación.

Los bosques son un 
ecosistema fundamental 
para las NDC al permitir 

integrar medidas de adaptación
y mitigación en todos los niveles

del país: local, regional y nacional.

La Ley Marco sobre Cambio Climático prevé acciones tanto en 
adaptación y mitigación relacionadas al manejo integral del bosque.

Comparten 
los actores y temas.

Aportan a la a la gestión 
integral del cambio climático.

Establece una sinergia para alcanzar los objetivos del país y cumplir 
los compromisos internacionales como los el Acuerdo de París, los 

ODS, y las recomendaciones de la OCDE.
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¡Muchas gracias!

reglamento@minam.gob.pe


