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ASOCIACiÓN NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DEL PERU 

Lima, /1 de octubre de 2018 

CARTA N° 120-2018{ANPE PERU Min s\erio del Ambiente 

Señora 
ROSA MABEL MORALES SARAVIA 
Directora General de Cambio Climático y Desertificación 
Ministerio del Ambiente - MINAM 
Presente.-

Clave: 7d4b4 

Asunto: Opinión de ANPE PERU sobre 
Reglamento de la Ley N" 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mis cordiales saludos a 
nombre de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú - ANPE 
PERU. 

Adjunto a la presente carta, sírvase encontrar en amarillo, los comentarios y 
opiniones sobre el Reglamento d ela Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 

A la espera de su pronta respuesta, es propicia la oportunidad para reiterarle los 
sentimientos de nuestra especial consideración y estima. 

Atentamente, 

Jr Lloque Yupanqui 1392 Jesús María Lima 11 Telf .. (51 1) 472-4828 . 
E-mail: contacto@anpeperu.org f www.anpeperu.org @anpeperu asociacionnacionaldeproductoresecologlcos 
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(Decreto Supremo 
:;yo -2018-:M.I:N;4.9tt 

APRUEBAN REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Legislativa N° 26185, el Congreso de la República 
aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
adoptado en Nueva York el9 de mayo de 1992 y suscrita por el Perú en Rio de Janeiro el 
12 de junio de 1992, la cual tiene como objetivo último la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 

~"
" LL 4, interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático; y precisa que este nivel 

/,~" I 1~,; deberla lograrse en un plazo suficiente que permita que los ecosistemas se adapten 
\~j. "rlJ.:~;' naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea 

'~o,;,- 1 f';i amenazada, y que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible; 
Y. "::tdl!"'< 'ti.: 

/',f;N~'::' Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente 
como el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, el cual comprende el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental como sistema funcional, integrando al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, al Sistema Nacional de Información 
Ambiental y al Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado; asl como la 
gestión de los recursos naturales, en el ámbito de su competencia, de la biodiversidad, del 
cambio climático, del manejo de los suelos y de los demás ámbitos temáticos que se 
establecen por ley; 

Que, el literal j) del articulo 7 del referido Decreto Legislativo establece que el 
Ministerio del Ambiente tiene como función especifica implementar los acuerdos 
ambientales internacionales y presidir las respectivas comisiones nacionales; 

Que, mediante la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, se establecen 
los principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseflar, 
ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las polfticas públicas para la gestión 
integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático; a fin de reducir la vulnerabilidad del pais al cambio climático, aprovechar las 



.' 

oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, con enfoque intergeneracional; 

Que. de acuerdo a lo dispuesto en la Undécima Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30754, el Ministerio del Ambiente reglamentará la referida ley, en un plazo no 
mayor a ciento veinte (120) dlas hábifes, contados desde el dra siguiente de su 
publicación; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM se dispone la 
publicación del Proyecto de Reglamento de la Ley N" 30754, junto con su exposición de 
motivos, en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente 
(http:/Mww.minam.gob.pe/consultaspublicas). a fin de conocer las opiniones y/o 
sugerencias de los interesados; 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del articulo 118 de la 
Constitución Polltica del Perú; el numeral 3 del articulo 11 de la Ley N° 29158, Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley de Creación. Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente; y. la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático; 

DECRETA: 

Apruébase el Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, 
el mismo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

Articulo 2.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por la Ministra del Ambiente. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los 
mil dieciocho. 

mes de del afio dos 



REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLlMATICO 

TITULO I 
Disposiciones Generales 

Articulo 1°,- Objeto 
La presente norma tiene como objeto reglamentar las disposiciones generales 
establecidas en la Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC) para la 
planificación, articulación, ejecución, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de la 
gestión integral frente al cambio climático, orientada a resultados al servicio del ciudadano 
que busca reducir la vulnerabilidad del pais frente a los efectos del cambio climático, 
aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono y cumplir con los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las 
Naciones sobre Cambio Climático. 

Articulo 2°,-Ámblto de aplicación 
Las disposiciones del presente reglamento son de observancia general y obligatoria en 
todo el territorio nacional y su aplicación corresponde al Estado en sus tres niveles de 
gobierno, asi como, a los actores no estatales vinculados a la gestión integral frente al 
cambio climático. 

Articulo 3°,- Principios y Enfoques para la gestión integral frente al cambio 
climático 

El presente Reglamento se rige por los principios de la Ley N". 28611, Ley General del 
Ambiente; la Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; la 
Política Nacional del Ambiente, aprobada por el Decreto Supremo N" 012-2009-MINAM; la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada por la 
Resolución Legislativa N" 26185, Y la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N" 30754 
tales como el principio de integración, transversalidad, sUbsidiaridad, rendición de 
cuentas, transparencia, participación, prevención y gobernanza climática. 

CANCC Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático 

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CNCC Comisión Nacional sobre Cambio Climático 

GEl Gases de Efecto Invernadero 

IPCC Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

LMCC Ley Marco sobre Cambio Climático 
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MINAM 
MRV 

Ministerio del Ambiente 
Medición, Reporte y Verificación 

NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por sus siglas en ingles. 

Articulo 6".- Glosarlo de términos 
Para los efectos del presente reglamento se consideran las definiciones contenidas en el 
Anexo de la LMCC. as! como, las siguientes: 

1. Academia 
Para efectos del presente reglamento se entiende por "academia" a las universidades, 
centros de investigación, institutos y escuelas de educación superior. que realizan 
estudios e investigación relacionados a cambio climático. 

11. Fondos Climáticos Internacionales 
Se entiende por fondos climáticos internacionales aquellos recursos provenientes de 
fuentes externas en el marco de la CMNUCC cuya finalidad es el financiamiento para la 
implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

Para el acceso a dichos fondos debe considerarse lo siguiente: 

i) Acreditación ante fondos climáticos Internacionales 
Se entiende por acreditación a aquel proceso que un organismo público o privado, 
de distinta naturaleza, debe cumplir para acceder a los recursos provenientes de 
fondos climáticos internacionales en el marco de la CMNUCC. 

11) Asistencia técnica para acreditación y recepción de fondos climáticos 
internacionales 
Se entiende por asistencia técnica al proceso de brindar asesoria para el 
cumplimiento de los requerimientos de acreditación ante un fondo climático 
internacional; y .1,' ~ ~ ,~ I~ .~~~~~;"n .. ~r1~;~; • r1~ .~~, .. ~~~ 

provenientes de Producción resiliente de alimentos es fortalecer las capacidades a nivel local y 
complementario. regional para aumentar la resiliencia al cambio climático, la eficacia de los 

sistemas de producción agroecológica en el uso del agua y del carbono, 
fertilidad de suelos, así como las cadenas agroalimentarias conexas. 

Uso estratégico para el financiamiento climático internacional 
Se entiende por uso estratégico la utilización del financiamiento climático en 
concordancia con las políticas públicas nacionales en materia de cambio climático y 
las NDC, alineados a los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante 
la CMNUCC - _. - ...... . . . --' -, ...,. 

. AsignarJi.nanciamiento para los sistemas de producción agroccológica 
Iv) Uso compler resilientes frente cambio climatico 

Se entiende por uso complementario la utilización del financiamiento climático para 
la gestión integral frente al cambio climático, tomando en cuenta las condiciones 
habilitantes, seguimiento, monitoreo, fortalecimiento de capacidades, y otros, de las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

111. Punto Focal. 
Órgano o unidad designada o creada por las autoridades sectoriales y gobiernos 
regionales con el objetivo de servir como punto de coordinación entre el MINAM y otras 

I Y.Ja~Cieda(LchiLºrgan{~da I 
¿ 



y_la sociedad éivil orgañizadii i productores 
Agroecológicos que mucho tiene que ver en 

autoridades competentes y actores no estataleslt los sistemas de producción agroecologica 
funciones encargadas en el marco de la gestión integral frente al cambio climático 
establecidas en el presente Reglamento. 

IV. Reducción de emisiones e Incremento de remociones de GEl en Bosques 
Se entiende por reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl en 
Bosques al resultado de la implementación de los enfoques de políticas e incentivos 
positivos orientados a las siguientes actividades, que son consistentes con la Decisión 
1/CP.16 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
conocidas internacionalmente como REDD+: i) reducción de las emisiones derivadas de la 
deforestación; ii) reducción de las emisiones derivadas de la degradación de los bosques; 
lii) conservación de las reservas forestales de carbono; iv) gestión sostenible de los 
bosques; y, v) aumento de las reservas forestales de carbono. gestióíi sostenible de la agroccología 

resilientes Para la implementación de REDD+ a nivel nacional debe 1...... ______ ~-_____ -1 

definiciones: 

1) 

ii) 

Pilares REDD+ 
Son aquellos instrumentos que definen la estructura para la gestión e 
implementación de REDD+ y permiten orientar su determinación, medición, 
monitoreo, verificación y reporte, en concordancia con los establecido en la 
CMNUCC, y son los siguientes, además de aquellos que considere la autoridad 
nacional en materia de cambio climático: i) Estrategia Nacional en Bosques y 
Cambio Climático; ii) Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques; iii) Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales' iv Módulo de Información de Salvaguardas. 

Im¡;leimintación delÍ'lan nadonaldeAgroecología 

POllticas, principios, criterios, protocolos, procedimientos o mecanismos para 
minimizar los riesgos y promover los potenciales beneficios asociados a la 
implementación de las acciones de reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEl en Bosques en el Perú en el marco de la CMNUCC. 

Fases REDD+ 
Preparación 
Consiste en la construcción de los pilares como la elaboración de políticas, 
estrategias o planes y medidas nacionales para orientar REDD+ a nivel nacional, asl 
como, la realización de actividades vinculadas al fortalecimiento de capacidades. 

b) Implementación 
Consiste en la ejecución de las pollticas, estrategias o planes y medidas nacionales 
y sub-nacionales que logren la reducción de emisiones de GEl por REDD+; asi 
como, la generación de nuevas actividades para el fortalecimiento de capacidades, 
desarrollo y transferencia de tecnologla y demostración basada en los resultados. 
Asimismo, la ejecución de medidas basadas en los resultados que son objeto de la 
debida medición, monitoreo, verificación (reducción de emisiones) y reporte. 

a) Pago por Resultados 
Acceso a los pagos basados en resultados consiste en la retribución por la 
reducción de emisiones generada por la implementación de las medidas nacionales 
y sub-nacionales REDD+, para generar los incentivos para financiar las actividades 
que generen reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl. 

3 



V. Servicios Públicos con pertinencia cultural 
Los servicios públicos con pertinencia cultural son aquellas que incorporan el enfoque 
intercultural en su gesti6n y prestaci6n; es decir, se ofrecen tomando en cuenta las 
características cultural particulares de los grupos de población de las localidades en 
donde se interviene y se brinda atención. La pertinencia cultural implica: i) La adaptación 
de todos los procesos del servicio a las caracterlsticas geográficas, ambientales, socio -
económicas, lingllísticas y culturales (prácticas, valores y creencias) del ámbito de 
atenci6n del servicio. Ii) La valoración e incorporación de la cosmovisi6n y concepciones 
de desarrollo y de bienestar de los diversos grupos de poblaci6n que habitan en la 
localidad, incluyendo tanto las poblaciones asentadas originalmente como las poblaciones 
que han migrado de otras zonas. 

TITULO 11 
MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL FRENTE AL CAMBIO 

CLlMATICO 

Capítulo I 
AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLlMATICO 

Artícuto so.- Funciones de la autoridad nacional en materia de cambio climático 
El Ministerio del Ambiente (MINAM), como autoridad nacional en materia de cambio 
climático, orienta y conduce la gestión integral frente al cambio climático en el marco de 
sus competencias en base a los principios y enfoques establecidos en los articulos 2° y 3° 
de la LMCC; y tiene las siguientes funciones: 

a) Elaborar y aprobar en el marco de sus competencias y en coordinación con las 
autoridades sectoriales, gobiernos regionales y locales, guías, lineamientos y 
metodologías para la inclusión de medidas de adaptación y mitigaci6n en la 
formulación y actualización de pollticas, estrategias y planes; para el monitoreo, 
evaluación y reporte de las mismas, que permitan una adecuada implementación de 
los instrumentos de gesti6n integral frente al cambio climático y de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). 

Elaborar, monitorear y evaluar la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, Plan 
Nacional de Adaptación, entre otros Instrumentos, según corresponda, teniendo 
como base evidencia científica, económica, legal, administrativa y cultural, en 
coordinación y participación con las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y 
locales, y actores no estatales, particularmente representantes de pueblos indígenas 
u originarios, jóvenes, mujeres, academia, sector privado y demás poblaciones 
vulnerables al cambio climático, permitiendo el cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales. 

c) Coordinar con los órganos o unidades designados como puntos focales de cambio 
climático por las autoridades sectoriales y gobiernos regionales. el diseño. 
implementación, monitoreo, evaluaci6n, reporte y actualización de sus políticas, 
estrategias y planes en materia de cambio climático o que incorporen medidas de 
adaptación y mitigación que contribuyan a la gestión integral frente al cambio 
climático y de las NDC. 

4 



d} 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I} 

Emitir recomendaciones y aportes en la etapa de formulación y actualización de 
politicas, estrategias y planes que incorporen la materia de cambio climático, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud documenta debidamente, referida en el inciso c} del artículo 70 del presente 
reglamento, con el objetivo de garantizar la Incorporación de medidas de adaptación 
y mitigación en las pollticas, estrategias y planes, propuestos por las autoridades 
sectoriales y gobiernos regionales. 

Emitir de oficio recomendaciones y aportes sobre aquellas políticas públicas 
aprobadas y vigentes a nivel nacional, que afecten y comprometan la gestión 
integral frente al cambio climático y el cumplimiento de las NDC. 

Brindar asistencia a las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y locales para 
la formulación y actualización de pollticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos que incluyen medidas de adaptación y mitigación, que contribuyen a la 
gestión integral frente al cambio climático y a la implementación de las NDC. 

Promover la articulación, participación y la acción concertada entre las autoridades 
sectoriales, gobiernos regionales y locales y actores no estatales, en particular 
pueblos indígenas u originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector privado y 
demás pOblaciones vulnerables al cambio c mático, mediante procesos 
participativos efectivos, oportunos y continuos de d álogo tales como los previstos 
en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ca isión Nacional sobre el Cambio 
Climático, entre otros espacios y mesas de diálogo para la gestión integral frente al 
cambio climático y para los procesos de REDD+. 

~iodúctores~organiiados de agroecologicos 
Fomentar el fortalecimiento de capacidades para asegurar el desarrollo de 
competencias y habilidades en cambio climático de las autoridades competentes, en 
particular de las oficinas de planeamiento y presupuesto, que intervienen en la 
gestión integral frente al cambio climático. 

Administrar, en el marco de la normativa vigente, la Plataforma de monitoreo de las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional que permite la verificación, reporte, 
monitoreo y difusión pública periódica y continua del nivel de avance de las medidas 
de adaptación y mitigación que contribuyan al cumplimiento de los compromisos 
nacionales e internacionales en el marco de las NDC. 

Consolidar y difundir anualmente los reportes remitidos por las autoridades 
sectoriales y regionales sobre el nivel de avance de implementación de las politicas, 
estrategias y planes en materia de gestión integral frente al cambio climático, as! 
como, la información obtenida de la plataforma de cumplimiento de las NDC, que 
sirven para reportar ante el Pleno del Congreso de la República del Perú, conforme 
lo estipulado en el arUculo 6.2 0 de la LMCC. 

Remitir el Informe anual presentado ante el Pleno del Congreso de la República del 
Perú a la Contraloría General de la República en el marco del Sistema Nacional de 
Control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de las actividades y 
servicios institucionales en beneficio de la Nación. 

Aprobar, actualizar y difundir periódicamente, cada cinco al'los, según corresponda, 
mediante resolución ministerial, las medidas de adaptación y mitigación que permite 
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cumplir con las metas de las NDC, definidas por la Comisión de Alto Nivel sobre 
Cambio Climático (CANCC). en concordancia con lo establecido en su Decreto 
Supremo de creación. 

m) Proponer e identificar, en coordinación con sus órganos adscritos. la autoridad 
nacional en materia de ciencia. tecnologla e innovación. y las autoridades 
competentes, las prioridades para la investigación cientffica y desarrollo y 
transferencia tecnológica en adaptación y mitigación al cambio climático. 
considerando los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de 
los pueblos indigenas u originarios, teniendo en cuenta para ello las demandas y 
brechas de información identificadas en los instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático y otras politicas públicas asociadas. 

n) Promover. en el marco de sus competencias. en coordinación con las autoridades 
sectoriales, gobiemos regionales y locales, y los actores no estatales. en particular 
los pueblos indlgenas u originarios. sector privado. entre otros. la identificación de 
mecanismos para acceder y aumentar el financiamiento nacional destinado a 
implementar medidas de adaptación y mitigación que contribuyen a la gestión 
integral frente al cambio climático y al cumplimiento de las NDC. 

o) Y demás funciones que derivan del cumplimiento del articulo 6° de la LMCC. 

Asimismo. el MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático conduce la 
implementación de REDD+, en coordinación con las autoridades competentes. a nivel 
nacional y tiene las siguientes competencias: 

al Realizar el monitoreo y evaluación de Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 
Climático o su equivalente y de las normativas relacionada a bosques y cambio 
climático que forman parte del reporte anual de las politicas públicas en materia de 
cambio climático que elabore el autoridad nacional en materia de cambio climático. 
según lo establecido en el inciso j) del articulo 6° del presente reglamento. 

b) Orientar la gestión de las salvaguardas de las acciones REDD+, para proveer y 
monitorear información periódica a las distintas fuentes y tipos de financiamiento 
relacionadas a pago por resultados. 

el Elaborar los reportes de cumplimiento de las acciones de REDD+ que forman parte 
del reporte del nivel de avance de implementación de las NDC elaborado en el 
marco de la Plataforma de Monitoreo de las NDC. 

d) Disel'iar el registro de acciones REDD+ que forma parte del Registro Nacional de 
medidas de mitigación. 

e) Disel'iar, conducir e implementar el proceso de recepción. administración y 
distribución de los beneficios provenientes de pago por resultados de REDD+, 
según corresponda. 

6 



Capitulo 11 
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CAMBIO CLlMATICO 

Articulo 7"._ Funciones de las autoridades sectoriales 
Los ministerios y sus organismos adscritos, como autoridades sectoriales competentes en 
materia de cambio climático, realizan las siguientes funciones en base a los principios y 
enfoques establecidos en los artlculos 2" y 3" de la LMCC: 

a) Designar, en el marco de sus competencias, en un plazo no mayor de 15 dfas 
hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento, a su punto focal 
encargado de coordinar con la autoridad nacional en materia de cambio climático la 
conducción del diseno, implementación, monitoreo, reporte y actualización de sus 
políticas, estrategias y planes en materia cambio climático o que incorporen 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyan a la gestión integral frente al 
cambio climático y de las NDC. 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso de formulación y 
actualización de sus politicas, estrategias y planes que permitan el cumplimiento de 
la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y la implementación de las NDC, en 
concordancia con las gulas, lineamientos y metodologlas que elabore la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, según lo establecido en el inciso a) del 
articulo 6° del presente reglamento. 

c) Solicitar a la autoridad nacional en materia de cambio climático recomendaciones y 
aportes, en la etapa de formulación y actualización, de sus pollticas, estrategias y 
planes que incorporen la materia de cambio climático en concordancia con el inciso 
d) del articulo 6" del presente reglamento. 

d) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso de formulación y 
actualización de sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes 
Estratégicos Institucionales y Plan Operativo Institucional, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por el ente rector del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico en un plazo no mayor de 180 dlas hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente reglamento. 

Incluir, a través de sus oficinas de planea miento y presupuesto o equivalente, 
medidas de adaptación y mitigación en el proceso de actualización de sus 
programas presupuestales, de acuerdo a las pautas y protocolos aprobados por el 
ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en un plazo no mayor de 
180 dlas hábiles, contados a partir de la publicación del presente reglamento, que 
permitan el cumplimiento de las NDC. 

f) Disef'iar y definir sus medidas de adaptación y mitigación que conforman las NDC, 
de acuerdo a las pautas metodológicas aprobadas por la autoridad nacional en 
cambio climático. 

g) Realizar el monitoreo, evaluación y reporte anual del nivel de avance de sus 
politicas, estrategias y planes sobre materia de cambio climático, de acuerdo a los 
lineamientos y metodologlas establecidas por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, en concordancia con la normativa vigente. 
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h} 

i) 

j) 

k} 

1) 

m) 

b) 

e) 

Monitorear y reportar el nivel de avance de sus medidas de adaptación y mitigación 
conforme la normativa emitida por la autoridad nacional en materia de cambio 
climático según lo establecido en el Titulo V del presente Reglamento. 

Reportar dentro de los 15 dfas hábiles de haber culminado el primer trimestre de 
cada afio, a la autoridad nacional en materia de cambio climático, el nivel de avance 
de implementación de sus pollticas, estrategias y planes que incorporen la materia 
de cambio climático, del año anterior, de acuerdo a las metodologias que formule la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, en concordancia con el inciso a} 
del articulo SO del presente reglamento. 

Promover mecanismos para el desarrollo y la transferencia tecnológica apropiadas 
para adaptación y mitigación, reconociendo, valorando y recuperando los 
conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de pueblos indfgenas 
u originarios y afroperuanos. 

Fomentar el fortalecimiento de capacidades para asegurar una participación 
efectiva, desarrollo de competencias y habilidades en cambio climático de los 
actores estatales, en particular de sus oficinas de planeamiento y presupuesto, y 
actores no estatales que intervienen en el diseño e implementación de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 

Promover espacios participativos efectivos, oportunos, continuos y descentralizados 
en los procesos de formulación, diseño, implementación y monitoreo de sus 
politicas, estrategias y planes que incorporen la materia de cambio climático, para la 
acción concertada con los actores no estatales, en particular pueblos indígenas u 
originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector privado demás poblaciones 
vulnerables al cambio climático. 

prodUCtores oreáñicosvecolól!icos 
y demás funciones que derivan del cumplimiento del articulo 7° de la LMCC. 

Realizar periódicamente proyecciones de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, en el ámbito de sus competencias, en concordancia con las 
metodologias elaboradas por la autoridad nacional en materia de cambio climático. 

Generar estudios integrados de impacto, vulnerabilidad, riesgo y adaptación ante los 
efectos del cambio climático, según corresponda, sobre la base de información 
climática y lineamientos elaborada por el SENAMHI sobre tendencias históricas, 
eventos extremos y proyecciones de escenarios climáticos nacionales, que serán 
incorporados en el Sistema Nacional de Información Ambiental y otros sistemas de 
información nacional, regional y local. 
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d) Cuantificar y actualizar los costos directos e indirectos de sus acciones de 
adaptación y mitigación, as! como, los beneficios directos e indirectos, en 
concordancia con las metodologlas elaboradas por la autoridad nacional en materia 
de cambio climático. 

e) Identificar, de acuerdo a sus competencias, las necesidades en financiamiento, 
fortalecimiento de capacidades, Información, investigación y desarrollo tecnológico, 
entre otras; realizar las acciones necesarias para gestionar y reducir dichas 
necesidades con el objetivo de facilitar la implementación de sus medidas de 
adaptación y mitigación que conforman las NDC. 

f) Promover, en el marco de sus competencias, en coordinación con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, y los actores no estatales, la identificación 
de mecanismos para acceder e incrementar al financiamiento nacional destinado a 
implementar medidas de adaptación y mitigación que contribuyan a la gestión 
integral frente al cambio climático y al cumplimiento de las NDC. 

Capitulo 11 
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CAMBIO CLlMATICO 

Articulo 9°.- Funciones de los gobiernos regionales 
Los gObiernos regionales en el marco de sus competencias realizan las siguientes 
funciones en base a los principios y enfoques establecidos en los articulas 2° y 3· de la 
LMCC: 

a) Designar, en el marco de sus competencias, en un plazo no mayor de 15 dias 
hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento, a su punto 
focal encargado de coordinar con la autoridad nacional en materia de cambio 
climático la conducción del diseno, implementación, monitoreo, seguimiento y 
reporte de sus estrategias y planes en materia cambio climático. 

Incorporar medidas de adaptación y mitigación, mediante sus oficinas de 
planeamiento y presupuesto o equivalente, en el proceso de formulación y 
actualización de sus Planes de Desarrollo Regional Concertado, Planes 
Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por ente rector del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico, en un plazo no mayor de 180 dlas hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente reglamento, que permitan el cumplimiento de 
las NDC. 

c) Incorporar medidas de adaptación y mitigación, a través de sus oficinas de 
planeamiento y presupuesto o equivalente, en el proceso de formulación y 
actualización de sus instrumentos de inversión y programas presupuestales, de 
acuerdo a las pautas o protocolos aprobados por el ente rector del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público y Sistema Nacional de Programación Multianual en un plazo 
no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, para el cumplimiento de las NDC. 

d) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar sus estrategias regionales sobre cambio 
climático, en coordinación con los gobiernos locales provinciales, que estén 

9 



articuladas a sus instrumentos de gestión territorial vigentes. a la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático. a las NDC, en concordancia con las gulas. 
lineamientos y metodologlas que elabora la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en la 
Estrategia Regional sobre Cambio Climático deben incluirse de forma transversal en 
sus planes de desarrollo y programas presupuestales según lo establecido en los 
incisos b) y c) del articulo 9° del presente reglamento. 

e) Coordinar con los puntos focales de cambio climático designados por los gobiernos 
regionales provinciales. el disei'lo, implementación. monitoreo. evaluación. reporte y 
actualización de sus planes en materia de cambio climático o que incorporen 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyan a la implementación y 
monitoreo de las Estrategias Regionales ante el Cambio Climático. 

f) Elaborar y promover, en el marco del disei'lo de sus estrategias en materia de 
cambio climático, estudios integrados de impacto, vulnerabilidad, riesgo y 
adaptación ante los efectos del cambio climático, articulados a sus instrumentos de 
gestión territorial vigentes. sobre la base de información climática y lineamientos 
elaborada por el SENAMHI sobre tendencias históricas, eventos extremos y 
proyecciones de escenarios climáticos nacionales, que serán incorporados en el 
Sistema Nacional de Información Ambiental y otros sistemas de información 
nacional, regional y local. 

g) Implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel regional 
y local que contribuyen a la implementación de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático, de acuerdo a la normativa vigente, y al cumplimiento de las NDC. 

h) Realizar el monitoreo y reporte periódico del nivel de avance en la implementación 
de sus estrategias regionales. que deben incluir las acciones realizadas a nivel local, 
conforme a las metodologías y formatos establecidos por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático. 

Reportar dentro de los 15 dias hábiles de haber culminado el primer trimestre de 
cada año, a la autoridad nacional en materia de cambio climático, el nivel de avance 
en la implementación de sus estrategias y planes en materia de cambio climático. 
del ano anterior. que incluye las acciones implementadas a nivel local. de acuerdo a 
las metodologlas y formatos que formule la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, en concordancia con el inciso j) del articulo S" del presente reglamento. 

j) Promover mecanismos para el desarrollo y la transferencia tecnológica apropiadas 
para adaptación al cambio climático. incorporando el enfoque de género. 
interculturalidad e intergeneracional, valorando y recuperando los conocimientos, 
saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de pueblos indigenas u originarios y 
afroperuanos. 

k) Fomentar el fortalecimiento de capacidades para asegurar una participación 
efectiva, desarrollo de competencias y habilidades en cambio climático de los 
actores estatales y no estatales a nivel regional y local que intervienen en el diseño 
e implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 
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1) Promover espacios participativos efectivos, oportunos y continuos en los procesos 
de formulación, diseño, implementación, monitoreo y actualización de sus 
estrategias regionales de cambio climático, para la acción concertada con los 
actores no estatales, en particular pueblos indrgenas u originarios, mujeres, jóvenes, 
academia, sector privado y poblaciones vulnerables al cambio climático, mediante 
instancias tales como las previstas en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
entre otros espacios y mesas de diálogo. 

m) Promover un espacio participativo para el trabajo conjunto y continuo a nivel de 
gobiernos regionales y locales para el diseño y actualización de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático y la implementación de las medidas de 
adaptación y mitigación, 

n) Promover, en el marco de sus competencias, en coordinación con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, y los actores no estatales, la identificación 
de mecanismos para acceder e incrementar el financiamiento nacional destinado a 
implementar sus estrategias regionales que contribuyan a la gestión integral frente 
al cambio climático y al cumplimiento de las NDC. 

o) y demás funciones que derivan del cumplimiento del arUculo 8° de la LMCC. 

Articulo 10°._ Las autoridades locales como autoridad competente en materia de 
cambio climático, tienen las siguientes funciones: 

Los gobiernos locales provinciales, en el marco de sus competencias y de acuerdo a sus 
capacidades, realizan de forma progresiva, las siguientes funciones en base a los 
principios y enfoques establecidos en los artrculos 2° y 3'· de la LMCC: 

a) Designar, en el marco de sus competencias, en un plazo no mayor de 15 días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento, a su punto 
focal encargado de coordinar con el gobierno regional respectivo, la conducción del 
diseño, implementación, monitoreo, seguimiento y reporte de sus estrategias y 
planes en materia cambio climático, Zonificaciones econ6micas y~ecoi6gicas 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso de formulación y 
actualización de sus Planes de Desarrollo Local Concertado, Planes de Desarrollo 
Urbano, Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos Institucionales, de 
acuerdo a los documentos metodológicos aprobados por el ente rector del Sistema 
Nacional de Planeamiento Estratégico, en un plazo no mayor de 180 dlas hábiles, 
contados a partir de la publicación del presente reglamento, que permitan el 
cumplimiento de las NDC. 

e) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en los programas presupuestales 
con alcance local, en base a la naturaleza de la intervención, y de acuerdo a las 
pautas o protocolos aprobados por el ente rector del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público en un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de 
la pUblicación del presente reglamento, para el cumplimiento de las NDC, 

d) Diseñar, aprobar e implementar sus planes locales en cambio climático, en 
coordinación con los gobiernos locales distritales y centros poblados, alineados a la 
Estrategia Regional ante el Cambio Climático de su territorio, a sus instrumentos de 
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gestión territorial vigentes y en concordancia con las gulas, lineamientos y 
metodologlas que elabora la autoridad nacional en materia de cambio climático. 

e) Promover espacios participativos efectivos, oportunos y continuos en los procesos 
de formulación, disel'lo e implementación de sus planes de cambio climático, para la 
acción concertada con los actores no estatales, en particular pueblos indlgenas u 
originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector privado y poblaciones vulnerables al 
cambio climático, mediante instancias tales como las previstas en el Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, entre otros espacios y mesas de diálogo. 

f) Reportar anualmente al gobierno regional respectivo, el nivel de implementación de 
sus planes locales de cambio climático del ai'lo anterior. 

g) y demás funciones que derivan del cumplimiento del articulo 8" de la LMCC. 

TITULO 111 
INSTRUMENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO 

CAPITULO I 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION 

Articulo 11°._ Instrumentos de gestión Integral frente al cambio climático 
Los instrumentos de gestión integral frente al cambio climático son los siguientes: 

Instrumentos de planificación que incorporan medidas de adaptación y mitigación 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
Estrategias Regionales de Cambio Climático 
Planes locales ante el cambio climático 
Otros instrumentos de gestión integral frente al cambio climático 

Sí PIañNaCfon;¡1 d¡;-Agr(;eCoTógTá amento, los instrumentos de gestión climática y los 
instrumen os e ges I n am lental para el cambio climático mencionados en el articulo 
12° de la LMCC deben ser entendidos como los instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático. 

Articulo 12°.-lnstrumentos de planificación que Incorporan medidas de adaptación 
y mitigación 

La incorporación de medidas de adaptación y mitigación en los Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales, Planes de Desarrollo Regional Concertado, Planes de 
Desarrollo Local Concertado, Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos 
Institucionales, se realiza en concordancia con los objetivos, medidas, acciones e 
Indicadores establecidos en la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático y con las 
NDC, conforme lo establecido en los articulo 7.2" y 8.2" de la LMCC. 

Articulo 13°._ Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
Son los esfuerzos nacionales determinados soberanamente para contribuir a la respuesta 
global frente a los efectos adversos del cambio climático tanto en adaptación como 
mitigación. Estos esfuerzos son definidos por la CANCC determinando las medidas de 
adaptación y mitigación para cumplir con las metas y compromisos internacionales ante la 
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CMNUCC y son incorporados en la planificación estratégica institucional de los sectores 
de acuerdo a lo establecido en el inciso d) del articulo 7° del presente reglamento. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático publica y actualiza periódicamente, 
según corresponda, mediante resolución ministerial, las medidas de adaptación y 
mitigación, en concordancia con lo establecido en el inciso 1) del articulo 6° del presente 
Reglamento. 

Articulo 14°,- Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es el principal instrumento de gestión 
que orienta la acción del Estado en materia de cambio climático a largo plazo, actualizada 
cada 10 anos, y que contribuye a la implementación de las medidas de adaptación y 
mitigación contenidas en las NDC. 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es disei'iada por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático en coordinación con la CNCC e implementada por las 
autoridades sectoriales, regionales y locales mediante sus instrumentos de planificación y 
gestión de conformidad a lo establecido en los articulas 7°, 9° Y 10° del presente 
Reglamento. La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático desarrolla sus objetivos a 
través de medidas, metas, indicadores y responsables, de acuerdo a la normativa vigente 
de CEPLAN. 

Articulo 15°._ Estrategias Regionales de Cambio Climático 
Las Estrategias Regionales de Cambio Climático son los instrumentos de gestión integral 
frente al cambio climático que orientan y facilitan la acción de las autoridades regionales 
en materia de cambio climático; están alineadas a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y contribuyen a la implementación de las NDC. 

Las Estrategias Regionales de Cambio Climático se elaboran en concordancia con las 
guias o lineamientos que elabore la autoridad nacional en materia de cambio climático, y 
contienen como minimo el diagnóstico de los peligros asociados al cambio climático, el 
análisis de los riesgos en sectores vulnerables, los objetiVOS prioritarios y las medidas de 
adaptación y mitigación, 

Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en la Estrategia Regional sobre 
Cambio Climático y deben incluirse de forma transversal en sus planes de desarrollo 
regional concertado, y en sus programas presupuestales, según lo establecido en los 
incisos b) y c) del articulo 9' del presente reglamento. 

Las Estrategias Regionales de Cambio Climático son de obligatorio cumplimiento para los 
gobiernos regionales a través de sus Gerencias y Direcciones Regionales, Proyectos 
Especiales y otras unidades orgánicas, incluyendo los gobiernos provinciales y locales 
que se encuentren en el ámbito territorial del departamento. 

En las fases de elaboración, implementación y monitoreo de las ERCC, las autoridades 
regionales deben promover los espacios de participación ciudadana efectiva, oportuna y 
continua, en concordancia con lo establecido en el inciso 1) del articulo 9' del presente 
reglamento. 

Articulo 16°._ Planes locales ante el Cambio Climático 
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Son los instrumentos de gestión diseñados por los gobiernos locales provinciales de 
acuerdo a sus capacidades y de forma progresiva, en coordinación con los gobiernos 
locales distritales y centros poblados, que orientan y facilitan el accionar de las 
autoridades locales en materia de cambio climático; están alineadas a los objetivos y 
acciones estratégicas de la Estrategia Regional de Cambio Climático de su territorio, a la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y contribuye a la implementación de las NDC. 

En la fases de elaboración, implementación y monitoreo de los planes locales ante el 
cambio climático, las autoridades locales deben promover los espacios de participación 
ciudadana efectiva, oportuna y continua, en concordancia con lo establecido en el inciso 
e) articulo 10· del presente reglamento. 

Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en los Planes Locales ante el Cambio 
Climático, deben incluirse de forma transversal en sus planes de desarrollo local 
concertado, y en sus programas presupuesta les. según lo establecido en los incisos b) y 
e) del articulo 10· del presente reglamento. 

Articulo 17".- Otros Instrumentos de gestión Integral frente al cambio climático 
Entiéndase por otros instrumentos de gestión integral frente al cambio climático a las 
politicas, estrategias y planes que incorporen medidas de adaptación y mitigación 
elaborados por las autoridades competentes en el marco de sus competencias exclusivas. 

Asimismo, en la CMNUCC se definen otros instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático, que son incorporados en el Perú en concordancia con la normativa 
nacional, como el Plan de Acción de Género y Cambio Climático creado por 
decisión18/CP.20 de la COP20 y el Plan Nacional de Adaptación, creado por 
decisión5/CP.17 de la COP17, que es un instrumento elaborado por el Estado para 
planificar e implementar las acciones concretas para reducir los riesgos ante los efectos 
adversos del cambio climático y aprovechar las oportunidades del mismo a nivel nacional 
y regional que incluye el monitoreo y evaluación de las NDC de Adaptación, y está 
alineado con la ENCC. 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, aprobada mediante Decreto 
Supremo N· 007-2016-MINAM, constituye el plan de acción o estrategia nacional REDD+ 
al que se refiere la decisión 1/CP.16 párrafo 71 de la CMNUCC. 

CAPITULO 11 
INSTRUMENTOS DE INVERSiÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO 

CLIMATICO INTERNACIONAL 

Articulo 18·,- Consideraciones para la Incorporación de Adaptación y Mitigación en 
los Instrumentos de presupuesto e Inversión pública 

La incorporación de medidas de adaptación y mitigación realizadas por las autoridades 
sectoriales, gobiernos regionales y locales, en los proyectos de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en la etapa de 
formulación y evaluación, se realiza en concordancia con los documentos metodológicos 
que elabore el MEF, en coordinación con la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, en un plazo no mayor de 180 dlas hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento. 
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La incorporación de medidas de adaptación y mitigación que realicen las autoridades 
mencionadas en el párrafo anterior, en los programas presupuestales sujetos al Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, en la etapa de actualización según la normativa 
vigente, se realiza en concordancia con los documentos metodológicos que elabore el 
MEF, en coordinación con la autoridad nacional en materia de cambio climático, en un 
plazo no mayor de 180 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 

Articulo 19°.- Promoción de la Inversión privada sostenible 
Los proyectos de inversión privada o pública privada sujetos al régimen de asociaciones 
públicas privadas, incluyen medidas de adaptación y mitigación siempre que resulten 
compatibles con la naturaleza y alcance del proyecto. 

Sobre la base de los lineamientos y la información remitida por el Ministerio del Ambiente, 
el Ministerio de Economla y Finanzas emite progresivamente lineamientos para incluir la 
gestión de riesgo ante los efectos del cambio climático en los proyectos de inversión 
privada en el marco de las asociaciones públiCO privadas. 

Artículo 20°._ Otros instrumentos o mecanismos 
Las autoridades competentes pueden también utilizar otros mecanismos vigentes para la 
Impiementación de las medidas de adaptación y mitigación como las obras por impuestos, 
los bonos verdes, entre otros. 

Artículo 21°._ Financiamiento climático internacional 
La autoridad nacional en maleria de cambio climático, en coordinación con el MEF en el 
marco de sus competencias, brinda asistencia técnica a los organismos públicos y 
privados nacionales para la acreditación como entidades receptoras o administradoras 
ante fondos climáticos internacionales, según el proceso de acreditación vigente. 

,0 O~C La autoridad nacional en materia de cambio climático, en coordinación con el MEF en el 
.... ~ ::,,\1. marco de sus competencias, establece los lineamientos para el uso estratégico y 
:::?r f 1; omplementario de los recursos provenientes de los fondos climáticos Internacionales, 
~\ R. !I .¿~ para implementar acciones de mitigación y adaptación, incorporando los enfoques de la 
~~M 0::-"" gestión integral frente al cambio climático en concordancia con las NDC, que contienen 

IN" como mlnimo los siguientes criterios: i) que tengan impacto potencial en la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero o incremento de remociones de GEl, y/o en la 
reducción de vulnerabilidad presente y futura de la población ante los riesgos del cambio 
climático; li) que los proyectos/programas se articulen con las pollticas, estrategias y 
planes nacionales y/o regionales; y, iii) potencial de cambio de paradigma para sentar las 
bases hacia un desarrollo bajo en carbono y resilienle al clima a largo plazo. 

TITULO IV 
DEFINICION DE MEDiDAS DE MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLlMATICO 

CAPITULO I 
MEDIDAS DE MITIGACiÓN 

Articulo 22°._ Definición de las medidas de mitigacIón 
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Es una acción o conjunto de acciones adoptadas por actores estatales y no estatales que 
tienen por objeto reducir las emisiones de GEl, e incrementar las remociones de GEl, que 
pueden contribuir al cumplimiento de las NDC y al desarrollo sostenible bajo en carbono a 
largo plazo de acuerdo a lo establecido en el articulo 16° de la LMCC. 

Una medida de mitigación tiene como mlnimo los siguientes atributos: 
a) Son aplicables en el territorio peruano y son técnicamente viables. 
b) Cuenta con información cuantificable tanto de los costos y de los beneficios del 

potencial de mitigación 
c) Procuran estar articulados a los objetivos de la LMCC y a las politicas, estrategias y 

planes priorizados por las autoridades competentes. 
d) Generan beneficios, más allá de la mitigación del cambio climático, en los ámbitos 

social, económico y/o ambiental. 
e) Tiene la potencialidad de ser replica bies y/o escalables. 

Las medidas de mitigación pueden incluir actividades en alguno de los siguientes sectores 
del IPCC, entre otros: 

• Transporte 
• Vivienda 
• Residuos Sólidos 
• 
• 

Energla I 
Uso de suelo y cambio de Uso de Suelo y Silvicultura. ~isterñas de producción resilientes 

CAPITULO 11 
MEDIDAS DE ADAPTACION 

Articulo 23°.- Definición de medidas de adaptación 
Son intervenciones planificadas que consisten en acciones, prácticas, tecnologlas y 
servicios, necesarios para reducir y/o evitar los dallos, pérdidas y alteraciones actuales y 
futuras en los medios de vida de las poblaciones, ecosistemas, cuencas, territorios, 
infraestructura, bienes y/o servicios, entre otros, asl como, para aprovechar las 
oportunidades del cambio climático. 

y prácticas 

1) Identificación del grupo o sujeto vulnerable (poblaciones, medios de vida, 
ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, bienes y servicios, entre otros) 
que se encuentra expuesto ante el impacto de un peligro o evento asociado con el 
cambio climático; 

2) Reduce la exposición y/o sensibilidad, y/o, contribuye al aumento de la capacidad 
de respuesta y adaptativa ante los efectos e impactos de eventos asociados al 
cambio climático; y, r-

B
----,--. --d--' __ _1L-_ 

3) Contribuye al bienestar y promueve el desarrollo sostenible y resiliente. uenas ?racttcas e sls~ernas d 
produccIón agroecologlcas res, 

Para la implementación y sostenibilidad de las medidas de adaptación se reqUiere 
identificar, gestionar y superar necesidades relacionadas con nuevos arreglos 
institucionales, mejoras en la articulación multiactor y multinivel, ajustes o propuestas de 
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normas e instrumentos, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, generación de 
información y promoción de investigación, desarrollo y promoción de mecanismos 
financieros. Estas necesidades no deben ser consideradas medidas de adaptación. 

Artículo 24°._ Gestión de Riesgo ante los efectos del cambio climático 
Es el proceso que busca reducir los riesgos actuales o evitar la generación de riesgos 
futuros ante los efectos del cambio climático, para reducir o evitar los potenciales dal'los, 
pérdidas y alteraciones en los ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida, 
población, infraestructura, bienes y servicios; como consecuencia del impacto de peligros 
asociados al cambio climático y bajo condiciones de exposición y vulnerabilidad. 

Este proceso incluye la Identificación, el planteamiento y la ejecución de medidas de 
adaptación segun lo establecido en el artIculo 53° del presente reglamento, que 
contribuyen al bienestar y desarrollo sostenible, que son materia de monitoreo y 
evaluación. 

TITULO V 
MONITOREO DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL 

Articulo 25°._ Plataforma para el monitoreo de las NDC 
Créase la Plataforma de monitoreo de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, 
definida como el conjunto de procesos y herramientas que tiene soporte tecnológico, con 
el objetivo de realizar el seguimiento y reporte del nivel de avance de la implementación 
de las NDC, de su respectivo financiamiento, del acceso a pagos por resultados, de las 
transferencias de unidades de reducción de emisiones de GEl, asl como, el seguimiento 
de otras medidas de adaptación y mitigación, teniendo en cuenta los principios 
establecidos en el articulo 2° de la LMCC, y el Marco Reforzado de Transparencia de la 
CMNUCC. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático es responsable de administrar la 
plataforma de monitoreo de las NDC, que está articulada con el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y con otros sistemas de información vigentes y de monitoreo 
respectivo, garantizando la difusión y acceso a los actores no estatales sobre los 
resultados agregados del monitoreo de las NDC, en coordinación con las autoridades 
competentes en la gestión integral frente al cambio climático que están encargadas de 
proveer y registrar información de acuerdo a los procesos definidos para cada 
componente de la plataforma. 

Articulo 26°.- Objetivos especiflcos de la plataforma para el monltoreo de las NDC 
Mediante la plataforma, la autoridad nacional en materia de cambio climático, realiza las 
siguientes acciones de forma progresiva para el monitoreo y reporte del nivel de avance 
de la implementación de las NDC y del respectivo financiamiento para su implementación: 

1.- Recopilar información sobre las emisiones y remociones de GEl, reducción de 
emisiones e incremento de remociones de GEl, medidas de adaptación, y sobre flujo de 
financiamiento destinado para la implementación de las respectivas medidas. 

2.- Articular y sistematizar la Información proveniente de las diferentes herramientas de 
los componentes de la plataforma. 
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3. Analizar los resultados y evaluar el progreso de la implementación de las NDC y sobre 
el flujo de financiamiento, evitar la doble contabilidad. 

4. Generar reportes periódicos del nivel de implementación de las NDC y sobre flujo de 
financiamiento para cumplir con los compromisos internacionales y nacionales, que 
incluye las acciones de REDD+. 

5.- Comunicar sobre el nivel de avance de las NDC, y sobre financiamiento, a la 
CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 14° de la LMCC. 

6.- Difundir y rendir cuentas a la ciudadanía sobre los resultados del progreso de la 
implementación de las NDC y sobre el flujo de financiamiento tomando en cuenta los 
enfoques de interculturalidad, intergeneracional, derechos Iingursticos, pertinencia 
cultural, nivel educativo, diversidad de medios. 

7.- Brindar recomendaciones para mejorar la recopilación de información sobre las 
emisiones y remociones de GEl, reducción de emisiones e incremento de remociones de 
GEl, medidas de adaptación, y sobre flujo de financiamiento destinado para la 
implementación de las medidas. 

Articulo 27°.- Componentes de la plataforma 
La Plataforma de monitoreo de las NDC tiene los siguientes componentes: 

1. Medición. reporte y verificación de emisiones, remociones, reducciones e 
incremento de remociones de GEL 

2. Monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación 
3. Monitoreo y reporte de financiamiento para cambio climático. 

Articulo 28°.- Medición, Reporte y Verificación de emisiones, remociones, 
reducciones e Incremento de remociones de GEl 

La Medición, Reporte y Verificación (MRV) consiste en realizar un monitoreo robusto y 
periódico de información respecto a: i) emisiones y remociones de GEl; y, ii) Reducción de 
emisiones e incremento de remociones de GEl, con el objetivo de fortalecer la acción 
nacional, regional y local para el cumplimiento de las NDC, acceder a pagos por 
resultados, y otros tipos de mecanismos bajo los enfoques cooperativos establecidos en 
el Acuerdo de Paris. 

Articulo 29°._ PrinCipios de MRV 
Los principiOS que orientan el MRV son aplicados de manera progresiva en el marco de 
una mejora continua, en concordancia con las directrices dellPCC y el Acuerdo de Paris y 
son los siguientes 

Transparencia en el uso de la información y metodologias relacionadas a la gestión 
de GEl y comunicadas con claridad y pertinencia para la toma de decisiones con un 
nivel de confianza razonable. 
Exactitud: Reducir el sesgo y la incertidumbre en la medida de lo posible y 
progresivamente. 
Exhaustividad: considerar todas las categorlas pertinentes de fuentes, sumideros y 
GEl comprendidas en el territorio nacional. 
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Comparabilidad: Permitir comparaciones significativas en la información relacionada 
con los GEl reportada a nivel nacional que coadyuvan a la evaluación colectiva 
internacional. 
Consistencia: La información reportada es coherente entre si a través del tiempo. En 
la medida de lo posible, deben utilizarse las mismas metodologlas para el cálculo de 
las emisiones y remociones de fuentes y sumideros. 
Evitar la doble contabilidad: Las unidades de reducción de emisiones de GEl para 
fines del balance de emisiones netas solo pueden ser consideradas una sola vez. 
Pertinencia: Seleccionar las fuentes, sumideros, reservorios de GEl, datos y 
metodologlas apropiados para las necesidades del usuario previsto. 

Articulo 30°.- Monltoreo y evaluación de las medidas de adaptación 
El monitoreo y la evaluación permiten realizar el seguimiento del avance de la 
implementación de las medidas de adaptación y sus necesidades señaladas en el articulo 
23" del presente reglamento, asl como, la evaluación de los resultados obtenidos con la 
implementación de las medidas, considerando los criterios de pertinencia, efectividad, 
sostenibilidad e impacto, y que está sujeto a mejora continua de acuerdo a los 
lineamientos y procedimientos establecidos por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, articulado a otros sistemas de información vigentes, que permite 
reportar el nivel de avance de implementación de las NDC para una toma de decisiones 
Informada. 

Articulo 31".- Monitoreo y reporte de financiamiento para cambio climático 
El monitoreo y reporte del financiamiento climático permite realizar el seguimiento de los 
flujos de los recursos económicos públicos, privados y de cooperación internacional que 
se utilizan para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático que contribuyen al cumplimiento de las NDC y otros instrumentos de gestión 
integral frente al cambio climático, de acuerdo a los lineamientos y procedimientos 
establecidos por la autoridad nacional en materia de cambio climático. 

Capitulo I 
MRV de emisiones, remociones, reducciones e Incremento de remociones de GEl 

Articulo 32°.- Medición 
La medición consiste en llevar a cabo el monitoreo periódico y sistemático de la gestión 
de GEl en el pals, mediante la recolección, análisis y estimación de las emisiones y 
remociones de GEl y de las reducciones de emisiones e incremento de remociones de 
GEl. 
Con la finalidad de contar con información especifica de las fuentes de emisiones, las 
autoridades sectoriales y otras entidades, según corresponda pueden utilizar información 
que provenga de registros de información como el Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) entre otros registros relevantes para la 
medición, según corresponda. 

Articulo 33°.- Medición de emisiones y remociones GEl 
La medición de emisiones y remociones de GEl se lleva a cabo en diferentes escalas, que 
incluyen, entre otras: 

i) La medición a escala nacional consiste en la elaboración del Inventario Nacional de 
GEl (lNGEI), sobre la base de información proveIda por ellNFOCARBONO, en base 
a los reportes anuales de gases de efecto invernadero (RAGEI) elaborado por las 
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autoridades sectoriales competentes, en concordancia con las directrices 
establecidas por el IPCC y las guias establecidas por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, procurando una mejora continua por parte de las 
autoridades sectoriales. 

ii) La medición a escala organizacional consiste en la elaboración de inventarios de 
emisiones de GEl de organizaciones privadas y públicas, mediante la Huella de 
Carbono Perú, establecida en el articulo 45° del presente reglamento, en 
concordancia con las orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 o su 
equivalente actualizada. 

Articulo 34°.- Medición de reducción de emisiones e Incremento de remociones GEl 
La medición de reducción de emisiones e incremento de remociones de GEl se lleva a 
cabo en diferentes escalas, que incluyen, entre otras: 

i) La medición de reducción de emisiones e incremento de remociones de GEl a 
escala de medidas de mitigación consiste en realizar el monitoreo del nivel de 
avance de implementación de una medida o un conjunto de medidas a nivel 
nacional, regional y local respecto a sus reducciones de emisiones o incremento de 
remociones de GEl, mediante el Registro Nacional de medidas de mitigación 
establecido en el artículo 46° del presente Reglamento. Dicho proceso consiste en 
obtener la diferencia entre las emisiones de GEl generadas con la implementación 
de la medida de mitigación con respecto al escenario en ausencia de la medida o 
Unea de base. 

Ii) La medición de reducción de emisiones e incremento de remociones de GEl a 
escala nacional permite realizar el monitoreo al nivel de avance de implementación 
de las NDC. Dicho proceso consiste en obtener la diferencia entre el total de 
emisiones de GEl obtenidas en el inventario nacional de GEl con respecto a las 
emisiones de Hnea de base nacional para un al'lo determinado considerando la 
información provista en la linea base nacional de emisiones de GEl, 
INFOCARBONO y el Registro Nacional de medidas de mitigación. 

Articulo 35°,- Reporte 
El reporte consiste en sistematizar, documentar y comunicar a las instancias 
correspondientes la información sobre las mediciones respecto al progreso del nivel de 
Implementación de las medidas de mitigación, mediante los mecanismos establecidos por 
la autoridad nacional en materia de cambio climático y las definidas en el marco de la 
CMNUCC. 

Artículo 3S·,. Reporte de emisiones y remociones de GEl 
El reporte de emisiones y remociones de GEl, se lleva a cabo en diferentes escalas. que 
incluyen, entre otras: 

i) El reporte de emisiones y remociones de GEl a escala nacional es el informe del 
Inventario Nacional de GEl elaborado por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático a partir de los RAGEI provistos por las autoridades sectoriales 
competentes en el marco del INFOCARBONO. Este reporte es remitido mediante 
los mecanismos de reporte establecidos por la CMNUCC y en cumplimiento de 
nuestros compromisos internacionales. 

ii) El reporte de emisiones y remociones de GEl a escala organizacional, consiste en el 
informe elaborado por la autoridad nacional en materia de cambio climático de 
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acuerdo a las orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 o su 
equivalente actualizada considerando la información provista por las organizaciones 
públicas o privadas mediante la Huella de Carbono Perú. 

Articulo 37°._ Reporte de reducción de emisiones de GEl e Incremento de 
remociones de GEl 

El reporte de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones, se lleva a cabo 
en diferentes escalas, que incluyen, entre otras: 

i) El reporte de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones a escala 
de medidas de mitigación es realizado mediante los reportes de monitoreo 
elaborado por el titular o responsable de la medida de mitigación mediante el 
Registro Nacional de Medidas de Mitigación en concordancia con las gulas y 
metodologías aprobadas por la CMNUCC y la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, según lo establecido en el articulo 46° del presente reglamento. 

Ii) El reporte de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones a escala 
nacional es realizado mediante los reportes del progreso de la implementación de la 
NDC de mitigación requeridos por la CMNUCC y que sirve para informar sobre el 
nivel de avance de las NDC al Pleno del Congreso, según lo estipulado en el 
articulo 6.3 0 de la LMCC. 

Articulo 38°._ Verificación 
La verificación consiste en evaluar de forma externa e independiente la consistencia 
metodológica y la veracidad de las fuentes de información utilizadas en la elaboración de 
los reportes, en concordancia con las metodologlas y protocolos establecidos por la 
CMNUCC y los procedimientos establecidos por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. 

ArtIculo 39°.- Verificación de emisiones y remociones de GEl 
La verificación de emisiones y remociones de GEl, se lleva a cabo en diferentes escalas, 
que incluyen, entre otras: 

i) La verificación de emisiones y remociones de GEl a escala nacional, consiste en 
someter al Informe del Inventario Nacional de GEl elaborado por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático a un proceso de revisión independiente por 
parte de expertos de la CMNUCC. 

ii) La verificación de emisiones y remociones de GEl a escala organizacional, consiste 
en someter al informe elaborado por las organizaciones privadas y públicas a un 
proceso de verificación independiente por parte de una entidad acreditada nacional 
o internacionalmente para la verificación de emisiones de GEl bajo la Norma 
Técnica Peruana ISO 14065 o su equivalente actualizada. 

Articulo 40°._ Verificación de reducción de emisiones de GEl e Incremento de 
remociones de GEl 

La verificación de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl, se 
lleva a cabo en diferentes escalas, que incluyen, entre otras: 

i) La verificación de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de 
GEl a escala de medidas de mitigación, consiste en someter los reportes de 
monitoreo elaborados por el titular o responsable de la medida de mitigación, según 
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lo establecido en los lineamientos y procedimientos del Registro Nacional de 
Medidas de Mitigación. 
Dicha verificación es un proceso independiente por parte de una entidad nacional o 
internacional acreditada por la Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o un 
organismo de acreditación miembro del Foro Internacional de Acreditación, para la 
verificación de las reducciones de emisiones de GEl bajo la ISO 14065 o su 
equivalente actualizada, asl como, por entidades acreditadas por la CMNUCC para 
la verificación de proyectos de reducciones de GEL 

ii) La verificación de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de 
GEl a escala nacional consiste en someter el reporte del progreso de la 
implementación de la NDC mitigación, elaborada por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, a un proceso de revisión independiente por parte de 
expertos de la CMNUCC. 

ArtIculo 41".- Herramientas de MRV 
Las herramientas del MRV son las siguientes: 

i. Unea de base nacional de emisiones y remociones de GEl 
ii. INFOCARBONO 
iii. Huella de carbono Perú 
Iv. Registro nacional de medidas de mitigación 
v. Reportes ante la CMNUCC 

ArtIculo 42°.- Unea de base nacional de emisIones y remociones de GEl 
La linea de base nacional, construido por la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, es el escenario de emisiones de GEl del país, a partir de un año base, 
considerando prácticas usuales que hubieran ocurrido en ausencia de medidas de 
mitigación. Esta se construye periódicamente en base a la sumatoria de las lineas de 
base de los sectores de emisiones identificados en las directrices deIIPCC. 

La linea de base de los sectores de emisiones del IPCC son definidas como los 
escenarios esperados del sector correspondiente en ausencia de las pollticas, planes, 
programas, y proyectos a nivel nacional y subnacional que incluyan medidas de 
mitigación, contempladas por dicho sector. El escenario esperado también se conoce 
como escenario "Business as Usual" o BAU por sus siglas en inglés. 

Las autoridades sectoriales, de acuerdo a las fuentes de emisiones establecidas en el 
INFOCARBONO, son responsables de construir y actualizar sus líneas de base 
sectoriales, en concordancia con los lineamientos y asistencia técnica brindada por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, considerando los compromisos 
internacionales asumidos ante la CMNUCC. 

Articulo 43°.- Linea de base para las emisiones y remociones de GEl en bosques 
La linea de base de las emisiones de GEl en bosque se construye sobre el Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales, que permite la evaluación del desempeño país, a 
través de su comparación con las emisiones anuales de GEl generadas por la 
implementación de acciones REDD+. La autoridad nacional en materia de cambio 
climático, en coordinación con las autoridades competentes, elabora y actualiza 
periódicamente dicho instrumento. 
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Artículo 44°.- INFOCARBONO 
El Decreto Supremo N" 013-2014-MINAM de creación dellNFOCARBONO, establece las 
disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(IN GEl), las cuales se basan en las directrices establecidas por eIIPCC. 

El INFOCARBONO provee herramientas que consisten en gulas para la elaboración del 
Reporte Anual de Gases Efecto Invernadero (RAGEI), las cuales están disponibles en una 
plataforma digital, que incluye los resultados de los inventarios de GEl elaborados. 

Artículo 45°.- Huella de Carbono Perú 
Créase la Huella de Carbono Perú como una herramienta para la medición de emisiones 
de GEl para organizaciones privadas y públicas con el objetivo de promover la 
participación de organizaciones privadas y públicas en la gestión de emisiones de GEl, 
que contribuyen al cumplimento de las NDC. Asl como generar información que permita 
mejorar la calidad de los datos para la elaboración de los INGEI. 

La Huella de Carbono Perú provee información para la medición de GEl de 
organizaciones de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigentes o sus equivalentes y 
que son consistentes con eIINFOCARBONO. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático elabora y aprueba en un plazo no 
mayor de 120 dias hábiles, contados a partir de la publicación del presente reglamento, el 
procedimiento para registrar a los participantes, usar la herramienta, obtener el reporte de 
resultados y obtener los reconocimientos por el grado de esfuerzo para reducir las 
emisiones de GEL 

Articulo 46°.- Registro Nacional de medidas de mitigación 
Créase el Registro Nacional de medidas de Mitigación con el objetivo de recopilar la 
información del nivel de avance de las reducciones de emisiones de las medidas de 
mitigación. Este Registro permite registrar y verificar las reducciones de emisiones de 
GEl, evitar la doble contabilidad de reducción de emisiones de GEl, aprobar y registrar las 
transferencias de reducciones de emisiones de GEl y presentar de forma pública y 
transparente la documentación que sustenta el MRV de las medidas de mitigación . 

.. ~ o E~(:9~ Las reducciones de emisiones e incremento de remociones de GEl verificados para la 
:;{ V2Bf !. plementación de las NDC en el marco del registro no podrán ser posteriormente 
i\.~"; feriados mediante mecanismos de enfoques cooperativos. 
'i,'Ió ~.., 

.c 'NA""'" La autoridad nacional en materia de cambio climático elabora y aprueba, mediante 
Decreto Supremo, en un plazo no mayor de 280 dlas hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, el funcionamiento y procedimiento del registro 
nacional de medidas de mitigación que incluye las medidas de mitigación referidas a la 
reducción de emisiones y remociones de GEl en bosques. 

El registro nacional de medidas de mitigación provee información referida a la reducción 
de emisiones y remociones de GEl en Bosques que incluye el secuestro y 
almacenamiento de carbono al Registro Único de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos establecido mediante Decreto Supremo No. 009-2016-MINAM. 

Articulo 47°.- Reportes a la CMNUCC 
Los Reportes remitidos a la CMNUCC contienen información actualizada sobre las 
acciones llevadas a cabo por el pals para la implementación de los objetivos de la 
Convención, incluyendo el estado de sus emisiones, remociones y reducciones de GEl 
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por fuentes y que permite difundir y rendir cuentas a la sociedad sobre los resultados del 
progreso de la Implementación de las NDC. 

La autoridad nacional en maleria de cambio climático es el responsable de la elaboración
de los reportes y de presentarlos ante la CMNUCC, en base a la información provista por 
las auloridades sectoriales y otros actores involucrados en la gestión de emisiones de 
GEl, en concordancia con lo establecido en el Marco Reforzado de Transparencia de la 
CMNUCC. 

Articulo 48°._ Herramientas para monitoreo, medición y reporte de las medidas de 
reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl en 
Bosques 

Las herramientas para el monitoreo, medición y reporte de las medidas de reducción de 
emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl en Bosques son las siguientes: 

i) Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
ii) Módulo de Información Salvaguardas 

Artículo 49°._ Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 
El módulo de monitoreo de la cobertura de bosques es el instrumento que permite la 
medición, monitoreo, reporte y verificación de las emisiones forestales antropogénicas y 
remociones de carbono del sector USCUSS, incluyendo las acciones REDD+, de acuerdo 
a lo establecido por la autoridad nacional en materia de cambio climático. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático debe recopilar y sistematizar la 
información requerida para el Modulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques. para su 
articulación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y el Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre. 

Articulo 50°._ Módulo de Información de Salvaguardas 
El módulo de información de salvaguardas es el instrumento que procesa, gestiona y 
provee información periódica sobre la forma en cómo se abordan y respetan las 
salvaguardas, en función de la implementación de acciones REDD+, según los 
lineamientos establecidos por la autoridad nacional en materia de cambio climático, en un 
plazo máximo de 180 dlas hábiles, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 

Capitulo 11 
Monitoreo y Evaluación de Adaptación 

Articulo 51°._ Monitoreo en adaptación al cambio climático 
El manito reo en la adaptación al cambio climático abarca un conjunto de procesos 
sistemáticos de recolección, análisis y utilización de información para hacer el 
seguimiento al progreso de la implementación de las medidas de adaptación a nivel 
nacional y regional de acuerdo a la linea base establecida por la autoridad competente, en 
conformidad con los lineamientos que establece la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. 

El monitoreo tiene como objetivo realizar el seguimiento de indicadores de resultados que 
deben estar vinculados con los indicadores formulados por las autoridades competentes 
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para el diseño de las NDC, según los lineamientos que establece la autoridad nacional en 
materia de cambio climático y articulados con los sistemas de información vigentes. 

Articulo 52" ," Evaluación en adaptación al cambio climático 
Representa el conjunto de procesos vinculados a la definición de los criterios de 
evaluación de pertinencia, efectividad, sostenibilidad o impacto, asl como, su 
temporalidad, mediante evaluaciones de medio término, final y de Impacto; y los reportes 
respectivos, que faciliten la definición de planes de mejora continua, según los 
lineamientos que establece la autoridad nacional en materia de cambio climático. 

Artículo 53"." Herramientas de monltoreo y evaluación de las medidas de adaptación 
Las herramientas de monitoreo y evaluación (M&E) de medidas adaptación abarcan los 
procesos de planificación, ejecución y seguimiento de la adaptación al cambio climático a 
nivel nacional y regional, que entre los principales se encuentran los siguientes, sin 
perjuicio que la autoridad nacional en materia de cambio climático, defina y apruebe otras 
herramientas: i) Registro y reporte de monitoreo; y, ii) Registro y reporte de evaluación. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático, en coordinación con las 
autoridades competentes, en un plazo no mayor de 280 dias hábiles contados a partir de 
la publicación del presente reglamento, elabora y aprueba los procedimientos y 
metodologias para el monitoreo y evaluación periódica y continua de las medidas de 
adaptación, sobre la base de los sistemas de monitoreo y evaluación vigentes. 

Capitulo 111 
Monltoreo y reporte de financiamiento para cambio climático 

Artículo 54",- Monitoreo de financiamiento 
Se entiende por monitoreo del financiamiento climático las actividades de cuantificación y 
seguimiento realizadas, en un periodo de tiempo determinado, para obtener los flujos del 
uso de recursos públicos, privados y de la cooperación internacional para la 
implementación de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que 
contribuyen al cumplimiento de las NDC. 

Articulo 55"." Reporte de financiamiento climático 
La autoridad nacional en materia de cambio climático recopila, sistematiza y comunica 
periódicamente a la CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes de acuerdo 
a lo establecido en el inciso j) del articulo 6° y en el inciso 5) del articulo 26° del presente 
reglamento, sobre los flujos del uso de recursos públicos, privados y de la cooperación 
internacional para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático que contribuyen al cumplimiento de las NDC, mediante los mecanismos de 
reporte regulados por la autoridad nacional en materia de cambio climático y las definidas 
en el marco de la CMNUCC. 

Dicha información, que forma parte del reporte del nivel avance de implementación de las 
NDC, permite rendir cuentas a la sociedad sobre los flujos del uso de recursos para la 
implementación de las NDC, con el objetivo de garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública de acuerdo a lo establecido en la Polltica Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción, y considera los enfoques de interculturalidad, 
intergeneracional, derechos lingOisticos, pertinencia cultural, nivel educativo y diversidad 
de medios. 

Articulo SS"." Monltoreo y reporte de financiamiento climático proveniente de 
recursos públicos. 
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El Ministerio de Economia y Finanzas, en coordinación con autorided necionel en materia 
de cambio climático y CEPLAN en el marco de sus competencias, establece las 
metodologfas y procedimiento para el monitoreo y reporte del financiamiento climático 
proveniente de recursos públicos en un plazo de no mayor de 180 dias hábiles contados a 
partir dei día siguiente de publicación del presente reglamento. 

Las metodologlas deben incluir, según corresponda, la adecuación de las categorlas 
presupuestarias del sistema vigente respectivo, la clasificación de cambio climático 
desagregado en adaptación y mitigación, en concordancia con las pOliticas referidas a la 
calidad de gasto publico establecidas por el Ministerio de Economla y Finanzas. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático sistematiza la Información sobre 
financiamiento climático proveniente de recursos públicos en base a la información 
provista por el MEF y las entidades respectivas. según corresponda, para comunicar a la 
CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo establecido en 
el inciso j) del articulo 6° y en el inciso 5) del articulo 26° del presente reglamento 

Articulo 57°.- Monltoreo y reporte de financiamiento climático proveniente de 
recursos privados. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático, en coordinación con las 
autoridades competentes, establece las metodoiogias y procedimiento para el monitoreo y 
reporte del financiamiento climático proveniente de recursos privados en un plazo de no 
mayor de 180 dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático sistematiza la información sobre 
financiamiento climático proveniente de recursos privados en base a la información 
provista por las entidades correspondiente para comunicar a la CMNUCC y a las 
instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo establecido en el inciso j) del 
articulo 6° y en el inciso 5) del articulo 26° del presente reglamento. 

Articulo 58°._ Monltoreo y reporte de financiamiento climático proveniente de 
recursos de la cooperación Internacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del APCI, en coordinación con el MEF y la 
,0 o f ( :'1 autoridad nacional en materia de cambio climático en el marco de sus competencías, 

",o.;.r> ~ .. establece las metodologías y procedimiento para ei monitoreo y reporte del financiamiento 
:;;1 V2B1 .... 1;:;; limático proveniente de recursos de la cooperación internacional, un plazo de no mayor 
". R ..i~ e 180 dias hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento. 
~ ~'" 

• IN"~ La autoridad nacional en materia de cambio climático sistematiza información sobre 
financiamiento climático proveniente de recursos de la cooperación internacional en base 
a la información provista por APCI y las entidades respectivas, según corresponda, para 
comunicar a la CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo 
establecido en el inciso j) del articulo 6° y en el inciso 5) del articulo 26° del presente 
reglamento. 

TITULO VI 
EDUCACION, INVESTIGACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGíA 

Articulo 59°._ Educación Ambiental 
Para asegurar la inclusión de la temática de cambio climático en la implementación y 
actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan Nacional de 
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Educación Ambiental el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y locales, en 
coordinación con la autoridad nacional en materia de cambio climático, el Ministerio de 
Cultura y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, considerando el enfoque 
intergeneracional, intercultural, derechos humanos, género, igualdad, derechos 
lingülsticos y los otros enfoques set'lalados en el artIculo 3° de la LMCC, realizan las 
siguientes acciones: 

A. En la educación básica: 

i) Incluir, con pertinencia cultural el cambio climático en los diser'los curriculares y 
materiales educativos, tomando en consideración particularidades territoriales, 
ambientales y sociales. 

¡j)Brindar capacitación docente que asegure las competencias necesarias para la 
conducción técnico-pedagógica de la inclusión de cambio climático. 

iii) Evaluar los avances y logros ambientales relacionados a cambio climático de las 
instituciones educativas, y remitir dichos resultados al Sistema Nacional de Información 
Ambiental. 

B. En la educación comunitaria y a nivel local: 

i) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar, mediante las Direcciones Regionales de 
Educación y la Unidad de Gestión Educativa, programas municipales de educación, 
cultura y ciudadanra ambiental que incorporen acciones en materia de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático, considerando los conocimientos, saberes y prácticas 
tradicionales y ancestrales de los pueblos indlgenas u originarios. 

ii) Difundir las acciones de educación, cultural y ciudadanla ambiental que incorporen 
materia sobre cambio climático haciendo uso de medios digitales, el SIN lA, y los canales 
más eficaces de información al público a escala local y comunitaria. 

Los gobiernos regionales y locales, dentro del ámbito de sus competencias, diser'lan 
estrategias de comunicación y sensibilización vinculadas al cambio climático, con 
contenidos amigables y comprensibles, a través de sus instrumentos y programas de 
educación, cultura y ciudadanla ambiental vigente, articulada al Pian Nacional de 
Educación Ambiental. 

C. En la educación superior 

i) Generar herramientas para promover la inclusión de cambio climático en el currlculo 
de la formación académica superior. 

ArUculo 60·,- Promoción de la Investigación, tecnologfa e Innovación 
La autoridad nacional en materia de cambio climático, sus órganos adscritos y las 
autoridades competentes, en coordinación con la autoridad en materia de ciencia, 
tecnología e innovación: 

i) Promueven la investigación y el consenso de prioridades para la Investigación 
cienlffica y desarrollo tecnológico sobre la adaptación y mitigación al cambio 
climático, y la recuperación de los conocimientos tradicionales, saberes y prácticas 
tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas u originariOs

J 
r-----------~--------------__. 
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Ii) Definen las demandas y brechas de información e investigación identificadas en los 
instrumentos de gestión integral frente al cambio climático y otras polfticas públicas 
asociadas, coordinado con el ente nacional competente en investigación cientlfica y 
desarrollo tecnológico. 

Iii) Actualizan periódicamente la agenda de investigación ambiental que priorice y 
oriente las necesidades de investigación a nivel nacional, regional y local en materia 
de cambio climático. 

iv) Promueven el uso de concepto de canon distribuido a las universidades, para la 
investigación en materia de cambio climático. 

ArtIculo 61°,_ Gestión de conocimiento en Investigación científica 
Con la finalidad de promover la gestión de conocimiento en cambio climático la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, integra y centraliza los resultados de las 
investigaciones cientificas, desarrollo tecnológico e innovación, que pueden incluir 
conocimientos saberes y prácticas de tradicionales y ancestrales de los pueblOS indígenas 
u originarios en cambio climático a través de una plataforma digital amigable articulada al 
SINlA y al Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnologra e Innovación. 
las entidades públicas competentes en investigación cientlfica, desarrollo tecnológico e 
innovación en cambio climático, adscritas a las autoridades sectoriales, deben informar y 
remitir anualmente a la autoridad nacional en materia de cambio climático, según 
corresponda, lo siguiente: 

i. la relación de las investigaciones cientlficas, desarrollo tecnológico e innovación en 
cambio climático en curso. 

ii. la relación de Investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación en 
cambio climático concluidas. 

las autoridades sectoriales, regionales y locales reportan cada dos años a la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, la relación de investigaciones cientlficas en 
cambio climático que fueron utilizadas para el diseño de sus políticas pÚblicas y medidas 
de adaptación y mitigación en cambio climático. 

las universidades públicas y privadas, centros de educación e investigación deben 
informar a la autoridad en materia de cambio climático la relación de investigaciones 
cientlficas, desarrollo tecnológico e innovación en cambio climático en curso y concluidas, 
identificando si fueron financiadas por el Canon. 

TITULO Vil 
ACCESO A LA INFORMACION y PARTICIPACION CIUDADANA 

Articulo 62°,- Acceso a la Información 
las autoridades sectoriales, regionales y locales, garantizan el derecho de acceso a la 
información en materia de cambio climático en el ámbito de sus competencias, con 
pertinencia cultural, según la normativa vigente. 

En concordancia con los articulas 25° y 26° del presente reglamento, el MINAM como 
responsable de administrar la plataforma de monitoreo de las NDC, articulado con el 
SINIA y otros sistemas de información vigente, garantiza la difusión y acceso a los 
resultados agregados del nivel de avance de la implementación de las medidas de 
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mitigación y adaptación, y del reporte del uso de los recursos públicos, privados y del 
apoyo de cooperación internacional, considerando los enfoque de intergeneracional, 
intercultural, género, igualdad, derechos IingOlsticos y los otros enfoques señalados en el 
articulo 3° de la LMCC. 

Articulo 63".- Participación ciudadana 
Las autoridades competentes en la gestión integral frente al cambio climático deben 
garantizar una participación efectiva, informada, oportuna y continua de actores no 
estatales, en particular pueblos indlgenas u originarios, mujeres, jóvenes, academia, 
sector privado y poblaciones vulnerables al cambio climático, en el diseno, 
implementación y monitoreo de las pollticas, e rategias y planes en maleria de cambio 
climático, considerando los enfoque de in! generacional, intercultural, derechos 
humanos, género, igualdad, derechos lingOlsticos y los otros enfoques señalados en el 
articulo 3° de la LMCC. 

Organizadas de productores agroecológicos 
Articulo 64".- Participación Ciudadana a nivel ré:'tl'1runrarV"TIJ1:il:..--------------...I 
Para garantizar la participación pública y efectiva de actores no estatales en la toma de 
decisiones en todas las etapas de las pollticas públicas asociadas al cambio climático a 
nivel regional y local, las autoridades competentes y los organismos públicos y privados 
considerando los enfoque de intergeneracional, intercultural, género, igualdad, derechos 
lingülstícos y los otros enfoques señalados en el articulo 3 de la LMCC, realizan las 
siguientes acciones: 

i) Ejecutan, de manera concertada los procedimientos y mecanismos participativos 
formales establecidos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, según 
corresponda, tales como: las Comisiones Ambientales Regionales, Comisiones 
Ambientales Municipales, los Grupos Técnicos vigentes y/o similares, y otros 
mecanismos que definan los gobiernos regionales. 

ii) Promueve la participación del conjunto de involucrados en el proceso decisional, 
mediante representantes legltimos y formalmente acreditados en dichos espacios, 
en particular pueblos indlgenas u originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector 
privado v ,1..,.' , 'lO .,. .Lo.; ::.1 "::'Imhio ." .L.' .... ,-------------, 

- Representantes de 
Articulo 65".- Participación de los pueblos Indlgenas u origina productores agroecológicos 
Las autoridades sectoriales, regionales y locales garantizan el der y productoras 

agroecológicas los pueblos Indlgenas u originarios en la formulación, implementL-._-.-_".-_____ ---...I 
las polfticas públicas en materia de cambio climático y de las NDC, con la asistencia 

,0 DEL" técnica del Ministeño de Cultura órgano técnico especializado en materia indígena. 

~~ ,; En los espacios de participación que involucren a los pueblos indígenas u originarios, se 
~l f',.\~ .~ toman las medidas necesarias para que el proceso sea desarrollado con pertinencia 
i-":"""""oA'" cultural de conformidad con la Polltica Nacional para la Transversalización del Enfoque 

M'N/l.~ Intercultural, la Polltica Nacional de Lenguas Originarias y Tradición Oral, la Ley N° 29735 
Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las 
lenguas originarias del Perú y su reglamento, que favorezca la inclusión, igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por su condición étnica y cultural. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Proyectos de inversión sujetos a la gestión Integral frente al cambio 
climático 
El MINAM, en un plazo no mayor a 180 dlas hábiles, contados a partir de la publicación 
del presente reglamento, mediante Resoluci6n Ministerial, emite las gulas y lineamientos 
para la incorporación progresiva del análisis de la gestión del riesgo ante los efectos del 
cambio climático y de identificación de medidas de adaptación y mitigación en la 
formulación o diseño de los proyectos de inversión que no se encuentren enmarcados en 
el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. 

El MINAM, en coordinación con las autoridades competentes en materia de cambio 
climático, promoverá la incorporación progresiva de la gestión del riesgo ante los efectos 
del cambio climático y de identificación de medidas de adaptación y mitigaci6n en 
proyectos de inversión pre-existentes sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

SEGUNDA. Sobre Consulta Previa 
La mención de la Ley de Consulta Previa Ley N" 29785 en el articulo 11 de la LMCC no 
implica modificación alguna al contenido y alcance de la respectiva norma. 
Si como parte de la implementación de la presente norma, las entidades competentes en 
materia de cambio climático emiten medidas legislativas o administrativas que impliquen 
posibles afectaciones directas a derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios, 
corresponde realizar el respectivo proceso de consulta, en el marco del Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N" 29785, Ley del derecho a la consulta 
previa a pueblos indígenas u originarios y su Reglamento. 

TERCERA. Sobre plan de seguridad alimentarla 
El Poder Ejecutivo a través del MINAGRI y autoridades competentes es el encargado de 
promover y actualizar el plan nacional de seguridad alimentaria y nutrición priorizando la 
atención de la producción agropecuaria y pesquera de mediana y pequeña escala, 
garantizando acceso a los alimentos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad con 
el objetivo reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa frente al cambio 
climático. 

CUARTA. Sobre Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). 
En concordancia con lo establecido en el articulo 32°, el MINAM aprueba las regulaciones 
correspondientes para la implementación del RETC. 

QUINTA. Sobre acciones REDD+ 
El MINAM, mediante Resolución Ministerial, Identifica y clasifica las acciones REDD+ en 
el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, 
en un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 

SEXTA. Sobre SENAMHI 
El SENAMHI en un plazo de 90 dlas hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento elabora y aprueba los lineamientos que orienten la aplicación de la 
información climática sobre tendencias históricas eventos extremos y proyecciones de 
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escenarios climáticos nacionales en los estudios integrados de impacto, vulnerabilidad, 
riesgo y adaptación ante los efectos del cambio climático. 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
PRIMERA 
En tanto se apruebe el documento metodológico sobre proyectos de Inversión sujetos al 
sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, las autoridades 
sectoriales pueden elaborar sus metodologras especificas. 

SEGUNDA 
Las iniciativas tempranas REDD+ pueden utilizar sus lineas de base aprobadas bajo 
estándares voluntarios para el cálculo de las reducciones de emisiones de GEl hasta el 
año 2018 inclusive; las mismas que pueden verificarse hasta el año 2019; y 
comercializarse hasta el año 2020. 

El MINAM, en un plazo de 180 dlas hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, establece los lineamientos que se debe seguir para la medición de 
las emisiones, reducciones y remociones de GEl en Bosques, en concordancia con lo 
establecido en el articulo 43°,48° Y 49° sobre del presente Reglamento. 
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Asoc|AcióN NACIONAL DE PRODUCTORES Ecoi_óGicos DEL PERÚ 

Lima, 15 de octubre de 2018 

CARTA N' 126-2018 ANPE PERU 
M¡n¡s¿er¡° dei Ambbnie 

lllllllllllllllllllllllll ROSA MABEL MORALES SARAVIA N= 5xp¢g¡enie:201B0Q20%$ 
_ 6 Directora General de Cambio Climático y Desertificación 17-10-2013 N F°|_ °s' 

_ . _ . 16:33:13 Clave- 094°? Ministerio del Ambiente - MINAM 
Presente.- 

Asunto: Incorporación de ANPE PERU en el 
Comisión Nacional sobre Cambio Climático 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle llegar mis cordiales saludos a nombre de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú - ANPE PERU.
. 

El motivo de la presente carta es solicitar como Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú - ANPE PERU, la incorporación a la Comisión Nacional de Cambio Climático, en el Art. 3' - Literal b) - representantes de pueblos indígenas u originarios. 

ANPE PERU, cumple con los requisito exigidos al ser representante de productores 
y familias productoras y productores Andino - Amazónicos, que trabajan los sistemas de producción ecológica, resilientes frente al cambio climático, fertilidad de suelo, cuidado del agua y cultivos diversos promoción de la alimentación saludable y garantiza la soberanía y seguridad alimentaria. 

A la espera de su pronta respuesta, es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de nuestra especial consideración y estima. 

Atentamente, 

I i¬ ai r'ii{i]'_ -i1_¿._-- --_ A 1i'"“_-"ir .- -ì_ 
lš Pnzsinsurs 

__ 

-r¡\ Me- Pc . 
Adj: 
- Formato de aportes: Sugerencias al Decreto Supremo adecúo Comisión Nacional sobre Cambio Climático. 
- Formato comentarios y/o sugerencias al Reglamento de la Ley N' 30754. 
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J-_ ,__ _, Ju-u-ug _, ,V _, 
_, 

-,'13 É Dirección General delìamblo 
,; ERU Ministerio fclimáticoynesertificación

3 \-:J del Ambiente
. 

.____.._____________....___.____._._i 
'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres' 

"Año del Diálogo y la Recondliadón Nacional” 

oecnero sueneivio que AoecúA LA coivns1óN NACIONAL suene EL CAMBIO cuiviimco A LA 
LEY N' 30754, LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el 
presente proyecto de Decreto Supremo que adecúa la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático a la Ley N' 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, el mismo que forma parte integrante de la Resolución 
Ministerial N' 354-2018-MINAM. 

Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando ei presente formato y enviándolo a la siguiente 
dirección: Av. Antonio Miro Quesada (ex .luan de Aliaga) 425 - 49 Piso - Magdalena del Mar, o al correo 
electrónico: regIamento@minam.gob.pe 

- item b) 

IAS AL DECRETO SUPREMO QUE ADECÚA LA COMISIÓN NACIONAL SOBRE EL 
A LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE CAM BIO CLIMÁTICO 

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES ECOLOGICOS DEL PERU -ANPE PERU 

Jr. Lioque Yupanqui 1392 
999291844 - 4724828 
Anpeperu2013@gmail.com / contacto@anpeperu.org 

la incluir a Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos del Perú -ANPE PERU 
Por los siguientes razones: ANPE hace 20 años 
estamos pemianentemente en el fomento y 
promocion de los sistemas de produccion 
ecológica que se enfoca en mejorar las 
condiciones necesarias para la agricultura: 
generar vida en los suelos, reciclar nutrientes 
abonos orgánicos, gestionar la biodiversidad de 
fomwa dinámica y conservar la energia 
renovables, reducción constante el uso de los 
agrotoxinas, el manejo integrado de plagas, la 
reproducción de plantas agroforestales, uso 
eficiente de agua y muchas zonas cosecha y 
crianza del agua. La agricultura ecológica es 
una forma práctica y proactiva de adaptarse y 
mitigar el cambio climático. En un mundo de 
incertidumbre, con respecto al aumento de la 
temperatura, las condiciones enáticas de 
lluvias, sequías e inundaciones, y el surgimiento 
de plagas y enfermedades desconocidas. 
Promueve sistemas agricolas y alimentarios 

V 
Í ¿Sus`tentoTécní_c`o y/o legal del.-_'

_ 

e 
.

, 
Comentario y/o Aporte 

ANPE PERU, cumple con los requisito 
exigidos al ser representante de 
productores v familias Dfosiuctoras V 
productores Andino -Amazónicos, que 
trabajan los sistemas de producción 
ecológica, resilientes frente al cambio 
climático, fertilidad de suelo, cuidado 
del agua y cultivos diversos promoción 
de la alimentación saludable y 
garantiza la soberanía y seguridad 
alimentaria. 
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sustentables y resilientes, incluyendo mediante 
el apoyo a la tiansferencia de conocimiento 
local y la experimentación en el sitio. Lo que es 
Importante, ayuda a enfriar el planeta 
reduciendo el uso de combustibles fósiles (con 
produoción orgánica, local y más intensiva en el 
uso de mano de obra). Tiene un efecto positivo 
para la biodiversidad. conserva y utiliza distintas 
variedades de plantas, semillas y animales 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIÓ CLIMÁTICO 
Formato de aportes 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MlNAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N' 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamentoQminam.gob.pe. 

Fondos climáticos 
lntemacionales: de 
asistencia técnica para 
acreditación y recepción 
de fondos climáticos 
intemacionales 

I Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N' 30754 

Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú ANPE 

lr Lloque Yupanqui 1392 Jesus Maria _ Lima 
O51- 4724828 y 999291844 
contacto@an|gperu.org anpeperu2D13@gmail.com 

alimentos es las capacidades a nivel 
local y regional para aumentar la resiliencia al 
cambio climático, la eficacia de los sistemas de 
producción agroecológica en el uso del agua y 
del carbono, fertilidad de suelos, así como las 
cadenas agroalimentarias conexas. 

2 «fl *=i,.Ss!§fš=i1.=`<›iTé.¢fli.¢`° v/¿_ 'ëšel_ del 

3 

. L Comentario y/o Aporte 
Agregar en ese parrafo 

Articulo 5 PARRAFO Ill 
en el punto PUNTO 
FOCAL 

NUESTRA SUGERENCIA ES DEBERIA 
INCORPORARSE la sociedad civil organizada 
y productores Agroecológicos que mucho tiene 
que ver en los sistemas de producción 
agroecologica 

PARRAFO VI 
Reducción de emisiones 
e incremento de 
nemociones de GEI 

Deberia agregarse numeral romano VI) Gestión 
sostenible de producción de alimentos 
resilientes frente al climas 

TITULO ll Marco 
institucional para 
gestión integral frente a 
cambio climático. 
Articulo 6 Funciones de 
autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático PARRAFO 
LETRA g) promover la 
articulación .. 

Agregar después de mujeres y jóvenes 
agregarlos Productores organizados de 
ecológicos 
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Artículo 7 de Funciones 
de Autoridades 
sectoriales en la letra) 

Desde mujeres, jóvenes incorporar Productores 
organizados de ecológicos 

LA LEY MARCO DE 
CAMBIO CLiMATICO 
EN SU Artículo 9. 
Comisión Nacional sobre el 
Cambio Climático 
La Comisión Nacional sobre el 
Cambio Climático, presidida 
por el Ministerio del Ambiente, 
es el espacio permanente a 
través del cual el sector 
público y la sociedad civil 
realizan el seguimiento del 
cumplimiento de las politicas 
públicas en materia de cambio 
climático, asl como de los 
compromisos internacionales 
asumidos por el Estado ante 
la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, a ñn de 
elaborar propuestas para 
contribuir en la toma de 
decisiones del Estado en 
materia de cambio climatico. 
El Reglamento lntemo define 
la participación de los 
representantes del gobiemo 
nacional, regional y local, asl 
como de comunidades, 
gremios, universidades, 
colegios profesionales y otros. 
Asimismo, define su estructura 
interna, sus funciones 
especlficas, las funciones y 
organización de los grupos de 
trabajo, y otros aspectos 
necesarios para su mejor 
funcionamiento, 

Para este articulo 
CONSIDERAMOS con suma necesidad QUE 
DEBEN MIRAR bien que ORGANIZACIONES 
están dedicando al Cambio climático, las 
organizaciones ecologistas, ambientalistas. 
ANPE hace 20 años estamos permanentemente 
en el fomento y promoción de los sistemas de 
producción ecológica que se enfoca en mejorar 
las condiciones necesarias para la agricuitura: 
generar vida en los suelos, reciclar nutrientes 
abonos orgánicos, gestionar la biodiversidad de 
fomia dinámica y conservar la energia 
renovables, reducción constante el uso de los 
agrotoxinas, el manejo integrado de plagas, la 
reproducción de plantas agroforestales, uso 
eficiente de agua y muchas zonas cosecha y 
crianza del agua. La agricultura ecológica es 
una fom1a práctica y proactiva de adaptarse y 
mitigar el cambio climático. En un mundo de 
incertidumbre, con respecto al aumento dela 
temperatura, las condiciones erráticas de 
lluvias, sequías e inundaciones, ly el surgimiento 
de plagas y enfemiedades desconocidas. 
Promueve sistemas agrícolas y alimentarios 
sustentables y resilientes, incluyendo mediante 
el apoyo a la transferencia de conocimiento 
local y la experimentación en el sitio. Lo que es 
Importante, ayuda a enfriar el planeta 
reduciendo el uso de combustibles fósiles (con 
producción orgánica, local y más intensiva en el 
uso de mano de obra). Tiene un efecto positivo 
para la biodiversidad, conserva y utiliza distintas 
variedades de plantas, semillas y animales. 

Articulo 10 Autoridades 
locales como 
autoridades 
competentes en la letra 
b) incorporar medidas 
de adaptación y 
mitigación 

incorporar: zonificación ecológica y económica 

CAPITULO ll 

instrumentos de 
Inversión y presupuesto 
público y financiamiento 
Climático lntemacional 
ARTICULO 21 
financiamiento climático 
lntemacional en el 

_párrafo segundo 

Deberia incorporar Sistemas de Producción 
resiliente de alimentos al clima deberían 
incorporarse Fortalecimiento de las capacidades 
a nivel local y regional para aumentar la 
resiliencia al cambio climático, por su capacidad 
innovadora de los agricultores a una vida digna 
contrabajo de impacto directo en la economía 
local, los modos de vida familiar y la salud 
ambiental, salud de suelos que incorporan 

Agregar en el segundo pánafo 
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permanentemente la materia orgánica, el uso 
del agua y del carbono, para los sistemas 
agroalimentarios 

ARTICULO 22 
definición de las 
medidas de mitigación 

AGRICULTURA ECOLOGICA son Sistemas de 
producción Ecológica resilientes frente a cambio 
climático 

Agregarlos en el párrafo QUE NO 
APARECE en ningún lado 

ARTICULO22 definición 
de las medidas de 
ADAPTACION 

AGREGAR NUMERAL 4) Las Buenas 
prácticas de sistemas de producción 
agroeoológicas respeten los ciclos de la 
naturaleza y se cuente con un plan de 
reducción de agro tóxicos, de conservación de 
la biodiversidad de floras y fauna y manejo de 
los recursos naturales, mantenimiento y 
conservación de tecnologías adecuadas a cada 

Nuevo parrafo 

TITULO VI Educación, 
Investigación, Ciencia 
yTecnologia Articulo 59 
Educación Ambiental 

_piso ecológico 
A) Educación básica. INCLUIR en los 

programas curriculares educación 
ambiental una formación obligatorios, 
asi los sistemas alimentarios saludables 
que cuidan el agua, suelo y nuestra 
salud. 

B) Educación Comunitaria iii) Elaborar 
programas nacionales y Regionales de 
educación hacia los sistemas de 
producción ecológica resilientes al clima 
en la mitigación y adaptación de 
Cambio climático 

ARTICULO 60 
promocion de la 
investigación, 
tecnología e innovación 
en letiral i) 

AGREGAR la investigación cientifica y 
investigación de acción participativa adaptativa 
que los pueblos originarios Andino y Amazónicos tienen mucho por compartir sus 
tecnologías adaptadas al clima, las tecnologías 
de sistemas productivas agroalimentarios 

ARTICULTO 63 
PARTICIPACION 
CIUDFADADANIA 

EN EL PRIMER PARAFO incorporar de mujeres 
,jóvenes Las organizaciones Ecológicos 
nacional 

ARTICULTO 63 
PARTICIPACION 
CIUDFADADANIA 
regional y local 

Las organizaciones Regionales locales que son 
puntos focales en la mitigación y adaptación de 
cambio climático 
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI 

Dirección Av. José pardo N° 261  

Teléfono de contacto 617-3639; 617-3664; 617-3601 

Correo Electrónico sbernuy@apci.gob.pe; svillanueva@apci.gob.pe; nsilva@apci.gob.pe; lcanales@apci.gob.pe; 

Lugar  Distrito de Miraflores 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
 
Título V, Capítulo III, 
Página N° 26, Artículo 
N° 58 Monitoreo y 
reporte de 
financiamiento climático 
proveniente de recursos 
de la cooperación 
internacional. (primer 
párrafo). 

 
Esta Agencia, luego de revisar el proyecto de 
Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco 
sobre el Cambio Climático, pre-publicado el 30 
de setiembre de 2018, opina que la 
responsabilidad para la definición de 
metodologías y procedimientos del monitoreo 
recae en el MINAM, conforme a la siguiente 
redacción: 
 
“El Ministerio del Ambiente, con la colaboración 
del MEF y el MRE, a través de la APCI, en el 
marco de sus competencias, establecerá las 
metodologías y procedimientos para el 
monitoreo y reporte del financiamiento climático 
proveniente de recursos de la cooperación 
internacional, un plazo de no mayor de 180 días 
hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento.  
 
(…)”.  
 
 

 
Resulta importante recordar que el 
MINAM, conforme a sus funciones, es 
la principal entidad responsable de 
este proceso por ser la autoridad 
nacional en materia de cambio 
climático. 
 
Asimismo, conforme a sus funciones, 
el MEF, es la entidad responsable de 
la cooperación internacional 
reembolsable, y la APCI, adscrita al 
MRE, se encuentra a cargo de 
ejecutar, programar y organizar la 
cooperación técnica internacional, 
también llamada cooperación 
internacional no reembolsable que 
gestiona a través del Estado. 
 
 

   

   

   

   

   

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:sbernuy@apci.gob.pe
mailto:svillanueva@apci.gob.pe
mailto:nsilva@apci.gob.pe
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Gas Natural de Lima y Callao S.A. 

Dirección Calle Morelli N° 150, C.C. La Rambla, Torre II – San Borja 

Teléfono de contacto 6117521 

Correo Electrónico Rodrigo.flores@calidda.com.pe 

Lugar  San Borja 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
TITULO I  
DISPOSICIONES 
GENERALES 
 
Artículo 5.- Glosario de 
términos 

Se propone la siguiente redacción del artículo 
bajo comentario: 
 
II. Fondo Climático Internacionales 
(…) 
ii) Asistencia técnica para acreditación y 
recepción de fondos climáticos 
internacionales 
Se entiende por asistencia técnica al proceso de 
brindar asesoría para el cumplimiento de los 
requerimientos de acreditación ante un fondo 
climático internacional; y conducir a que la 
recepción y administración de recursos 
provenientes de fondos climáticos 
internacionales tengan un uso estratégico y 
complementario, la cual será efectuada por las 
Autoridades Competentes en Materia de Cambio 
Climático. 
 

Al respecto, no se identifica que 
organismo y/o entidad será la 
encargada en proporcionar la 
asistencia técnica para la acreditación y 
recepción de los fondos climáticos 
internacionales. 
 
Por lo mencionado, sugerimos que la 
autoridad competente en materia de 
cambio climático debe corresponder al 
Ministerio del Ambiente. 

TITULO III   
INSTRUMENTOS 
PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL FRENTE AL 
CAMBIO CLIMATICO 
 
CAPITULO II 

Se propone la siguiente redacción del artículo 
bajo comentario: 
 
Los proyectos de inversión privada o pública 
privada sujetos al régimen de asociación 
públicas privadas, incluyen medidas de 
adaptación y mitigación siempre que resulten 

Al respecto, para promover el interés de 
las entidades privadas y/o estatales 
puedan, deben de promover la 
posibilidad de acceder a 
financiamientos climáticos 
internacionales. 
 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:Rodrigo.flores@calidda.com.pe
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INSTRUMENTOS DE 
INVERSIÓN Y 
PRESUPUESTO 
PÚBLICO Y 
FINANCIAMIENTO 
CLIMATICO 
INTERNACIONAL 
 
Artículo 19.- Promoción 
de la inversión privada 
sostenible 

compatibles con la naturaleza y alcance del 
proyecto.  
 
Sobre la base de los lineamientos y la 
información remitida por el Ministerio del 
Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas 
emite progresivamente lineamientos para incluir 
la gestión de riesgo ante los efectos del cambio 
climático en los proyectos de inversión privada 
en el marco de las asociaciones públicas 
privadas. 
 
Los proyectos de inversión privada o pública 
privada podrán acceder a los financiamientos 
climático internacional. 

 

Como ya se sabe, desde la creación del 
Fondo Verde Climático en el año 2011 
hasta el 2017, solo existe una entidad 
(Profonanpe –entidad privada sin fines 
de lucro) que ha podido acceder a algún 
Financiamiento Internacional Climático. 
Esto demuestra el poco interés y la 
poca difusión para desarrollar 
proyectos de inversión que se 
encuentren relacionados a la  
mitigación de las emisiones del GEI. 
 
Ante ello, vemos que es necesario 
incentivar a las entidades públicas y/o 
privadas a fin que tengan un respaldo 
económico/ayuda financiera para poder 
promover proyectos que apoyen la 
mitigación de las emisiones del GEI. 

TITULO IV  
DEFINICIÓN DE 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMATICO 
 
CAPITULO I  
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 
 
Artículo 22.- Definición 
de las medidas de 
mitigación 

Se propone la siguiente redacción del artículo 
bajo comentario: 
 
Es una acción o conjunto de acciones adoptadas 
por actores estatales y no estatales que tienen 
por objeto reducir las emisiones de GEI, e 
incrementar las remociones de GEI, que pueden 
contribuir al cumplimiento de las NDC y al 
desarrollo sostenible bajo en carbono a largo 
plazo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
16° de la LMCC. 
 
Una medida de mitigación tiene como mínimo los 
siguientes atributos: 
a) Son aplicables en el territorio peruano y son 

técnicamente viables. 
b) Cuenta con información cuantificable tanto 

de los costos y de los beneficios del potencial 
de mitigación. 

c) Procuran estar articulados a los objetivos de 
la LMCC y a las políticas, estrategias y 
planes priorizados por las autoridades 
competentes. 

d) Generar beneficios, más allá de la mitigación 
del cambio climático, en los ámbitos social, 
económico y/o ambiental. 

e) Tiene la potencialidad de ser replicables y/o 
escalables. 

 
Las medidas de mitigación pueden incluir 
actividades en alguno de los siguientes sectores 
del IPCC, entre otros: 
 

 Transporte 

Al respecto, se debe tener en cuenta 
que para incentivar a los actores 
estatales y no estatales a establecer 
medidas de mitigación con el objeto de 
reducir las emisiones de GEI e 
incrementar las remociones de GEI, se 
debe otorgar la posibilidad que dichas 
medidas de mitigación que estén 
respaldadas con algún financiamiento 
internacional climático. 
 
Lo antes mencionado, ayudará a que 
los citados actores puedan elaborar (en 
cada actividad por cada sector 
determinado por el IPCC) proyectos o 
programas que ayuden a desarrollar las 
medidas de mitigación. 
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 Vivienda 

 Residuos Sólidos 

 Energía  

 Uso de suelo y cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura 

 
Los actores estatales y no estatales podrán 
acogerse a financiamientos climático 
internacional a fin de promover los programas 
que ayudan a reducir las emisiones de GEI, e 
incrementan las remociones de GEI.  
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Lima, 12 de octubre de 2018 

OFICIO N° 00111 - 2018-CEPLANIDE 

Señora 
Rosa Mabel Morales Sarav 
Directora General de Cambio Climático y Desertificación 
Ministerio del Ambiente 
Av. Antonio Miró Quesada (ex Juan de Aliaga) 425 - 4to piso, Magdalena del Mar 
Presente.- 

Asunto : Comentarios al Proyecto de Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N' 
30754. 

Referencia : Resolución Ministerial N' 339-2018-MINAM. 

Me dirijo a usted para con motivo de la Resolución Ministerial de la referencia, y en atención al proceso de 
construcción conjunta del Reglamento sobre la Ley Marco de Cambio Climático. de a fin de alcanzar los comentarios 
que el CEPLAN, como ente rector en planeamiento estratégico, ha formulado sobre el referido proyecto nom1ativo. 

Los comentarios que el CEP LAN ha formulado al Proyecto de Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, 
Ley No. 30754 son los siguientes: 

N° Artículo Comentario 
1. Art. 6 

Literal a) 

El MINAM no sólo deberia de orientar la inclusión de las medidas de adaptación y 
mitigación, sino también participar en su elaboración con el ente rector y asistir en su 
implementación a las entidades. 

2. Ari.6 
Literal b) 

Se entiende que la ENCC y el PNA se elaboran en el marco de convenios 
intemacionales. Sin embargo, y con la finalidad de evitar la dispersión de instrumentos 
y procesos, se consulta si es posible plantear la alternativa de integrar estos 
documentos, en linea con el espiritu del Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
Reglamento que regula las Politicas Nacionales. 
Asimismo, y considerando la referida norma, seria valioso que la infonnación 
generada sea el sustento para la elaboración de las medidas sectoriales que esta 
norma contempla (articulos 13 y 14)¿para ser incluidas en los planes estratégicos. 

3. Art.6 
Literal c) 

Las medidas sectoriales de cambio climático podrian reemplazar a las estrategias y 
planes propuestos, de modo que se tenga elementos que se incorporen en los planes 
estratégicos según corresponda Lpermita la implementación de las mismas. 

4. Arl.6 
Literal f) 

Se requiere la coordinación con el ente rector, según la naturaleza de los 
instrumentos. 
Si se promociona la asistencia técnica en la formulación de politicas, estrategias, 
planes, programas y proyectos: es necesario contar con la infonnación necesaria para 
su desarrollo (información base). 
Mostrar los resultados de los infomies de seguimiento y evaluación delas estrategias, 
sean nacional o regionales, de modo que se cuente con un sustento en la exposición 
de motivos. 
No se deberian de promocionar la elaboración de otros documentos. 

5. Ari. 6 
Literal j) 

El art. 6 literal c) menciona a los planes sobre cambio climático, es necesario precisar 
si son diferentes a los mencionados en este literal: planes en materia dç_gestión
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N° Articulo Comentario 
integral de cambio climático. Sin perjuicio de ello, se recomienda no promover otros 
instrumentos adicionales. 
En temas de politicas nacionales, se recomienda no realizar diferentes procesos, la 
diferenciación puede ser por reportes. 
Por otro lado, la plataforma de cumplimiento de las NDC, podria emitir sus propios 
reportes. 

6. Art. 6 Se recomienda continuar con la numeración anterior en las competencias referidas a 
la implementación de REDD+. 

7. Art. 6 Si un tema especifioo es incluido, seria bueno poner en la exposición de motivos los 
resultados alcanzados a la fecha de REDD+, de modo que tenga sustento su 
incorporación. 

8. Art. 7 
Literal a) 

Se recomienda no promover la creacion de instrumentos adicionales a los ya 
existentes, a fin de evitar la dispersión de instrumentos. 

9. Art. 8 
Literal a) 

Los programas y proyectos a los que se hace referencia deben ser parte integrante de 
los planes estratégicos, según lo indica la Resolución Ministerial N' 035-2018-EFl15 
“Aprueban la Directiva para la programación Multianual que regula y articula la iase de 
programación multianual sistema de nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones y la fase de programación del sistema nacional de presupuesto

“ 

10. Art. 8 
Literal c) 

La información a la que se hace referencia deberia ser compartida y ser usada en la 
elaboracion de los planes estratégicos. 

11. Art. 9 
Literal b) 

Se recomienda no colocar plazos, la incorporación puede darse según los propios 
procesos de planeamiento y de manera progresiva, en función de las capacidades de 
las entidades. 
Las medidas de adaptación y mitigación deben entenderse, bajo lo dispuesto por el 
Decreto Supremo N' 029-2018-PCM, como las medidas sectoriales (Art. 14. 

Atribuciones de la rectoría), en este caso del Sector Ambiente, el ente rector serà 
responsable de su elaboración y validación, en coordinación con el CEPLAN. 
En algún punto referir que las medidas sectorial las debe de brindar (elaborar o 
solicitar a la entidad especializada) el MINAM. 

12. Art. 9 
Literal d) 

Evidenciar el resultado de las estrategias regionales en la exposición de motivos, para 
continuar con su promoción, de modo que sirvan como sustento. 
Tener en cuenta que en el Decreto Supremo N' 029-2018-PCM se identifican las 
medidas sectoriales para ser incorporados en los planes estratégicos del SINAPLAN. 
Tener en cuenta que el MINAM deberá brindar la información y asistencia técnica para 
dirigir a los GORES en la inclusión transversal, es por ello que se recomienda 
realizarlo de manera progresiva e iniciar su inclusión en el eje ambiental, diversidad 
biológica o GDR. 

13. Art. 9 
Literal t) 

Validar este punto según la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Articulo 
79° y Ley Orgánica de Gobiemos Regionales - Ley N° 27867, Articulo 52°. 
En el segundo caso se considera a las estrategias regionales pero no estudios 
especializados. Estos estudios podrian ser realizados por entidades especializadas 
del poder ejecutivo, en coordinación con los gobiemos regionales para identificar sus 
requerimientos. 
ldentificar las entidades que realizarian estos estudios especializados, por ejemplo: 
CENEPRED, MINAM, etc. 

14. An. 9 
Literal h) 

Tomar en cuenta el comentario del punto 11. 

15. Art. 10 
Literal b) 

Tomar en cuenta el comentario del punto 11. 

16. An. 1o 
Literal dj 

Se recomienda no promover la creación de instrumentos adicionales a los ya 
existentes, a fin de evitar la dispersión de instrumentos. 

17. Ari. 12 Tomar en cuenta el comentario del punto 11.
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N° Articulo Comentario 
18. Art. 16 Se recomienda no promover otros instrumentos adicionales. Una altemativa es la 

definición de estrategias regionales y locales de cambio climático, pudiendo ser parte 
integrante de los planes estratégicos, como objetivos, acciones y actividades. 
Considerar lo establecido en el articulo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

19. Art. 17 Se recomienda no haoer alusión a “otros instrumentos de gestión integral de cambio 
climático”, a tin de no generar mayor dispersión, pues ya se cuenta con planes 
estratégicos y las estrategias de Cambio Climático. 

20. Art. 22 
Literal ri) 

Se recomienda complementar el literal con el texto resaltado a continuación: 
"d) Generan beneficios, más allá de la mitigación del cambio climático, en los ámbitos 
social, económico y/o ambiental, une superen sus costos. 

21. Art. 59 Se recomienda no hacer mención a politicas y planes especificos que se encuentren 
aprobados y vigentes pues: 
1. Se encuentran en proceso de revisión en el marco de la implementación del 

Decreto Supremo N' 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Politicas 
Nacionales. 

2. El proyecto normativo, como cualquier otra norma. tiene vocación de 
pennanencia; en cambio las politicas y planes referidos tienen un horizonte 
temporal determinado. 

22. Tercera 

Complem 
Final 

Disposición 
entaria 

Se recomienda evaluar la idoneidad de incluir esta disposición, especificamente en lo 
que se refiere al Plan de Seguridad Alimentaria, en el marco de lo normado por el 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, Reglamento que regula las Politicas 
Nacionales, que establece que las politicas nacionales se instrumentalizan en los 
planes estratégicos del SINAPLAN. 

Atentamente, 

Esta es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado 
por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aplicando lo 
dispuesto por el Ari. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 

Q/NF. Firmado digitalmente per: 
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pueden ser oontrastadas a través de la siguiente dirección web: 
https:Ilsistemas_oeplen.gob.peistddveriticaespx, ingresando la siguiente clave: 
Yl3664DE
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REGLAMENTO	  DE	  LA	  LEY	  N°	  30754,	  LEY	  MARCO	  SOBRE	  EL	  CAMBIO	  CLIMÁTICO	  

Formato	  de	  aportes	  	  
	  

Luego	  de	  un	  proceso	  de	  construcción	  participativo,	  a	  nivel	  nacional	  y	  con	  múltiples	  actores,	  el	  Ministerio	  del	  
Ambiente	  (MINAM)	  pone	  a	  consideración	  de	  todas	  y	  todos	  los	  ciudadanos	  del	  Perú	  el	  presente	  Reglamento	  
de	  la	  Ley	  N°	  30754,	  Ley	  Marco	  sobre	  Cambio	  Climático.	  	  
	  
Agradecemos	   remitir	   sus	   aportes	   y/o	   comentarios	   utilizando	   el	   presente	   formato	   y	   enviándolo	   al	   correo	  
electrónico:	  reglamento@minam.gob.pe.	  
	  
 

FORMATO	  DE	  COMENTARIOS	  Y/O	  SUGERENCIAS	  AL	  REGLAMENTO	  DE	  LA	  LEY	  N°	  30754	  

	   	  
Nombre	  del	  ciudadano,	  
Entidad	  o	  institución	  

Veronica	  Morelli,	  abogada	  especialista	  en	  Derecho	  Ambiental	  y	  Recursos	  Naturales.	  	  
Líder	  Climática	  Voluntaria	  del	  Climate	  Reality	  Project	  

Dirección	   	  
Teléfono	  de	  contacto	   999-‐103-‐622	  
Correo	  Electrónico	   vmorbell@gmail.com	  
Lugar	  	   Lima,	  Peru	  	  
N°	  de	  Título	  -‐	  Capítulo	  y	  
Artículo	   Comentario	  y/o	  Aporte	  

Sustento	  Técnico	  y/o	  legal	  del	  
Comentario	  y/o	  Aporte	  

General Se solicita revisar integramente la redacción del 
documento y pulir la técnica legislativa para 
contar con un lenguaje claro, que evite 
redundancias, así como redacciones extensas y 
repetitivas (por ejemplo en las referencias a los 
enfoques de la ley). 

Comentario general. 

Titulo I, Artículo 4 Luego de definir el acrónimo IPCC, se debe 
consignar “por sus siglas en inglés” 

El acrónimo está en inglés y se define 
en español, por eso es necesaria la 
precisión, al igual que se hizo con el 
acrónimo de NDC. 

Titulo I, Artículo 4 Se sugiere incluir la definición de Infocarbono. El artículo 44 que se refiere a 
Infocarbono no lo define, y al ser un 
concepto clave que se repite en otras 
partes del Reglamento, se sugiere 
inlcuir su definición en esta sección. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral I 

En la definición de Academia, se debe 
considerar a las Academias profesionales, como 
la Academia Peruana de Ingeniería. 

Las Academias profesionales son una 
fuente importante de conocimiento, y 
tal como está la definición de 
Academia no se les estaría 
considerando, pues no son 
universidades, ni centros de 
investigación, ni tampoco institutos o 
escuelas de educación superior. 
Asimismo, se solciita revisar el término 
a lo largo del documento y colocarlo en 
mayúscula, pues ya está definido. 

Titulo I, Artículo 5, La Definición de Fondos Climáticos Tal como está redactado parece más 
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numeral II Internacionales debería quedar solo con el 
primer párrafo, y complementar el texto diciendo 
que “El artículo 21 define el proceso para 
acceder a dichos fondos y las condiciones de 
uso”. 

un artículo que desarrolla los Fondos 
Climáticos Internacionales que una 
definición. Al haber un artículo 
específico para estos se sugiere 
agregar toda esa información que se 
suprimiría de esta sección en el 
artículo 21. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral II, literal i) 

Se sugiere eliminar la frase “de distinta 
naturaleza”, pues parece innecesario.  

Al establecer que se alcanza a 
organismos públicos o privados, la 
frase en cuestión redunda sobre lo 
mismo, pues estaría refiriendose a la 
naturaleza pública o privada. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral II, literal i) 

No establece ante quién se debe seguir el 
proceso de acreditación, o quién otorga la 
acreditación. 

 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral II, literal ii) 

No establece quiénes pueden brindar esa 
asistencia técnica, y es importante al menos 
definir genéricamente qué entidades estarían en 
capacidad para hacerlo. 

 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral III 

Incluir a los gobiernos locales: “Órgano o unidad 
designada o creada por las autoridades 
sectoriales y gobiernos regionales y locales 
provinciales…” 

El artículo 10 literal a) establece 
coomo obligación de los gobiernos 
locales provinciales la designación de 
su Punto Focal. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV 

Como comentario general, se sugiere hacer la 
referencia pertinente a la RM 187-2016-MINAM 
que aprueba los lineamientos para la gestión e 
implementación de REDD+; la Ley 30215 y DS 
009-2016-MINAM sobre el Mecanismo de 
Retribución y Servicios Ecosistémicos; y la 
Estrategia Naconal sobre Bosques y Cambio 
Climático aprobada por DS 011-2015-MINAM. 

Es importante que este Reglamento 
establezca expresamente cuáles son 
los instrumentos legales existentes 
sobre el tema. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV 

Se sugiere cambiar el título de “Reducción de 
emisiones e incremento de remociones de GEI 
en Bosques” por “Medidas de Mitigación en el 
setor forestal”.  

De esta forma está más claro y mejor 
alineado con los términos de la 
Decisión 1/CP.16. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV 

Tomando lo anterior, iniciar el párrafo con una 
nueva redacción: “En concordancia con la 
Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC, son las 
medidas conocidas internacionalmente como 
REDD+, que buscan: i) reducir las emisiones 
derivadas de la deforestación…” y completar los 
cinco puntos del primer párrafo. 

El cambio de redacción se sugiere 
para mejorar la comprensión del texto 
y alinearlo a la Decisión 1/CP.16. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal i) 

En los Pilares REDD+ dice “Son aquellos 
instrumentos que definen…” y debe decir “Son 
aquellos instrumentos indispensables que 
definen…” 

Es importante aclarar el carácter de 
indispensable de estos documentos, a 
la vez que se alínea con los términos 
de la RM 187-2016-MINAM. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal i) 

En Pilares REDD+, se sugiere eliminar la 
referencia a la CMNUCC 

La referencia de la CMNUCC está en 
la introducción del nueral IV, y repetirlo 
en la redacción de esta sección hace 
redundante e innecesaria la referencia. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal ii) 

En Salvaguardas, se sugiere iniciar el párrafo 
diciendo “Son las políticas, principios, criterios, 
protocolos, procedimientos y/o mecanismos 

Los dos primeros cambios resaltados 
son un tema de redacción, y el tercer 
cambio se sugiere para una redacción 
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para minimizar los riesgos y promover los 
potenciales beneficios asociados a la 
implementación de las acciones de reducción 
de emisiones e incremento de remociones de 
GEI en Bosques en el Perú en el marco de la 
CMNUCC las acciones REDD+” 

más sencilla, pues lo tachado se 
reemplaza con el término “acciones 
REDD+”. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal iii).a) 

En Fases REDD+, Preparación, se sugiere 
cambiar la redacción de la siguiente manera: 
“Consiste en la construcción de los pilares como 
la elaboración de políticas, estrategias o planes 
y medidas nacionales para orientar REDD+ a 
nivel nacional, el diseño, elaboración y 
aprobación de los Pilares REDD+ antes 
definidos, asi como, la realización de 
actividades vinculadas al fortalecimiento de 
capacidades”  

Este cambio está mejor alineado con la 
RM 187-2016-MINAM y hace que el 
texto tenga mejor comprensión y 
coherencia con el texto supra. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal iii).b) 

“Consiste en la ejecución de las políticas, 
estrategias o planes y medidas nacionales y 
sub-nacionales de los Pilares REDD+ que 
logren para lograr la reducción de emisiones de 
GEI por REDD+ e incremento de remociones 
de GEI…” 

Se sugiere esta redacción para darle 
mayor coherencia al texto, usando 
conceptos previamente definidos 
(como Pilares REDD+). Lo que se 
agrega al final busca alinear el alcance 
de la fase con lo dispuesto en la 
normativa correspondiente. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal iii).c) 

El Pago por Resultados está como literal a) y le 
corresponde el literal c). Asimismo, se sugiere 
que el párrafo inicie de frente en “Consiste en la 
retribución…” eliminando “Acceso a los pagos 
basados en resultados” 

El primer comentario es de mera 
forma, y el segundo es porque se 
considera que la primera frase del 
párrafo es innecesaria en la redacción. 

Titulo I, Artículo 5, 
numeral IV, literal iii).c) 

Se sugiere eliminar la referencia a medidas sub-
nacionales REDD+.  

En los términos de las regulaciones 
nacionales sobre la materia 
(principalmente la RM 187-2016-
MINAM), se desprende que la 
retribución por la reducción de 
emisiones se genera por la 
implementación de medidas 
nacionales REDD+, y no se hace 
referencia a medidas sub-nacionales. 
No queda claro si ello es una 
limitación, pero se deja la observación 
para un análisis más profundo por 
parte de la autoridad. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal b) 

Se sugiere reemplazar, en la primera linea, la 
frase “la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático, Plan Nacional de Adaptación, entre 
otros instrumentos” por “los instrumentos de 
gestión climática comprendidos en el artículo 12 
de la Ley” 

La idea es utilizar los términos ya 
definidos en la Ley y este Reglamento, 
para dar mayor coherencia al 
documento.  

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal c) 

“Coordinar con los órganos o unidades 
designados como puntos focales de cambio 
climático por las autoridades sectoriales y 
gobiernos regionales Puntos Focales, el 
diseño…” 

“Puntos Focales” es un término 
definido en el Reglamento, y como tal 
debe ir siempre en mayúsculas (se 
sugiere revisar todo el documento para 
verificar que siempre vaya así). 
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Asimismo, al estar definido, basta con 
mencionarlo y evitar toda la 
descripción que se tacha en esta 
sugerencia. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal d) 

Se sugiere consignar el plazo de 15 días al 
inicio del párrafo: “Emitir, en un plazo no 
mayor de 15 días hábiles, recomendaciones y 
aportes…” 

Se considera que esta es una 
redacción más ordenada. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal d) 

Eliminar “gobiernos regionales” al final del 
párrafo. 

El artículo 7 c) del Reglamento 
establece que las autoridades 
sectoriales tienen la obligación de 
solicitar recomendaciones a la 
autoridad nacional en materia de 
cambio climático. Este artículo no 
comprende a los gobiernos regionales 
y el artículo 9 (Funciones de los 
gobiernos regionales) no tiene una 
disposición similar, por ende no les es 
exigible solicitar recomendaciones ni 
aportes a sus políticas, estrategias y 
planes. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal d), e) y 
f) 

Se sugiere unificar los tres literales, pues versan 
sobre la obligación de emitir recomendaciones, 
aportes y asistencia durante el proceso de 
formulación y actualización de políticas, 
estrategias, planes, programas y proyectos. 

Al mejorar la redacción y unificar estos 
literales, se simplifica el texto y se 
aligera el artículo. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal g) 

Se sugiere eliminar este literal. Los artículos 63 y 64 del Reglamento 
contienen las disposiciones específicas 
sobre Participación Ciudadana, 
aplicables a todo el Reglamento, con 
lo cual no sería necesario replicar esta 
obligación en la sección de cada 
autoridad y sobrelegislar.  

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal j) y k) 

Se sugiere unificar estos literales. Ambos contienen la obligación de 
reportar, así que se podría buscar una 
redacción más sencilla que incluya 
ambas obligaciones para evitar 
extender demasiado el artículo. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal l) 

“Aprobar, actualizar y difundir periodicamente, 
cada cinco años, según corresponda, mediante 
resolución ministerial…” 

Se sugiere eliminar la palabra 
“periódicamente” pues existe un plazo 
establecido de 5 años y la palabra 
termina sobrando. Asimismo, decir 
“según corresponda” luego de 
establecer un plazo de manera 
expresa y concreta, le resta fuerza y 
carácter obligatorio al plazo de 5 años, 
dejando la idea de que podría ser un 
plazo flexible. 

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal n) 

Al final de la tercera linea e inicios de la cuarta, 
donde dice “la identificación de mecanismos…” 
se sugiere poner “la identificación o creación 
de mecanismos…” 

Este cambio permite contemplar la 
posibilidad de que se creen nuevos 
mecanismos para acceder y aumentar 
el financiamiento nacional, en vez de 
limitarlo solo a la identificación de los 
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mecanismos existentes. 
Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6 
Párrafo que viene 
después del literal o), 
con las competencias 
de la autoridad nacional 
en materia de REDD+ 

Se sugiere que esto vaya como un artículo a 
parte. 

Se sugiere que se separen las 
funciones generales en materia de 
cambio climático y las funciones en 
materia de REDD+. De esta forma se 
estructura mejor la redacción y se da 
mayor claridad en el Reglamento.   

Titulo II, Capítulo I, 
Artículo 6, literal a) -en 
página 6, sobre REDD+ 
 

Se sugiere modificar el texto según lo siguiente: 
“Realizar el monitoreo, y evaluación y 
actualización de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático, o su equivalente, 
y de las normativas relacionadas a bosques y 
cambio climático que, cuyo contenido y 
acciones forman parte del reporte anual de las 
políticas públicas en materia de cambio 
climático que elabore el autoridad nacional en 
materia de cambio climático, según lo 
establecido en el inciso j) del artículo 6 del 
presente reglamento” 

La Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático también debe ser 
actualizada, por ello se agrega la 
obligación expresa. Se sugiere agregar 
contenido y acciones pues es esto lo 
que forma parte de los reportes y no la 
Estrategia en si. Lo demás son 
cambios de redacción, aprovechando 
la referencia expresa al artículo 6 literal 
j) se hace innecesario lo demás. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal b) y d) 

Se sugiere unificar el literal b) y d) y brindar una 
única redacción que diferencie los dos alcances 
de la obligación de incorporación de medidas de 
adaptación y mitigación en procesos de 
formulación y actualización. 

Ambos literales se refieren a la 
incorporación de medidas de 
adaptación y mitigación en el proceso 
de formulación y actualización: i) de 
políticas, estrategias y planes para 
cumplir con la ENCC y NDCs; y ii) los 
PESM, PEI y POI.  
La unificación daría mayor orden y 
mejor comprensión. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal c) 

Precisar si la solicitud de recomendaciones y 
aportes es voluntaria o mandatoria. 

Si no se da la precisión se estaría 
dejando un tema muy importante a la 
discrecionalidad de las autoridades 
sectoriales. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal e) 

Se sugiere que en vez de hacer referencia a 
medidas de adaptación y mitigación, se diga el 
presupuesto para financiar las medidas de 
adaptación y mitigación comprendidas en 
las políticas, estrategias y planes 
mencionados en los literales b) y d) (o el que 
resulte de su unificación, en caso se adopte lo 
sugerido arriba).  

Los presupuestos no incluyen medidas 
de adaptación y mitigación, sino que 
incluyen el presupuesto para poder 
implementarlas o desarrollarlas. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal f) 

No queda clara la diferencia con lo establecido 
en el literal b).  

El literal b) y f) parecen versar sobre 
los mismo y no ameritaría diferenciar la 
obligación en dos literales separados. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal g), h) e 
i) 

Se sugiere unificar estos literales, pues se 
refieren a un mismo tema: monitoreo, 
evaluación y reporte.  

Se daría mayor coherencia y 
simplicidad a la redacción al tener un 
solo literal para este tema, con las 
precisiones que sean necesarias para 
diferenciar lo que corresponda. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal l) 

Se sugiere eliminar este literal. Los artículos 63 y 64 del Reglamento 
contienen las disposiciones específicas 
sobre Participación Ciudadana, 
aplicables a todo el Reglamento, con 
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lo cual no sería necesario replicar esta 
obligación en la sección de cada 
autoridad y sobrelegislar.  

Página 9 Se debe eliminar la repetición de “Capitulo II, 
Autoridades Competentes en Materia de 
Cambio Climático” 

Dicho Capítulo inicia en la página 7, 
con el artículo 7; aquí se repite por 
error. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 9, literal b) 

En la primera línea, se sugiere eliminar 
“…mediante sus oficinas de planeamiento y 
presupuesto o equivalente…”  

Las oficinas de planeamiento y 
presupuesto no son las que formulan 
los Planes de Desarrollo Regional 
Concertado y los demas ahí 
mencionados. Si la preocupación es 
que se considere el costo de 
implementación de las medidas en los 
presupuestos, eso queda establecido 
en el literal c) que le sigue. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 9, literal c) 

Se sugiere que en vez de hacer referencia a 
medidas de adaptación y mitigación, se diga el 
presupuesto para financiar las medidas de 
adaptación y mitigación  

Los presupuestos no incluyen medidas 
de adaptación y mitigación, sino que 
incluyen el presupuesto para poder 
implementarlas o desarrollarlas. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 9, literal j) 

Se sugiere que se mencionen los enfoques y se 
evite explicaciones extensivas, es decir, eliminar 
desde la palabra “valorando en la tercera línea y 
hasta el final. 

Por un tema de orden y técnica 
legislativa, se sugiere utilizar los 
enfoques en mayúsculas, que ya se 
encuentran definidos en la parte 
pertinente del Reglamento, y no 
extender en definirlos o brindar 
explicaciones adicionales o 
redundantes de su concepto. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 9, literal l) 

Se sugiere eliminar este literal. Los artículos 63 y 64 del Reglamento 
contienen las disposiciones específicas 
sobre Participación Ciudadana, 
aplicables a todo el Reglamento, con 
lo cual no sería necesario replicar esta 
obligación en la sección de cada 
autoridad y sobrelegislar.  

Título II, Capítulo II, 
Artículo 9, literal m) 

Dice Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático y debe decir Estrategia Regional ante 
el Cambio Climático 

Error material 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 10 

No se entiende por qué los gobiernos locales 
provinciales tienen la posibilidad de realizar sus 
funciones de forma progresiva, mientras que no 
se prevé dicha posibilidad para los gobiernos 
regionales.  

Si existe alguna disposición legal que 
de sustento a esta excepción, se 
sugiere mencionarla. 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 10, literal e) 

Se sugiere eliminar este literal. Los artículos 63 y 64 del Reglamento 
contienen las disposiciones específicas 
sobre Participación Ciudadana, 
aplicables a todo el Reglamento, con 
lo cual no sería necesario replicar esta 
obligación en la sección de cada 
autoridad y sobrelegislar.  

Título II, Capítulo II, 
Artículo 10, literal f) 

Se sugiere establecer un plazo, que esté en 
linea con el plazo que tienen los gobiernos 
regionales frente a la autoridad nacional  en 
materia de cambio climático. 

Es importante establecer un plazo en 
este Reglamento y evitar que se caiga 
en vacíos para la implementación de la 
obligación por parte de los gobiernos 
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locales 
Título III, Capítulo I, 
Artículo 11 

En el literal a) se sugiere agregar lo resaltado: 
“Instrumentos de planificación sectoriales, 
regionales y locales que incorporen…” 

Se busca dar mayor precisión sobre 
cuáles son los instrumentos de 
planificación a que se hace referencia. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 13 

En el segundo párrafo se sugiere cambiar “…y 
actualiza periodicamente” por “se actualiza cada 
5 años”, como corresponde y ya está 
establecido para las NDC. 

 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 15 

En el último párrafo se sugiere hacer referencia 
al artículo 63 y 64, más que al artículo 9 inciso 
l). 

El Reglamento tiene dos artículos, el 
63 y 64, referidos expresamente al 
tema de participación ciudadana. Esta 
sugerencia sólo busca coherencia. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 16 

En el segundo párrafo se sugiere hacer 
referencia al artículo 63 y 64, más que al 
artículo 10 inciso e). 

Al igual que el comentario anterior, el 
Reglamento tiene esos dos artículos 
que regulan expresamente el tema de 
participación ciudadana.  

Título III, Capítulo I, 
Artículo 17 

Al hablar de otros instrumentos, sería 
importante que el Reglamento pueda diferenciar 
entre medidas de adaptación y mitigación, y 
medidas que coadyuvan o preparan a la 
implementación de una posterior medida de 
mitigación y adaptación. Se sugiere considerar 
lo siguiente: 
Medidas de preparación: aquellas cuyos 
resultados están orientados a generar las 
bases, los conocimientos o las capacidades 
para las medidas de mitigación y adaptación. 
Por ejemplo: capacitaciones, educación y 
sensibilización. 
Medidas de impacto: aquellas orientadas a 
realizar una acción con impacto o que buscan 
dar solución a una problemática específica. 
Aquí se considera a las medidas de mitigación o 
adaptación  

El aporte busca que el Reglamento 
pueda diferenciar entre las medidas 
que no son propiamente mitigación y 
adaptación, pero que coadyuvan a que 
ellas se realicen, y las medidas de 
mitigación y adaptación propiamente 
dichas. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 17, segundo 
párrafo 

Se sugiere mencionar expresamente el DS 012-
2016-MINAM que aprueba el Plan de Acción en 
Género y Cambio Climático, en vez de hacer 
referencia a la decisión 18/CP.20. 
Respecto al Plan Nacional de Adaptación, y 
bajo el entendido que aún no se aprueba, sería 
oportuno que este Reglamento contenga un 
mandato concreto en términos de tiempo para 
que éste se concluya.  

 

Título III, Capítulo II, 
Artículo 19 

El artículo debería incluir también la forma en 
que los proyectos privados, y público privados, 
reportarán sus emisiones y medidas de 
mitigación y /o adaptación a efectos que esa 
data pueda ser considerada en el INGEI y sirva 
para monitorear el avance con las NDCs. Si lo 
reportan al OEFA (como correspondería desde 
un punto de vista legal y  funcional), esta data 
se incorporará al reporte sectorial?.   

Se sugiere que el Reglamento brinde 
mayor precisión sobre las obligaciones 
a cargo de los proyectos de inversión 
privada o publico privada. 

Título III, Capítulo II, Se sugiere agregar lo resaltado: “Los proyectos La sugerencia busca alinear el artículo 
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Artículo 19, primer 
párrafo 

de inversión privada sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, y los proyectos de inversión 
pública privada sujetos al régimen de 
asociaciones público privadas, deberán incluir 
incluyen el análisis del riesgo climático y 
vulnerabilidad, así como medidas de 
adaptación y mitigación, siempre que resulten 
compatibes con la naturaleza y alcance del 
proyecto, según lo establecido por la autoridad 
competente del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental.  
 
Se sugiere incorporar además, en este artículo 
o en una disposición final, un plazo para que 
SENACE regule este tema via modificación del 
DS 019-2009-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Esta 
modificación debe otorgar a los proyectos que 
cuentan con un instrumento de gestión 
aprobado, un plazo de adecuación. Hasta que 
esto no ocurra la disposición no podrá ser 
exigible. 

con la segunda disposición 
complementaria final de la Ley, así 
como suprimir una redacción que 
pueda generar una ambigüedad que 
dificulte su observancia y aplicación. 

Título III, Capítulo II, 
Artículo 19, segundo 
párrafo 

En la primera línea, no se entiende a qué 
lineamientos se está haciendo referencia.  

Se requiere una precisión. 

Título III, Capítulo II, 
Artículo 21 

En la última linea del artículo 21 se sugiere 
cambiar “ante fondos climaticos internacionales” 
por “de fondos climáticos internacionales”. 

Precisión de redacción. 

Título III, Capítulo II, 
Artículo 22, primer 
párrafo 

Se sugiere agregar el texto resaltado: “…tienen 
por objeto reducir las emisiones de GEI, la 
captura de carbono, el incremento de 
sumideros e incrementar las remociones de 
GEI, que pueden contribuir y busca contribuir al 
cumplimiento de las NDC y al desarrollo 
sostenible bajo en carbono a largo plazo…”  

Los agregados buscan ampliar la 
definición según corresponde. La 
eliminación final busca evitar el 
condicionamiento al largo plazo, pues 
el desarrollo sostenible bajo en 
carbono puede lograrse también en un 
corto o mediano plazo, dependiendo 
del alcance que se le quiera dar al 
término. 

Título III, Capítulo II, 
Artículo 22, segundo 
párrafo, literal a) y c) 

El literal a) debería incluir la viabilidad 
económica además de la técnica.  
El literal c) debe incluir a las NDC al final. 

Sugerencias para dotar de mayor 
precisión a las disposiciones. 

Título IV, Capítulo I, 
Artículo 22, tercer 
párrafo 

Las medidas de mitigación listadas deberían 
considerarse “prioritarias”, en vez de 
consignarlas como un ejemplo de actividades 
sobre las cuales pueden implementarse 
medidas de mitigación. 

Se sugiere mayor precisión y brindar la 
categoría de “actividades prioritarias” a 
las que ahí se mencionan. En caso no 
se establezcan así, pasarían a ser 
meros ejemplos de medidas de 
mitigación y con ello no valdría la pena 
mencionarlos expresamente. 

Título IV, Capítulo II, 
Artículo 23 

En el numeral 2, se sugiere usar la palabra 
vulnerabilidad en vez de exposición y/o 
sensibilidad. 

El comentario busca utilizar la 
terminología más adecuada y 
consistente con los términos del 
Reglamento y demás documentos en 
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materia de cambio climático. 
Titulo V, Artículo 25 Se consulta si esta plataforma no debe 

considerar también otras acciones frente al 
cambio climático que que no estén directamente 
vinculadas a las NDC pero que sumen a las 
acciones para enfrentar el cambio climático.  

Se deja comentario para evalución. 

Titulo V, Artículo 26, 
numeral 6 

Se sugiere el texto: “…tomando en cuenta los 
enfoques de interculturalidad, intergeneracional, 
el Enfoque Intercultural e Intergeneracional, así 
como los derechos linguisticos, pertinencia 
cultural, nivel educativo y diversidad de 
medios.” 

La redacción original hace entender 
que los derechos linguisticos, 
pertinencia cultural, nivel educativo y 
diversidad de medios son Enfoques, y 
ello no está previsto como tal en la 
Ley. 

Titulo V, Artículo 28 y 29 Se sugiere que este artículo vaya en el Titulo IV, 
Capitulo I del Reglamento. 

Sugerencia de orden para mejor 
comprensión. 

Titulo V, Artículo 30 Se sugiere que este artículo vaya en el Titulo IV, 
Capitulo II del Reglamento. 

Sugerencia de orden para mejor 
comprensión. 

Titulo V, Artículo 31 Se sugiere que este artículo vaya en el Titulo IV, 
Capitulo III del Reglamento. 

Sugerencia de orden para mejor 
comprensión. 

Titulo V, Artículo 31 No queda claro si este artículo incluye al 
Financiamiento Climático Internacional; de ser 
el caso debe incluirse expresamente y en 
mayúsculas, pues es un término definido. 

Se habla de flujos de recursos 
económicos públicos, privados y de 
cooperación internacional. Si en éste 
último se consideran comprendidos los 
flujos provenientes del Financiamiento 
Climático Internacional, debe utilizarse 
la terminología definida para brindar 
mayor claridad. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 32, segundo 
párrafo 

En la segunda línea del segundo párrafo se 
hace referencia a “otras entidades”, pero no se 
entiende a qué entidades se refieren. En caso 
se trate de organismos adscritos a las 
autoridades sectoriales, o gobiernos regionales 
y locales, se sugiere colocar el término 
específico. 

Sugerencia para mejor comprensión y 
alineamiento con los términos 
definidos en la Ley y Reglamento. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 35 y 36 

Se sugiere regular ambos temas en un sólo 
artículo, separándolos como 35.1 y 35.2. En uno 
se define y en el otro se describe cómo se lleva 
a cabo. 

La sugerencia se hace para sintentizar 
mejor las disposiciones del 
Reglamento. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 36 

Es importante definir cómo reportan los 
proyectos privados y las asociaciones público 
privadas. Si lo hacen al OEFA com parte de los 
reportes de sus instrumentos de gestión 
ambiental (al menos en el caso de los privados) 
o si lo hacen directamente en la Huella de 
Carbono Perú. 

Este aporte complementa el 
comentario efectuado al artículo 19 del 
Reglamento. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 38 y 39 

Se sugiere regular ambos temas en un sólo 
artículo, separándolos como 38.1 y 38.2. En uno 
se define y en el otro se describe cómo se lleva 
a cabo. 

La sugerencia se hace para sintentizar 
mejor las disposiciones del 
Reglamento. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 41 

Se sugiere revisar el lugar más adecuado para 
este artículo. Se percibe la sensación que debe 
ir antes por un tema de orden en la introducción 
de los conceptos. 

Sugerencia de orden. 

Titulo V, Capitulo I, La descripción no otorga una definición de lo Incorporación de definición. 
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Artículo 44 que es INFOCARBONO. Se sugiere incorporar 
este término en la sección de definiciones. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 45 

Si es una herramienta voluntaria, se sugiere 
colocarlo expresamente. De ser así, entonces 
se sugiere prever la posibilidad de otorgar 
incentivos para que más empresas se sumen a 
la iniciativa de reportar sus emisiones; esto 
además de los reconocimientos que ya se 
preveen en el tercer párrafo del artículo. Aclarar 
también si las emisiones de proyectos de 
inversión, que tendrán la obligación contenida 
en sus instrumentos de gestión ambiental, 
reportarán para la Huella de Carbono Perú o 
sus reportes sumarán al reporte sectorial. 

Precisión para definir la calidad de 
voluntario o mandatorio. 

Titulo V, Capitulo I, 
Artículo 49 y 50 

Se sugiere tener un solo artículo para contener 
los dos modulos, y se pueden separar en 49.1 y 
49.2 

La sugerencia se hace para sintentizar 
mejor las disposiciones del 
Reglamento. 

Titulo V, Capitulo II, 
Artículo 51 

En a cuarta línea, se debe incluir el nivel local. 
Asimismo, se debe aclarar hacia el final de la 
cuarta línea, a qué autoridad competente se 
hace referencia. Si es al MINAM es la autoridad 
competente en materia de cambio climático. 

Se omite incluir a los gobiernos 
locales, cuando sí corresponde según 
la normativa. Asimismo, se observa 
una impresición sobre la autoridad a la 
que se quiere referir. 

Titulo V, Capitulo II, 
Artículo 53 

En la primera línea se omitió colocar lo 
resaltado: “medidas de adaptación”. Asimismo, 
falta precisar quién administra estas 
herramientas. 

Error material y necesidad de una 
precisión sobre la entidad responsable 
de administrar las herramientas. 

Titulo V, Capitulo III, 
Artículo 54 

Se omite el concepto de Financiamiento 
Climático Internacional. 

En línea con el comentario al artículo 
31. 

Titulo V, Capitulo III, 
Artículo 57 

Se debe incluir también a las asociaciones 
público privadas. 

Las asociaciones público privadas 
también podrían entregar recursos 
para el financiamiento climático.  

Titulo V, Capitulo III, 
Artículo 58 

El Reglamento debe prevér qué procedimiento y 
metodologías se seguirán cuando se trate de 
financiamientos mixtos, es decir, que tienen una 
parte de fondos privados y otras de recursos de 
cooperación internacional.  

Se pone el tema a consideración del 
MINAM para que se pueda incluir una 
redacción que atienda el supuesto 
planteado. 

Titulo VI, Artículo 60, 
literal iii) 

No se entiende si la agenda de investigación 
ambiental es algo formal y tangible. En caso lo 
sea se sugiere la precisión y su forma de 
aprobación. 

 

Titulo VI, Artículo 61 Establecer que sólo se debe remitir la “relación 
de investigaciones” se entendería como que 
sólo remiten un listado con el título de las 
investigaciones. Se sugiere revisar el tema pues 
lo importante y necesario sería contar con las 
investigaciones y todo su contenido. 

 

Titulo VI, Artículo 62 En la parte final del segundo párrafo se 
mencionan el enfoque linguistico, que no existe. 
Se sugiere esta redacción: “…considerando el 
Enfoque Intergeneracional, Intercultural, 
Igualdad y otros previstos en el artículo 3 de la 
Ley” 

Se busca coherencia con los enfoques 
regulados en la Ley, a efectos de 
evitar que el Reglamento exceda los 
términos de la misma. 

Titulo VI, Artículo 63 Se sugiere concluir el párrafo haciendo Se busca coherencia con los enfoques 
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referencia a “…los Enfoques previstos en el 
artículo 3 de la Ley”. 

regulados en la Ley, a efectos de 
evitar que el Reglamento exceda los 
términos de la misma. 

Titulo VI, Artículo 64 Igual que el comentario anterior, en el primer 
párrafo se sugiere decir “…los Enfoques 
previstos en el artículo 3 de la Ley”. 

Se busca coherencia con los enfoques 
regulados en la Ley, a efectos de 
evitar que el Reglamento exceda los 
términos de la misma, y también 
utilizar las referencias necesarias que 
simplifiquen el texto y faciliten la 
lectura del Reglamento. 

Titulo VI, Artículo 64, 
literal i) 

Al final del literal se debe incluir a los gobiernos 
locales. 

Es un aporte coherente con la 
introducción del artículo, que incluye a 
los gobiernos locales en su alcance. 

	  



APORTES AL REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Gustavo Suárez de Freitas Calmet 
Coordinador Programa Perú de EII 

Octubre 2018 

 
1. Resulta positivo apreciar mejoras respecto a la versión materia de trabajo en el taller 

con ONGs, aunque no ha dejado de ser anotado por diferentes actores la exclusión de 
puntos clave como la gobernanza general del tema de cambio climático, en particular 
lo referido a la Comisión Nacional y la Comisión de Alto Nivel, hoy ausentes en el texto, 
mas no en los acrónimos. Sin perjuicio de trabajo adicional en otros aspectos, limitaré 
los comentarios al tema de bosques, agricultura y uso de la tierra. A este respecto cabe 
señalar que es el de mayor impacto potencial en mitigación y también en adaptación y 
co-beneficios económicos, ambientales y sociales, por lo que debe tener una tención 
prioritaria. 
 

2. Comentarios específicos: 

 En el Art. 3, romanos lV. Reducción de emisiones e incremento de remociones de GEI en 
Bosques, en el cual se describe REDD+, sus pilares, salvaguardas y fases, no se hace 
mención alguna al muy relevante tema de la distribución de beneficios, lo que puede 
generar un inconveniente vacío, que se hará evidente en llegar al momento del pago 
por resultados. Por otra parte, en el punto romanitos iii, a) [(sic) debiera ser c)] 
referido a pago por resultados, que es correcto desde la perspectiva del 
entendimiento de REDD+ bajo la CMNUCC), correspondería establecer la vinculación 
con los proyectos puntuales que contribuyen a las reducciones / incremento de 
remociones del país y por tanto pueden acceder a beneficios en la forma que se haya 
regulado. Este aspecto del anidamiento de proyectos, así como de jurisdicciones 
subnacionales, debe ser explícitamente desarrollado, salvo que se desee manejar sólo 
una jurisdicción nacional, sin distinguir entre regiones ni reconocer proyectos. 

 

 Si bien el Art. 6, literal g, especifica “Promover la articulación, participación y la acción 
concertada entre las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y locales y actores 
no estatales, en particular pueblos indígenas u originarios, mujeres, jóvenes, academia, 
sector privado y demás poblaciones vulnerables al cambio climático, mediante 
procesos participativos efectivos, oportunos y continuos de diálogo tales como los 
previstos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Comisión Nacional sobre el 
Cambio Climático, entre otros espacios y mesas de diálogo, para la gestión integral 
frente al cambio climático y para los procesos de REDD+”, el proyecto deja pasar la 
oportunidad de establecer de manera clara la gobernanza para REDD+, que 
justamente requiere la articulación efectiva de los actores mencionados.  
 

 En el mismo artículo, a continuación del literal o), se inserta el siguiente párrafo: 
“Asimismo, el MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático 
conduce la implementación de REDD+, en coordinación con las autoridades 
competentes, a nivel nacional y tiene las siguientes competencias”.  
Ante ello surge la misma pregunta, ¿por qué se deja pasar la oportunidad de 
desarrollar explícitamente la gobernanza necesaria? Resulta notable que se 
desaproveche la oportunidad de crear el necesario espacio intersectorial y multinivel 
para atender de manera organizada y coordinada -institucionalizada- el tema.  
La necesidad de este enfoque intersectorial y multinivel ha sido expuesta en 
numerosas oportunidades. Ante ello cabe formular algunas preguntas:  



¿A qué puede deberse la posición de mantener el tema únicamente como de MINAM 
cuando este carece de los instrumentos de aplicación necesarios? 
¿Qué es, exactamente, "implementación de REDD+"? 
¿Qué se entiende, exactamente, por “en coordinación” y cómo se aplica en la 

realidad? 
¿Quién es responsable de la aplicación, ejecución o puesta en marcha, de la ENBCC?  
Tener una respuesta directa y clara permitirá formarse una mejor opinión sobre la 
viabilidad y pertinencia o no de lo propuesto en el documento. 

 

 En el mismo Art 6. bajo el párrafo arriba citado, literal 3 se señala: “Diseñar, conducir e 
implementar el proceso de recepción, administración y distribución de los beneficios 
provenientes de pago por resultados de REDD+, según corresponda.” Quizá esta es 
parte de la respuesta a las preguntas formuladas antes: controlar el financiamiento...lo 
que con alta probabilidad generará conflictos con los sectores, regiones y otros actores 
si no se tiene un mecanismo desarrollado y conducido en forma participativa, que sea 
transparente, eficaz, eficiente, en una palabra, confiable para todos. 
 

 Dentro del Art. 7 se señala, en el numeral b) se señala: “incorporar medidas de 
adaptación y mitigación en el proceso de formulación y actualización de sus políticas, 
estrategias y planes que permitan el cumplimiento de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático y la implementación de las NDC, en concordancia con las guías, 
lineamientos y metodologías que elabore la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, según lo establecido en el inciso a) del artículo 6 del presente reglamento”. 
Sin embargo, no se mencionan otros instrumentos sobre los cuales las autoridades 
sectoriales deberían incorporar medidas en sus políticas, estrategias y planes, como es 
el caso de la ENBCC. Se sugiere incluir la mención expresa a “otros instrumentos, como 
la ENBBC”, como sigue “…que permitan el cumplimiento de la Estrategia Nacional ante 
el Cambio Climático, la implementación de las NDC, y la aplicación de otros 
instrumentos como la ENBCC, en concordancia…”. 
 

 En el Art. 17 se menciona, como otros instrumentos, a la ENBCC, en los términos 
siguientes: “La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, aprobada 
mediante Decreto Supremo N°007-2016-MINAM, constituye el plan de acción o 
estrategia nacional REDD+ al que se refiere la decisión 1/CP.16 párrafo 71 de la 
CMNUCC.” Al respecto cabe señalar que si bien es correcto y necesario precisar que la 
ENBCC cumple el papel de ENREDD+, para satisfacer las condiciones internacionales en 
la materia, la ENBCC es mucho más que eso y dada su relevancia en materia de 
mitigación -fundamental para el cumplimiento de los compromisos del Perú-, cabría un 
tratamiento acorde. Mencionar sus objetivos, establecer su conducción y su 
gobernanza intersectorial, intergubernamental y su articulación público – privada sería 
altamente apropiado.  
 

 En la última línea del Art. 22 se menciona “Uso de suelo y cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura”, sería útil mencionar "o Agricultura, Bosques y Uso de la Tierra", ya que 
resulta positivo para el país migrar hacia ese enfoque y en algún momento deberá 
hacerse. Es bueno prevenir, para evitar que luego no se haga nunca porque el 
reglamento nos amarra a otro nombre. 

 

 En el Art. 43, referido a la Línea de base para las emisiones y remociones de Gel en 
bosques, se señala “La línea de base de las emisiones de GEI en bosque se construye 
sobre el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales, …”, lo que deja de lado las 



remociones, no es lo mismo NREF (FERL), que NRF (FRL). Debería ajustarse a lo que se 
desee indicar, en forma consistente. 
 

 En el Art. 49, Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques, se limita la utilización 
de este instrumento al MRV “El módulo de monitoreo de la cobertura de bosques es el 
instrumento que permite la medición, monitoreo, reporte y verificación de las 
emisiones forestales antropogénicas y remociones de carbono del sector USCUSS, 
incluyendo las acciones REDD+, de acuerdo a lo establecido por la autoridad nacional 
en materia de cambio climático”, dejando de lado la multiplicidad de usos para la 
gestión  del territorio que dicho módulo puede proveer. Este enfoque limitado puede 
alentar el surgimiento de otros módulos, que básicamente generan la misma 
información para diferentes usos, un notable incremento de los costos, de la 
ineficiencia y de potenciales conflictos entre actores clave.   Una mención a, “entre 
otras funciones”, sería pertinente. 
 

 En la QUINTA Disposición Complementaria Final. Sobre acciones REDD+, se indica que 
“El MINAM, mediante Resolución Ministerial, identifica y clasifica las acciones REDD+ 
en el marco de lo establecido en la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático, en un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento.” No resulta claro a qué se refiere ni cuáles son sus posibles 
implicancias para la futura aplicación de políticas, medidas y acciones a través de 
iniciativas públicas y privadas que apunten a reducir emisiones debidas a 
deforestación y degradación de bosques, bajo diferentes estrategias. Cómo mínimo 
debería explicarse el objetivo y naturaleza de la tarea y precisarse que se llevará a 
cabo con plena información a los actores involucrados y en forma participativa. 

 

 En la Segunda Disposición Complementarias Transitorias se señala que “Las iniciativas 
tempranas REDD+ pueden ut¡¡izar sus líneas de base aprobadas bajo estándares 
voluntarios para el cálculo de las reducciones de emisiones de GEI hasta el año 2018 
inclusive; las mismas que pueden verificarse hasta el año 2019; y comercializarse hasta 
el año 2020. 
El MINAM, en un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, establece los lineamientos que se debe seguir para la medición 
de las emisiones, reducciones y remociones de GEI en Bosques, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 43°, 48° y 49° sobre del presente Reglamento” 
Este es un tema de alta importancia y profundas consecuencias. En aras a la 
transparencia necesaria debería explicitarse que este proceso será abierto y 
participativo. Y debería también establecerse un juego de criterios o guías para 
orientar el desarrollo de la tarea señalada. La mención explícita al anidamiento de 
proyectos. 

 
3. Comentario final. 
La propuesta de reglamento, en lo que es materia de reducción de emisiones asociadas a 
bosques, agricultura y uso de la tierra, que incluye REDD+, deja de lado y por tanto 
desaprovecha la oportunidad de regular debidamente, sobre la base de un amplio consenso de 
los actores, la gobernanza requerida para asegurar la necesaria articulación de actores (de 
varios sectores, varios niveles y de naturaleza pública y privada) y el mecanismo de 
canalización de recursos para estos fines, en particular los pagos por resultados, el 
anidamiento de jurisdicciones y proyectos y la distribución de beneficios. La razón para esta 
decisión de no atender en profundidad estos temas puede tener varias lecturas, algunas poco 
favorables a las intenciones o a las capacidades del MINAM, por lo que convendría que sean 
transparente y plenamente expuestas. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Ronald Johnny, Rodríguez Ayala. 

Dirección Urbanización Ciudad del Pescador Mz. A3 Lote 25 Calle 29 

Teléfono de contacto 988807210  -  999660054 

Correo Electrónico rony621@hotmail.com 

Lugar  Bellavista – Callao. 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
TITULO VII 

 
ACCESO A LA 
INFORMACION Y 
PARTICIPACION 
CIUDADANA 
Artículo 63° 
Participación ciudadana 

Las autoridades competentes en la gestión 
integral frente al cambio climático deben 
publicar en sus sitios web y de redes sociales 
los cronogramas de políticas públicas 
correspondientes al cambio climático, y así 
garantizar una participación efectiva, informada, 
oportuna y continua de actores no estatales, 
……………….artículo 3° de la LMCC. 
 
 

Marco reforzado de transparencia de la 
CMNUCC 
Art. 13 del Acuerdo de París. 
Ley 30754 del MINAM. 
Ley 27806 “Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”. 
 
Sabemos que la integridad y la lucha 
contra la corrupción es el eje N°1 de 
los 5 ejes del gobierno central. 
 
Al promoverse un estado abierto, trae 
menores posibilidades de corrupción 
para funcionarios y ciudadanos, 
ganamos tiempos muertos, contribuye 
al medio ambiente en ahorros de 
papel, tintas, etc y la excelencia de los 
servicios nos lleva a un crecimiento 
permanente. 
En un estado abierto las metodologías 
de gestión por procesos de negocio 
(BPM), nos permiten dar soluciones en 
línea a los diferentes conflictos que se 
nos puedan presentar en un 
determinado procedimiento, dadas las 
avanzadas herramientas tecnológicas. 

 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Juan Pablo Carrera Luque 

Dirección Las Amatistas 424 dpto. F – Balconcillo – La Victoria 

Teléfono de contacto 987211726 

Correo Electrónico jcarreraluque@gmail.com 

Lugar  Lima 
 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte Sustento Técnico y/o legal del Comentario y/o Aporte 

Considerando 7 de la 
Resolución Ministerial que 
dispone la prepublicación del 
Proyecto de Decreto Supremo 

No se ha prepublicado la Exposición de Motivos del Decreto 
Supremo en el portal de consultas públicas: 
http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/2018/10/01/reso
lucion-ministerial-n-339-2018-minam/ . El archivo colgado en la 
web, es un PDF de 33 hojas cuya última hoja es la página 31 del 
Decreto Supremo. Tampoco se observa en el portal de 
transparencia estándar de la entidad. 
 
Por lo tanto, no es posible emitir comentarios y/o aportes 
considerando la motivación de la regulación. Es de considerar, lo 
señalado en el inciso 2.2. del numeral 2 del artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas 
Legales de Carácter General aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2009-JUS (referido en el considerando 7 de la Resolución 
Ministerial de prepublicación), en relación a la publicación de la 
exposición de motivos 

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 14 del Reglamento que 
establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de 
Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales de Carácter 
General aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS 
 
“2.- La publicación de los proyectos de normas de carácter general deben 
incluir:  
 
2.1. Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone el proyecto 
de norma;  
2.2. El documento que contiene el proyecto de norma y la exposición de 
motivos, así como una descripción de los temas que involucra;  
2.3. Plazo para la recepción de los comentarios;  
2.4. Persona dentro de la entidad pública encargada de recibir los 
comentarios.” 

Artículo 12.- Instrumentos de 
planificación que incorporan 
medidas de adaptación y 
mitigación 
 
La incorporación de medidas de 
adaptación y mitigación en los 
Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales, Planes de 
Desarrollo Concertado, Planes 
de Desarrollo Local Concertado, 
Planes Estratégicos 
Institucionales y Planes 
Operativos Institucionales 
establecidos en la Estrategia 
Nacional sobre Cambio 
Climático y con las NDC, 

Para evitar duplicidad y superposiciones, debe señalarse 
expresamente que la incorporación de medidas de adaptación y 
mitigación en los instrumentos de planificación se realiza en el 
marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. 
 
Al respecto, se debe considerar que de acuerdo con el artículo 61 
del Reglamento de la Ley del SEIA aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, la Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) constituye un proceso sistemático, activo y 
participativo que tiene como finalidad internalizar la variable 
ambiental en las propuestas de políticas, planes y programas de 
desarrollo que formulen las instituciones del Estado, usándola 
como una herramienta preventiva de gestión ambiental en los 
niveles de decisión que corresponda. 
 
Caso contrario se vulneraría el principio de coherencia 
consagrado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 

Artículo 61 de Reglamento de la Ley del SEIA aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
 
Artículo 63 del Reglamento de la Ley del SEIA: 

 

“Artículo 63°.- Contenido mínimo de la EAE  

La EAE debe contener cuando menos, lo siguiente:  

(…) 

4. Identificación y caracterización de las posibles implicaciones 

ambientales que se puedan generar en materia de calidad ambiental, 

conservación del patrimonio natural y cultural, disponibilidad de los 

recursos naturales, salud, asentamiento poblacional, adaptación al 

cambio climático y otros aspectos relevantes, señalando la incidencia 

positiva o negativa que se pueda generar.  

(…)  

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:jcarreraluque@gmail.com
http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/2018/10/01/resolucion-ministerial-n-339-2018-minam/
http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/2018/10/01/resolucion-ministerial-n-339-2018-minam/
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conforme lo establecido en los 
artículos 7.2° y 8.2° de la LMCC 

Ambiental orientado a eliminar y evitar superposiciones, 
omisiones o duplicidades y vacíos en el ejercicio de las 
competencias ambientales. 

8. Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar en la medida de lo 

posible cualquier implicancia significativa negativa en el ambiente.  

(…)” 

- Literal c del Artículo 5 de la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. 
 
Revisar los documentos: 
 

 EAE del PDRC Loreto. 
https://www.dar.org.pe/archivos/CEAE_PDRC_loreto.pdf 

 “Climate change mitigation and adaptation in strategic 

environmental assessment” 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S01
95925511000655  

 Ejemplos sobre como la Evaluación Ambiental Estratégica 
ha influenciado planes considerando la mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
Netherlands commission for environmental assessment 
https://www.eia.nl/en/publications 

 Guía para consultores: Evaluación Ambiental Estratégica y 
Cambio Climático 
https://www.epa.ie/pubs/advice/ea/epa_strategy_climate_
change_guidance.pdf 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS FINALES 
 
PRIMERA. - Proyectos de 
inversión sujetos a la gestión 
integral frente al cambio 
climático 
 
El MINAM, en un plazo no 
mayor a 180 días hábiles, 
contados a partir de la 
publicación del presente 
reglamento, mediante 
Resolución Ministerial, emite 
las guías y lineamientos para la 
incorporación progresiva del 
análisis de gestión del riesgo 
ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de 
medidas de adaptación  y 
mitigación en la formulación o 
diseño de los proyectos de 
inversión que no sen 
encuentren enmarcados en el 
sistema nacional de 
programación multianual y 
gestión de inversiones. 
(…) 

No queda clara la forma en que se dispone la implementación del 
análisis del riesgo climático y vulnerabilidad, así como 
identificación de medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático en la evaluación de los proyectos de inversión sujetos 
al SEIA. 
 
Al respecto, se debe indicar que el proceso de evaluación del 
impacto ambiental se desarrolla a través de requisitos, 
condiciones, criterios y procedimientos que constituyen 
obligaciones con las que deben cumplir los administrados efectos 
de evaluar correctamente los impactos y aplicar las medidas de 
manejo que correspondan. En ese sentido, de acuerdo con la Ley 
del Procedimiento Administrativo General dichas obligaciones 
deben establecerse a nivel de Decreto Supremo. En ese sentido, 
un Lineamiento o una Guía aprobado por Resolución Ministerial, 
debe desarrollar dichas obligaciones, pero no puede 
establecerlas. 
 
Asimismo, se estaría recortando el alcance de la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley Marco sobre Cambio 
Climático al excluir de esta regulación a los proyectos bajo el 
Invierte.pe. Tener en consideración que el SEIA es un sistema 
único y coordinado, que incorpora bajo su ámbito proyectos 
públicos, privados o de capital mixto. En ese sentido, si bien 
pueden existir particularidades debido a la naturaleza de los 
proyectos, o la necesidad de emitir disposiciones que 
concuerden la interacción del SEIA con otros sistemas, esto no 
quiere decir que ciertos proyectos sean excluidos de su 
regulación (salgo no generen impactos ambientales negativos de 
carácter significativo.) 
 
Es preciso mencionar, en referencia a la Tercera Disposición 
Complementaria de la Ley Marco sobre Cambio Climático que el 
Ministerio de Economía y Finanzas no tiene competencias para 
incorporar disposiciones a las condiciones del SEIA. Dicha 
disposición debe ser entendida, en el marco de las competencias 

- Artículo 39 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS 

 

“Artículo 39.- Legalidad del procedimiento  

 

39.1. Los procedimientos administrativos, requisitos y costos se 

establecen exclusivamente mediante decreto supremo o norma de 

mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, 

por la decisión del titular de los organismos constitucionalmente 

autónomos Dichos procedimientos deben ser compendiados y 

sistematizados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos, 

aprobados para cada entidad, en el cual no se pueden crear 

procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la 

determinación de las tasas que sean aplicables. En el caso de los 

organismos reguladores estos podrán establecer procedimientos y 

requisitos en ejercicio de su función normativa. 

(…)” 

 

- Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Marco sobre 

Cambio Climático 

- Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley Marco sobre 

Cambio Climático 

- Artículo 2 de la Ley N° 27446, Ley del SEIA. (Sobre ámbito del SEIA, 

incluye proyectos públicos, privados o de capital mixto) 
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del MEF, considerando que dicho ministerio puede establecer, 
requisitos, contenidos entre otros, a los procedimientos y 
condiciones que forman parte de las fases del ciclo de proyectos 
de inversión previstas en el Inverite.pe. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas 
y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, Entidad o institución  karen Jheidy Soto Ramos 

 Martha Milagros Quintanilla Cabrera 

 Jorge Rolando Llanos García 

Dirección - 

Teléfono de contacto 978934949 /977187516 / 993802773 

Correo Electrónico Jorgellgarcia@gmail.com 
mila9610@hotmail.com 
karensotoramos@hotmail.com 

Lugar  Lima 

N° de Título - Capítulo y Artículo Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
ARTÍCULO 1°. Objeto:  
 
La presente norma tiene como objeto reglamentar las 
disposiciones generales establecidas en la Ley N° 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático (LMCC) para la planificación, 
articulación, ejecución, monitoreo, evaluación, reporte y 
difusión  de  la gestión integral frente al cambio climático, 
orientada a resultados al servicio del ciudadano que busca 
reducir la vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio 
climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en 
carbono y cumplir con los compromisos internacionales 

El objeto de la norma no desarrolla el objeto 
de la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley 
N° 30754, el cual señala que la Ley Marco 
sobre Cambio Climático tiene por objeto 
establecer los principios, enfoques y 
disposiciones generales para coordinar, 
articular, diseñar, ejecutar. Reportar, 
monitorear. Evaluar y difundir las POLIÍTICAS 
PÚBLICAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL, 
participativa y transparente de las medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático, 

Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático. 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:Jorgellgarcia@gmail.com
mailto:mila9610@hotmail.com
mailto:karensotoramos@hotmail.com
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asumidos por el Estado ante la Convención Marco de las 
Naciones sobre Cambio Climático.  
 

en ese sentido el Reglamento solo regula la 
gestión integral más no las políticas públicas 
de gestión integral, por eso motivo 
consideramos necesario precisar que el 
objeto del reglamento también obedece a 
políticas públicas de gestión integral del 
cambio climático. 

ARTÍCULO 4°. Acrónimos:  
 
Para los efectos del presente Reglamento se considera lo 
siguiente: 
 
CANCC: Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático 
 
 

Se recomienda desarrollar la Comisión de 
Alto Nivel de Cambio Climático 

Resolución Ministerial N° 355-
2018-MINAM 
 

TÍTULO II 
MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Capítulo I 

Autoridad Nacional en Materia de Cambio Climático 

 

desarrollar la conformación y funciones de la 
Comisión Nacional sobre el Cambio Climático. 

 
Resolución Ministerial N° 354-
2018-MINAM 

ARTÍCULO 11°. Instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático son los siguientes:  
 
Los instrumentos de gestión integral frente al cambio climático 

son los siguientes: 

 

a) Instrumentos de planificación que incorporan medidas 
de adaptación y mitigación 

b) Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
c) Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
d) Estrategias Regionales de Cambio Climático 

Se recomienda incorporar en el artículo a los 
Instrumentos de Gestión Ambiental 
establecidos en el artículo 16, 17 y 18 de la 
Ley General del Ambiente, y además debe 
incluirse a los instrumentos de gestión 
ambiental complementarios al SEIA 
establecidos en el artículo 13 del Reglamento 
del SEIA. 

Ley y Reglamento del SEIA. 
Ley General del Ambiente 

http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/2018/10/15/resolucion-ministerial-n-355-2018-minam/
http://www.minam.gob.pe/consultaspublicas/2018/10/15/resolucion-ministerial-n-355-2018-minam/
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e) Planes locales ante el cambio climático 
f) Otros instrumentos de gestión integral frente al cambio 

climático 
 

Para efectos del presente Reglamento, los instrumentos de 

gestión climática y los instrumentos de gestión ambiental para 

el cambio climático mencionados en el artículo 12º de la LMCC 

deben ser entendidos como los instrumentos de gestión integral 

frente al cambio climático. 

 

ARTÍCULO 43°. Línea de base para las emisiones y 
remociones de GEI en bosques:  
 
La línea de base de las emisiones de GEI en bosque se 
construye sobre el Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales, que permite la evaluación del desempeño país, a 
través de su comparación con las emisiones anuales de GEI 
generadas por la implementación de acciones REDD+. La 
autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con las autoridades competentes, elabora y 
actualiza periódicamente dicho instrumento. 
 

Cuando se piensa en mitigación, se entiende 

como toma de medidas para lograr disminuir y 

limitar los impactos negativos al ambiente, luego 

de un desastre. La tarea no sólo recae en los 

estados y sus niveles de gobierno, sino también 

en la sociedad. Se debe pensar en la 

conservación de bosques y también tomar en 

cuenta la preservación de otros ecosistemas 

como (manglares, lagunas costeras, sistema de 

dunas, arrecifes), la restauración de estos 

ecosistemas sirve como herramientas de 

protección ante eventos climáticos como 

tormentas y diversos desastres. “Probablemente 

el servicio ambiental más importante y menos 

estudiado de los manglares es su papel como 

reservas de carbono. Las reservas de carbono en 

los manglares son de las más grandes que se 

han encontrado en cualquier tipo de bosque”. 

(CIFOR,2013) 
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Los manglares capturan el carbono de forma más 

eficiente que los bosques terrestres debido a que 

continuamente agregan sedimentos ricos en 

carbono orgánicos para posteriormente ser 

enterrado(Chmura et al.,2003)    Los manglares 

son ecosistemas costeros clave, pues proveen 

servicios ambientales y funciones ecológicas 

críticas para los recursos terrestres y marinos. 

Entre estos servicios están la protección de la 

costa frente a tormentas y tsunamis.  

 
ARTÍCULO 59°. Educación Ambiental:  
 
Para asegurar la inclusión de la temática de cambio climático 
en la implementación y actualización de la Política Nacional de 
Educación Ambiental y el Plan Nacional de Educación 
Ambiental el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales 
y locales, en coordinación con la autoridad nacional en materia 
de cambio climático, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, considerando el enfoque 
intergeneracional, intercultural,  derechos humanos,  género, 
igualdad, derechos lingüísticos y los otros enfoques señalados 
en el artículo 3º de la LMCC, realizan las siguientes acciones: 
 
A. En la educación básica: 
 

i) Incluir, con pertinencia cultural el cambio climático en 
los diseños curriculares y materiales educativos, 
tomando en consideración particularidades territoriales, 
ambientales y sociales. 

En el plan de educación las autoridades 

competentes que es el ministerio de educación 

coordina con los mencionados ministerio de 

cultura y ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables la cual me parece correcto, pero 

debería ir de la mano con todos los ministerios ya 

que en el artículo 8 indica : 

 

Artículo 8'.- Funciones de las autoridades 

sectoriales para el cumplimento de las 

Contribuciones Determinadas a Nivel 

Nacional 

a) Formular y ejecutar programas, 
proyectos, entre otros instrumentos, 
para la implementación en el corto, 
mediano y largo plazo de sus medidas 
de adaptación y mitigación.  

Dada la observación mi propuesta 

seria coordinar con los otros 

ministerios para que también 

realicen lo que son educación 

ambiental brindando conferencias, 

charlas entre otros mecanismos 

para así poder llegar a todos los 

diferente sectores ya que tenemos 

el derecho de vivir un ambiente 

sano como lo indica la ley general 

del ambiente, todos somos 

tenemos que  relacionarnos con el 

cambio climático. 

Sustento legal: Artículo 8 de la Ley 

Marco de Cambio Climático 
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ii) Brindar capacitación docente que asegure las 
competencias necesarias para la conducción técnico-
pedagógica de la inclusión de cambio climático. 

iii) Evaluar los avances y logros ambienta les relacionados 
a cambio climático de las instituciones educativas, y 
remitir dichos resultados al Sistema Nacional de 
Información Ambiental. 

 
B. En la educación comunitaria y a nivel local: 
 

i) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar, mediante 
las Direcciones Regionales de Educación y la Unidad 
de Gestión Educativa, programas municipales de 
educación, cultura y ciudadanía ambiental que 
incorporen acciones en materia de adaptación y 
mitigación ante el cambio climático, considerando los 
conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y 
ancestrales de los pueblos indígenas u originarios. 

ii) Difundir las acciones de educación, cultural y 
ciudadanía ambiental que incorporen materia sobre 
cambio climático haciendo uso de medios digitales, el 
SINIA, y los canales más eficaces de información al 
público a escala local y comunitaria. 
 

Los gobiernos regionales y locales, dentro del ámbito de sus 
competencias, diseñan estrategias de comunicación y 
sensibilización vinculadas al cambio climático, con contenidos 
amigables y comprensibles, a través de sus instrumentos y 
programas de educación, cultura y ciudadanía ambiental 
vigente, articulada al Plan Nacional de Educación Ambiental. 
 
C. En la educación superior 
 

i) Generar herramientas para promover la inclusión de 
cambio climático en el currículo de la formación 
académica superior. 

 

Al referirse de un programa se puede decir de un 

programa educativo donde difundes información 

a la población brindándoles comunicación y 

sensibilización vinculadas al cambio climático. 

 



CONFEDERACIÓN DE NACIONALIDADES AMAZÓNICAS DEL PERÚ ~ 
----------------------------------------------------------------------

EN DEFENSA DE LA CULTURA Y BIODIVERSIDAD DE LOS PUEBlOS INDIGENAS 

"Año del Diálogo y Reconciliaci6n Nacional" 

Lima, 09 de octubre del 2018 

CARTA N°36-2018-CONAP-PERÚ 

Señora 
Fabiola Muñoz Dodero 
Ministra del Ambiente 

San Isidro. -

De nuestra consideración: 

Ministerio del Ambiente 

CONAP es una organización indígena de 30 años de vida institucional, que vela por los 
derechos de los Pueblos Indígenas, trabaja para el desarrollo sostenible de los pueblos 
amazónicos, preservando su identidad, cultural y la biodiversidad; representa a 35 
federaciones indígenas ubicadas en las regiones de Amazonas, Loreto, Ucayali, San Martín, 
Junín, Paseo, Cusca 

En esta oportunidad queremos hacerle llegar formalmente los aportes de CONAP al 
documento "Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático- Versión al 30 de agosto del 
2018". Los aportes de CONAP están de color azul. Igualmente reforzamos la propuesta que 
acordamos las organizaciones indígenas nacionales, respecto a la creación de un Fondo 
Climático Indígena al que puedan acceder las comunidades y organizaciones indígenas para 
rp.fnr7~r lnc:: nrnrl3c::"nc: .................... _ ..... _- ro'" ------

a) elaboración de diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático articulados a los 
planes de vida de las comunidades nativas 

b) los planes de gestión de riesgo de las comunidades nativas que se puedan articular 
::110"' pl::lnp", cip C'::Imhio dim:'ítÍC'o cip los gohiprno", mnnÍC'ip::llp", (ciicrrrit;¡l, rpgion;¡l) y 
regional 

e) reforzar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático, que aseguren 
el cumplimiento y monitoreo de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas. 

d) estos procesos deben darse en el marco de las salvaguardas RED+ 

Igualmente solicitamos participar en la evaluación del proceso Dialoguemos tanto para los 
aportes al Reglamento de la Ley No. 30754. Ley Marco Sobre Cambio Climático; y el proceso 
de diálogo sobre las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que se desarrolló 
durante la se~ana climática indígena. 

Agradeciendo la atención a la presente, se despide cordialmente 

Av. General tmOO NO 2474 1 

Teléfono: (511) 2614579 EmaiI: ~.com/OOlap.orweru@gmail.com/m.oonap.ocg.pe 
11 tooappeflIOOcia c@cooapperu 



Reglamento de la Ley Marco sobre cambio Climático, ley No. 30754 
Versión al30 de agosto del 2018 

Mandato Ley Marco de [ndlce del Reglamento de Contenido del reglamento sobre cambio climático Fundamentos 
Cambio Climático la ley de cambio climático 

Capítulo l Título l Titulo I 
. 

Disposiciones Generales Disposiciones Generales Disposiciones Generales I 

Objeto 

La presente norma tiene como objeto reglamentar las disposiciones generales 
establecidas en la Ley No. 30754, Ley Marco sobre cambio Climático (LMCC), 
para la planificación, ejecución, articulación, monitoreo, evaluación, reporte y 
difusión de la gestión integral del cambio climático, orientada a la obtención de 
resultados en beneficios del ciudadano' y del desarrollo sostenible bajo en 
carbono y resiliente al clima. 

Ámbito de aplicación 
< 

Las disposiciones del presente reglamento son de observancia general en todo el 
territorio nacional y su aplicación corresponde al Estado en sus tres niveles de 
gobierno, as! como, a los actores, no estatales vinculados a la gestión integral de 
cambio climático 

Glosario 
Definiciones ' 
Acreditación ante fondos climáticos internacionales 

Se entiende por acreditación a aquel proceso por el cual un organismo público o 
privado, de distinta naturaleza, debe cumplir para acceder a los recursos 
provenientes de fondos climáticos internacionales. 

" 
Asistencia técnica para acreditación ante fondos climáticos internacionales 

Se entiende por asistencia técnica al proceso de brindar asesoría para el 
; cumplimiento de los requerimientos de acreditación ante un fondo climático; y 

conducir a que la recepción y administración de recursos provenientes de fondos 
climáticos tengan un uso estratégico y complementario. 

Elementos REDD+ 
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Son aquellos instrumentos indispensables que definen la estructura para la 
gestión e implementación de REDD+ y permitan orientar su determinación, 
medición, monitoreo, verificación y reporte, en concordancia con los 
establecido en la CMNUCC, y son los siguientes: i) Estrategia Naciona( en 
Bosques y Cambio Climático; ii) Módulo de Monitoreo de la Cobertura dé 
Bosques; iii) Nivel de Referencia de Emisiones Forestales; iv) Módulo; de 
Información de Salvaguardas. 

Fases de REDD+ 
Preparación REDD+ 

Consiste en la construcción de los pilares como la elaboración de políticas, 
estrategias o planes y medidas nacionales para orientar REDD+ a nivel nacional, 
así como, la realización de actividades vinculadas al fortalecimiento dE 
capacidades. 

Implementación REDD+ 

Consiste en la ejecución de las políticas, estrategias o planes y medidas 
nacionales y sub-nacionales que logren la reducción de emisiones de GEl por 
REDD+. Así como, generar nuevas actividades para el fortalecimiento de 
capacidades, desarrollo y transferencia de tecnología y demostración basada en 
los resultados. Ejecución de medidas basadas en los resultados que son objeto de 
la debida medición, monitoreo, verificación (reducción de emisiones) y reporte. 

Pago por Resultados 
Acceso a los pagos basados en resultados consiste en la retribución por la 
reducción de emisiones generada por la implementación de las medidas 
nacionales y sub-nacionales REDD+, para generar los Incentivos para financiar 
las actividades que generen reducción de emisiones de GEl e incremento de 
remocionés de GEL 

Fondos Climáticos Internacionales 

Se entiende por fondos climáticos internacionales aquellos recursos proveniente!; 
de fuentes externas cuya finalidad es el financiamiento de acciones relacionadas 
al cambio climático. 

lineamientos para el uso del financiamiento climático internacional 

Se entiende por lineamientos para el uso del financiamiento climático 
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, ' 

internacional a aquellas orientaciones que se establecen para guiar el uso 
estratégico y complementario del financiamiento climático proveniente de 
Fondos Climáticos Internacionales para implementar acciones de mitigación y 
adaptación, incorporando los enfoques de la gestión integral del cambio climático 
en concordancia con las NOC. 

Punto Focal. 

Órgano o unidad designada o creada por las autoridades sectoriales y regionales 
con el objetivo de servir como punto de coordinación entre el fIIIlNAM y otras 
autoridades competentes y actores no estatales para asegurar el cumplimiento de 
las acciones encargadas en el marco de la gestión integral de cambio climático. 

Reducción de emisiones de GEl e Incremento de remociones de GEl en Bosques 

Se entiende por reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de 
GEl en Bosques al resultado de la implementación de los enfoques de polfticas e 
incentivos positivos orientados a las siguientes actividades, que son consistentes 
con las Decisión 1/CP.16 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, conocidas internacionalmente como REOO+: i) reducción de las 
emisiones derivadas de la deforestación; ii) reducción de las emisiones derivadas 
de la degradación de 105 bosques; conservación de las reservas forestales de 
carbono; iv) gestión sostenible de los bosques; y, vI aumento de las reservas 
forestales de carbono. 

Salvaguardas RED+ de la CMNUCC 

Acordadas en la Conferencia de Partes 16 de la Convención Marco de Naciones 

Unidas (Decisión 1/CP.16, párrafo 2 del apéndice 1). Las Salvaguardas RED+ de la 

CMNUCC se enfocan en los compromisos asumidos por el Estado que derivan del 

cumplimiento de instrumentos internacionales que deben ser considerados al 

implementar toda actividad RED+. Las salvaguardas buscan incrementar los 

beneficios sociales y reducir los riesgos derivados de la implementación de 

medidas RED+ especialmente en pueblos Indrgenas y comunidades locales, 

cumpliendo con el deber de garantizar y proteger sus derechos fundamentales. 

Uso estratégico para el financiamiento climático internacional 
Se entiende por uso estratégico la utilización del financiamiento climático 
en concordancia con las políticas públicas en materia de cambio climático y las 
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CAPITULO 11 
MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION DEL CC 

ART. 4: GESTIO \j INTEGRAL 
DELCC 

ART.5: AUTORIOADES 
COMPETENTES 

ART. 6: AUTORIDAD 
NACIONAL 

NDC, alineados con las políticas públicas nacionales y los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la CMNUCC. 

Uso complementarlo para el financiamiento climático internacional 

Se entiende por uso complementarlo la utilización del financiamiento climático 
para la gestión integral del cambio climático, tomando en cuenta las condiciones 
habilitantes, seguimiento, monitoreo, fortalecimiento de capacidades, y otros, de 
las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático .. 

CANCC: Comisión de Alto Nivel sobre cambio Climático 
CMNUCC : Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
CNCC: Comisión Nacional sobre Cambio Climático 
GEl: Gases de Efecto Invernadero 
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
LMCC: Ley Marco sobre Cambio Clim<itico I 

MINAM: Ministerio del Ambiente 
NOC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

TITULO 11 TITULO 11 
MARCO INSTITUCIONAL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO 
PARA LA GESTION DEL 
CAMBIO CLIMATICO 

CAPITULO I 
AUTORIDAD NACIONALEN 
MATERIA DE CAMBIO 
CLlMATICO 
FUNCIONES DEL MINAM 

capítulo I 
AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO ClIMATICO 

El Ministerio del Ambiente (MINAM), como autoridad nacional en materia de 
cambio climático, oriénta y conduce la gestión integral del cambio climático en el 
marco de sus competencias en base a los principios de integración, 
ttansversalidad; subsidiaridad, rendición de cuentas, transparencia, participación, 
prevención, 'gobernanza climática, y enfoque intergeneracional, intercultural, 
derechos humanos, género, igualdad, y los otros enfoques sel'lalados en el 
artículo 3 de la LMCC; y tiene las siguientes funciones: 

. a) Elaborar en el marco de sus competencias, guías, lineamientos y 
metodologías que orienten la inclusión de medidas de adaptación y 
mitigación en la formulación de políticas, estrategias y planes, en 
coordinación con las autoridades competentes, así como, para el monitoreo y 
reporte de las mismas, que permitan una adecuada gestión integral frente al 
cambio climático, así como, la implementación de las Contribuciones 

En el cumplimiento de sus 
funciones c.)mo autoridad 
nacional, el MINAM como ente 
rector en materia de Cambio 
Climático, es responsables de 
velar por la implementación, 
respeto y rendición de cuentas 
sobre los avances en materia de 
implementación de las 
salvaguardas RED+ de la CMNUCC. 
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Determinadas a Nivel Nacional (NDC). 

b) Proponer y elaborar la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático, Plan 
Nacional de Adaptación, entre otros instrumentos, según corresponda, 
teniendo como base evidencia científica, económica, legal, administrativa y 
cultural, y la implementación de las salvaguardas RED+ de la CMNUCC¡ en 
coordinación y participación con las autoridades competentes, y actores no 
estatales, representantes de jóvenes, mujeres, academia, sector privado y 
poblaciones vulnerables, y particularmente con la participación y consulta a 
pueblos indígenas u originarios, permitiendo el cumplimiento de los 
compromisos nacionales e internacionales. 

c) Coordinar con los órganos o unidades designados como puntos focales de la 
autoridad sectorial y regional respectivos, el diseflo, implementación, 
monitoreo, evaluación y reporte de sus políticas, estrategias y planes sobre 
cambio climático y las NDC. 

d) Emitir opinión técnica favorable no vinculante en la etapa de formulación 

el 

I 

fl 

g) 

, 

de políticas, estrategias y planes que incorporen la materia de cambio 
climático, en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de recepción de.1a solicitud documentada debidamente, referida en el 
inciso X del articulo X del presente reglamento, con el objetivo de garantizar 
la incorporación de medidas de adaptación y mitigación en las pollticas, 
estrategias y planes, y otros instrumentos relacionados al cambio climático, 
propuestos por las autoridades sectoriales y regionales, con la finalidad de 
asegurar el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales 
del Estado. 

Emitir de oficio opinión técnica sobre aquellas políticas públicas aprobadas y 
vigentes a nivel nacional que afecten y comprometan la gestión integral de 
cambio climático y el cumplimiento de los compromisos internacionales del 
Estado. 
Brindar asistencia para la formulación de políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos que coadyuven a la gestión integral de cambio 
climático, así como a la implementación de las NDC. 

Promover la articulación, participación y la acción concertada entre actores 
estatales y no estatales, en particular pueblos indígenas u originarios, 
mujeres, jóvenes, sector privado y poblaciones vulnerables, mediante 
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h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

m) 

procesos participativos efectivos, oportunos y continuos de diálogo tales 
como los previstos en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, entre otros 
para la gestión integral de cambio climático y para los proceso de REOO+, 
articuladas con las políticas de desarrollo sostenible. 

Brindar asistencia técnica y Fomentar el fortalecimiento de capacidades 
para asegurar el desarrollo de competencias y habilidades en cambio 
climático de los actores estatales y no estatales que,intervienen en la gestión 
integral de cambio climático. 

Administrar, en el marco de la normativa vigente" la Plataforma de 
monitoreo de las medidas de mitigación y adaptación que permite la 
verificación, reporte, monitoreo y difusión pública de las medidas de 
adaptación y mitigación que contribuyan al cumplimiento de los 
compromisos nacionales e internacionales en el marco de las NOC. 

Consolidar anualmente, los reportes' remitidos por las autoridades 
sectoriales y regionales sobre el nivel de avance de implementación de las 
políticas, estrategias. y planes en materia de gestión integral de cambio 
climático, así como, la información obtenida de la plataforma de 
cumplimiento. de las NOC, que sirven para reportar ante el Pleno del 
Congreso de la República del Perú, conforme lo estipulado en el artículo 6.2 
de la LMCC. 

Remitir eUnforme presentado ante el Pleno del Congreso de la República 
del Perú a la Contraloría General de la República en el marco del Sistema 
Nacional de Control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento 
de las actividades y servicios institucionales en beneficio de la Nación. 

Publicar y actualizar periódicamente, cada cinco años, según corresponda, 
mediante resolución ministerial, las medidas de adaptación y mitigación que 
permite cumplir con las metas de las NOC, definidas por la Comisión de Alto 
Nivel sobre Cambio Climático (CANCe), en concordancia con lo establecido en 
el artículo X del Reglamento. 

Proponer, en coordinación con sus órganos adscritos y las autoridades 
competentes, las prioridades para la investigación científica y desarrollo 

tecnológico en adaptación y mitigación al cambio climático, considerando los 
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conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de los pueblos 
indígenas u originarios, teniendo en cuenta para ello las demandas y brechas 
de información identificadas en los instrumentos de gestión integral para el 
cambio climático y otras políticas públicas asociadas, coordinado con el ente 
nacional competente en investigación científica y desarrollo tecnológico. 

El MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático. conduce la 

implementación de REDD+, en coordinación con las autoridades competentes, a 

nivel nacional y tiene las siguientes competencias: 

a) Realizar el monitoreo y evaluación de Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático o su equivalente y de las normativas relacionada a 
bosques y cambio climático que formarán parte del reporte anual de las 

políticas públicas en materia de cambio climático que elabore en 

MINAM, según lo establecid,oen el artículoX del presente reglamento. 

b) Orienta la gestión de las salvaguardas para las acciones REDD+, 

monitorea, procesa y provee información periódica a las distintas fuentes 

y tipos de financiamiento relacionadas a pago por resultados. 

cl Elaborar los reportes de cumplimiento de las acciones de REDD+ que 
forman parte del reporte del nivel de avance de implementación de las 

NDC. 
d) Diseñar el registro de acciones REDD+ que forma parte del Registro 

Nacional de medidas de mitigación. 

el Diseñar, conducir e implementar el proceso de recepción, administración 

: y distribución de los beneficios provenientes de pago por resultados de 

REDD+. • 

TITULO 11 AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE CAMBIO CLlMATICO 
MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION DEL 

CAMBIO CLlMATICO 

CAPITULO 1: AUTORIDAD 

NACIONAL EN MATERIA 
DE CAMBIO CLlMATICO 

FUNCIONES DEL MINAM 
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Capitulo 11 
MARCO INSTITUCIONAL 

PARA LA GESTION DEL CC 

Art. 7. Autoridades 

Sectoriales 

CAPfTULO 11 

AUTORIDADES 
COMPETENTES EN 
MATERIA DE CAMBIO 
CLlMATICO 

Funciones de las 
Autoridades sectoriales 

Capitulo 11 
AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CAMBIO CLlMATlCO 

Funciones de las autoridades sectoriales 

Los ministerios V sus organismos adscritos, como' autoridades sectoriales 

competentes en materia de cambio climático, realizan las siguientes funciones en 
base a los principios de integración, transversalidad, subsidiaridad, rendición de 

cuentas, transparencia, participación, prevención, gobernanza dimática V enfoque 
intergeneracional, intercultural, derechos humanos, género, igualdad, V los otros 
enfoques señalados en el artículo 3 de la LMCC: 

, 
al Designar, en el marco de sus competencias, a su punto focal encargado de 

coordinar con el MINAM la conducción del diseño, implementación, 

monitoreo V reporte de sus políticas, estrategias, planes en materia cambio 

climático V de sus NDC y el Sistema de Información de Salvaguardas 
! 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso de formulación 
de sus politicas, estrategias, planes y programas que permitan el 

cumplimiento de la Estrategia Nacional ante el cambio Climático y la 

implementación de las NDC, en concordancia con las guías y lineamientos 

que elabore la autoridad nacional en materia de cambio climático, y según lo 
establecido en el artículo xx del presente reglamento. 

c) Solicitar,al MINAM, en la etapa de formulación, asistencia V opinión técnica 

favorable no vinculante sobre sus políticas, estrategias V planes que 

incorporen la materia de cambio climático en concordancia con el artículo xx 

del presente reglamento. 

d) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso de formulación 

de sus Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes Estratégicos 

Institucionales y Plan Operativo Institucional, de acuerdo a los documentos 

metodológicos aprobados por el ente rector del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico en un plazo no mayor de X días hábiles, contados a 
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partir de la publicación del presente reglamento, para el cumplimiento de las 

metas de adaptación y mitigación en el marco de las NDC. 

el Incorporar, a través de sus oficinas de planeamiento y presupuesto o 
equivalente, medidas de adaptación y mitigación en el proceso de 
actualización de sus programas presupuestales, de acuerdo a las pautas y 
protocolos aprobados por el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, en un plazo no mayor de X días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, que permitan el cumplimiento de las 
NDC. 

t) Diseñar y definir sus medidas de adaptación y mitigación que conforman las 

NDC, de acuerdo a las pautas metodológicas aprobadas por la CANCC. 

g) Realizar el monitoreo y reporte del nivel de avance de sus políticas, 
estrategias y planes que incorporen la .materia de cambio climático, de 

acuerdo a los lineamientos y metodologías establecidas por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, en concordancia con la normativa 

vigente. 

h) Monitorear y reportar el nivel de avance de sus NDC conforme la normativa 
suplementaria emitida por el MINAM según lo establecido en los artículos X y 
X del presente Reglamento. 

il Reportar al término del primer trimestre de cada año, a la autoridad nacional 
en materia de cambio climático, el nivel de avance de implementación de sus 
políticas, estrategias y planes que incorporen la materia de cambio climático, 
del año anterior, de acuerdo a las metodologías a que formule el MINAM, en 
concordancia con el artículo x del presente reglamento. 

j} Promover mecanismos para el desarrollo y la transferencia tecnológica 
apropiadas para adaptación al cambio climático, incorporando el enfoque de 
género, interculturalidad e intergeneracional, reconocimiento, valorando y 
recuperando los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y 
ancestrales de pueblos indígenas u originarios yafroperuanos. 

k) Fomentar el fortalecimiento de capacidades para asegurar una participación 
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efectiva, desarrollo de competencias y habilidades en cambio climático de los 

actores estatales y no estatales que intervienen en el diseño e 

implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

II Promover espacios participativos efectivos, oportunos y continuos, en los 

procesos de formulación, disef'io, implementación y monitoreo de sus 

políticas, estrategias y planes que incorporen cambio climático, con el 

objetivo de fortalecer la concertación entre los ciudadanos' y el Estado, 

especialmente con las poblaciones vulnerables y de los pueblos indígenas u 

originarios para la gestión integral del cambio climático. 

Funciones de las autoridades sectoriales para el cumplimiento de las 
Contribuciones DetermInadas a Nivel Nacional 

Para la implementación de sus medidas de adaptación y mitigación en el marco de 
las NDC, las autoridades sectoriales deben realizar las siguientes funciones: 

1. Formular e implementar programas y proyectos para la implementación en el 

corto, mediano y largo plazo de sus medidas de adaptación y mitigación. 

2. Realizar periódicamente proyecciones de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, en el ámbito de sus competencias, en concordancia con 

las metodologías propuestas por el MINAM y aprobadas por la CAN Ce. 

3. Sobre la base de las proyecciones de escenarios climáticos nacionales 
elaborados por el SENAMHI, generar escenarios de los impactos del cambio 

clImático en el ámbito de sus competencias, y estudios integrados de 

vulnerabilidad, riesgo y adaptación, según corresponda, que serán 
incorporados al Sistema Nacional de Información Ambiental y otros sistemas 

de información nacional y regional. 

4:' Cuantificar y actualizar los costos directos e indirectos de sus acciones de 

adaptación y mitigación, así como, los beneficios directos e indirectos, en 

concordancia con las metodologías propuestas por el MINAM y aprobadas 

por la CANCe. 

5. Identificar, de acuerdo a sus competencias, las necesidades de 
financiamiento, fortalecimiento de capacidades, de investigación y desarrollo 
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Capitulo 11 
MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTlON DEL CC 

Arto 80 Autoridades 
regionales y locales 

CAPrTULO 11 

AUTORIDADES 
COMPETENTES EN 

MATERIA DE CAMBIO 

CLlMATICO 

Funciones de las 
Autoridades regionales y 
locales 

tecnológico, entre otras necesidades, y realizar las acciones necesarias para 
cubrir dichas necesidades con el objetivo de facilitar la implementación de 

sus medidas de adaptación y mitigación que conforman las NDCo i 

60 Reportar periódicamente Información al Sistema de Información de 
Salvaguardas ., 

Capítulo 11 

AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CAMBIO CLlMATICO 

Funciones de los gobiernos regionales 
Los gobiernos regionales en el marco de sus competencias realizan las siguientes 

funciones en base a los principios de integración, transversalidad, 

subsidiaridad, rendición de cuentas, transparencia, participación, prevención, 

gobernanza climática y enfoque intergenetacional, intercultural, derechos 

humanos, género, igualdad, y los otros enfoques señalados en el artículo 3 de la 

LMCC: " 

al Designar, en el marco de sus competencias, a su punto focal encargado de 

coordinar con el MINAMla conducción del diseño, implementación, 

monitoreo, seguimiento y reporte de sus estrategias y planes en materia 

cambio climático. , 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación, mediante sus oficinas de 

planeamiento y presupuesto o equivalente, en el proceso de formulación y 

actualización de sus Planes de Desarrollo Regional Concertado, Planes de 
Desarrollo Local Concertado, Planes Estratégicos Institucionales y Planes 

Operativos Institucionales, de acuerdo a los documentos metodológicos 
aprobados por ente rector del Sistema Nacional de Planea miento 

Estratégico, en un plazo no mayor de X días hábiles, En un plazo no mayor de 

280 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente reglamento, 

que permitan el cumplimiento de las NDCo 

el Incorporar medidas de adaptación y mitigación, a través de sus oficinas de 

planeamiento y presupuesto o equivalente, en el proceso de formulación y 

actualización de sus instrumentos de inversión y programas presupuesta les, 

b) incluir y adoptar los planes dI! 
vida de las comunidades nativa; 

medidas de adaptación '1 
mitigación en el proceso dI! 
formulación de sus instrumento; 

de planificación :omo PDRC, PDLC, 
PEI, POI; c) inclL ir en los proceso,; 

de formulación y actualización di! 
sus instrumentos de inversión '1 

programas prE'supuestales, lo; 

planes de vida de las comunidades 

nativas con medidas di! 

adaptación y mitigación al cambio 

climático priori¡:ando el enfoqUl! 

de cuenca, la participación dI! 

mujeres y jóvenes indígenas; dI 
definir y establecer mecanismo; 

de diálogo entre sistemas dI! 

conocimientos tradicionales '1 

nuevas tecnología l' 

investigaciones cientffica; 

apropiadas para la mitigación '1 
adaptación al ca mbio climático; 
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de acuerdo a las pautas o protocolos aprobados por el ente rector del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público y Sistema Nacional de 
Programación Multianual en un plazo no mayor de X días hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente reglamento, para el cumplimiento de las 
NDC. 

d) Diseñar, aprobar, implementar y actualizar cada x años sus estrategias 
regionales sobre cambio climático, en coordinación y participación delcon los 
gobiernos locales provinciales, distritales, garantizando la participación 
efectiva de los actores no estatales y que estén articuladas! a' la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático y que permitan la implementación de las 
NDC, en concordancia con las guías, lineamientos y metodologías que 
elabora el MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático. 

, 
el Los objetivos y las acciones estratégicas aprob~das en la Estrategia Regional 

sobre Cambio Climático deben incluirse de forma transversal en sus planes 
de desarrollo y programas según lo establecido en los Incisos b) y e) del 
artículo X del presente reglamento. : 

f) Elaborar y promover, en el marco del diseño de sus estrategias en materia de 
cambio climático, estudios integrados de vulnerabilidad, riesgo y adaptación 
al cambio climático, de acuerdo con las necesidades regionales. 

g) Implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático a nivel 
regional y local articuladas, según corresponda y de acuerdo a la normativa 
vigente, con las NDC y la Estrategia Nacional ante el cambio Climático. 

h) Fomentar la réplica de proyectos de cambio climático exitosos 
implementados en su región. 

i) Realizar el monitoreo y reporte de sus estrategias regionales de acuerdo a los 
mecanismos y formatos establecidos por el MINAM como autoridad nacional 
en materia de cambio climático, que incluyen las acciones realizadas a nivel 
local. 

j) Reportar al término del primer trimestre de cada ailo, a la autoridad nacional 
en materia de cambio ciimático, el nivel de avance de implementación de sus 
estrategias y planes de cambio climático, del ailo anterior, que incluye las 



acciones implementadas a nivel local, de acuerdo a las metodologfas que 
formule el MINAM, en concordancia con el artfculo x del presente 
reglamento. 

k) Promover mecanismos para el desarrollo y la transferencia tecnológica 
apropiadas para adaptación al cambio climático, incorporando el enfoque de 
género, interculturalidad e intergeneracional, valorando y recuperando los 
conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de pueblos 
indígenas u originarios y afro peruanos. 

1) Fomentar el fortalecimiento de capacidades para asegurar una participación 
efectiva, desarrollo de competencias y habilidades en cambio climático de los 
actores estatales y no estatales a nivel regional y local que intervienen en el 
diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

m) Promover espacios participativos efectivos, oportunos y continuos en los 
procesos de formulación, diseflo, implementación y monitoreo de sus 
estrategias y planes de cambio climático, con el objetivo de fortalecer la 
concertación entre los ciudadanos y Estado, especialmente con las 
poblaciones vulnerables, con la participación y consulta a pueblos indfgenas 
u originarios, sector privado, academia, entre otros, para la gestión integral 
del cambio climático, cumpliendo con los compromisos nacionales, 
internacionales y salvaguardas RED+ 

n) Promover un espacio participativo para el trabajo conjunto y continuo a nivel 
de gobiernos regionales y locales para el diseño y actualización de la 
Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación. 

Las autoridades locales como autoridad competente en materia de cambio 
climático, tienen las siguientes funciones: 

lo~ gobiernos locales provinciales, en el marco de sus competencias y de acuerdo 
a sus capacidades, realizan de forma progresiva, las siguientes funciones en base 
a los principios de integración, transversalidad, subsidiaridad, rendición de 
cuentas, transparencia, participación, prevención, gobernanza climática y 
enfoque intergeneracional, intercultural, derechos humanos, género, igualdad, y 
los otros enfoques señalados en el artículo 3 de la lMCC: 

a) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso de formulación 
Mediante R.M. No. 103-2016-MC . 
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Capitulo 11 CAPITU LO 111 

y actualización de sus Planes de Desarrollo Local Concertado, Planes de 

Desarrollo Urbano, Planes Estratégicos Institucionales y Planes Operativos 

Institucionales, de acuerdo a los [protocolos] [lineamientos] [documentos 

metodológicos] aprobados por ente rector del Sistema, Nacional· de 

Planeamiento Estratégico, en un plazo no mayor de X dias hábiles, contados 

a partir de la publicación del presente reglamento, que permitan el 

cumplimiento de las NDC. 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en los programas 

presupuestales con alcance local, en base a la naturaleza de la intervención, y 

de acuerdo a las pautas o protocolos aprobados por el ente rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto pú.b"co en un plazo no mayor de X dras 

hábiles, contados a partir de la publicación del presente reglamento, para el 

cumplimiento de las NDC. 

c) Diseñar, aprobar e implementar sus planes locales en cambio climático, en 

coordinación y participación con los gobiernos locales distritales, centros 

poblados, y pueblos indlgenas u originarios, considerando los planes de vida, 

diagnósticos de vulnerabilidad, riesgo y adaptación al cambio climático de las 

comunidades de pueblos indrgenas u originarios y alineados a la Estrategia 

Regional ante el Cambio Climático de su territorio, y en concordancia con las 

guías, lineamientos y metodologías que elabora el MINAM como autoridad 

nacional en materia de cambio climático. 

d) Promover espacios participativos efectivos, oportunos y continuos en los 

procesos de formulación, diseño e implementación de sus planes de cambio 

climático, con énfasis en las poblaciones vulnerables, con participación y 

consulta' a los pueblos indígenas u originarios, sector privado, academia, 

entre otros, para la gestión integral del cambio climático. 

el Reportar anualmente al gobierno regional respectivo, el nivel de 
implementación de sus planes locales de cambio climático del año anterior y 
el cumplimiento de las salvaguardas RED+. 

CAPITULO 111 

EL Ministerio de Cultura aprueba 
el Plan de Vida. Gula para la 
Planificación; que puede ser 
empleado para la planificación de 
los territorios de las comunidades 
nativas incorporando diagnósticos 
de vulnerabilidad, adaptación al 
cambio climático. 
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MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION DEL CC 
Art. 9.-Comisiól1 Nacional 
sobre el Cambio Climático 

COMISION NACIONAL 
SOBRE EL CAMBIO 
CLlMATICO 

COMISION NACIONAL SOBRE EL CAMBIO CLlMATICO 
La Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC) es un espacio permanente 
de participación, diálogo y articulación entre actores estatales y actores no 
estatales, que contribuye a la toma de decisiones sobre la gestión integral de 
cambio climático. 

La Comisión Nacional sobre el Cambio Climático tiene las siguientes funciones: 

a) Realizar el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas y de los 
compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de cambio 
climático. Este seguimiento se realiza en base al reporte anual de cambio 
climático elaborado por el MINAM en concordancia con el artículo X del 
presente reglamento, asi como,' según corresponda, a la información 
especifica solicitada a las entidades competentes, a reuniones de trabajo 
técnicas y otros medios que la CNCC determine. 

bl Intercambiar información con los es'pacios participativos promovidos por las 
autoridades competentes según lo establecido en los artículos X del presente 
reglamento, sobre el cumplimiento de las políticas públicas en materia de 
cambio climático, debiendo quedar registrada en el acta correspondiente. 

cl Presentar anualmente los resultados del seguimiento de las políticas públicas 
en materia de cambio climático y de los compromisos internacionales a la 
CANce. 

d) Emitir reco'mendaciones a la CANce que contribuyan a la toma de decisiones 
del Estado en materia de Cambio Climático. 

el Elaborar, aprobar y actualizar anualmente su plan de trabajo que oriente las 
actividades de los grupos de trabajo. 

Conformación de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático 

La CNce está conformada por los ministerios, los organismos adscritos e 

instituciones públicas, representantes de gobierno regional y local, así como por 

1,
.) 



" 

actores no estatales, tales como representantes de pueblos indfgenas u 

originarios, gremios del sector privado, representante de organizaciones no 
gubernamentales en temas ambientales, representante de universidades y 
colegios profesionales, y son los siguientes 

" 

1. Ministerio del Ambiente, Preside. 

2. Presidencia de Consejo de Ministros 

3. Ministerio de Energía y Minas 

4. Ministerio de Agricultura y Riego 
s. Ministerio de la Producción 
6. Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

7. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

8. Ministerio de Salud 

9. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

10. Ministerio de Economía y Finanzas 

11. Ministerio de Educación 

12. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

13. Ministerio de Cultura 
14. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

15. Ministerio de Defensa 

16. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

17. Ministerio del Interior 

18. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
19. Ministerio de, Comercio Exterior y Turismo 

20. CEPLAN 
21. SENAMHI 

22. CONCYTEC 
23. IIAP 

24.IGP 
25. IMARPE 

26. FONAM 
27. PRONANPE 

28. SERNANP 
29. ANA 

30. SERFOR 

31. CENEPRED 
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32. INDECI 
33.INAIGEM 
34. OEFA 
35.SENACE 
36.INIA 
37. Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. 
38. REMURPE 
39. Asociación de Municipalidades del Perú -AMPE 
40. Un representante de cada una de las siguientes organizaciones: i) 

AIDESEP, ii) CCP, iii) CNA, iv) CONAP, v) FEMUCARINAP, vi) ONAMIAP, y 
vii) UNCA 

41. Un representante de organizaciones afroperuanas inscritos en el registro 
del Ministerio de Cultura 

42. Un representante de ONG ambientales inscritas en APCI. 
43. CONFIEP , 

44. U n representante de gremios por sector implementador, inscritos en la 

CONFIEP. 
45. Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 
46. Un representante del Consejo Nacional de Decanos del Colegio 

Profesional del Perú 
47. Un representante de la SUNEDU. 
48. Un representante del Red Universitaria Ambiental (RUA). 

Designación de representantes de la Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático ' 

El MINAM aprueba, mediante Resolución Ministerial, el Reglamento Interno de 

dicha Comisión que definirá su estructura interna, sus funciones, las 

oportunidades de sus sesiones, las funciones y organización de los grupos 

técnicos de trabajo, y funcionamiento en general. 

La implementación de las funciones de la presente Comisión se financia con cargo 

al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin demandar recursos 

adicionales al Tesoro Público. 

Secretaria Técnica de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático 
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capitulo 11 TITULO 111 
MARCO INSTITUCIONAL INSTRUMENTOS PARA LA 
PARA LA GESTION INTEGRAL GESTION INTEGRAL DEL 
DEL CC CAMBIO CLlMATICO 

Artículo 7.2. Autoridades 
sectoriales: Inc<Jrporar ACC 
y PLANIFICACION 
MCC en su PESEM, PEI, POI, 

PPR. 

Artículo 8.2. AlItoridades 
regionales y locales: 
Incorporar ACe y MCC en su 
PDCR, PDCL, PEI, POI, PPR e 
instrumentos de inversión. 

Artículo 12. Instrumentos 
de gestión integral para el 
cambio climático 

Artículo 
nacional 
Regionales 
climático. 

13. Estrategia 
y estrategias 

de cambio 

Artículo 14. Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional 

La Secretaria Técnica es elegida a propuesta de los miembros de la Comisión y es 
rotativa cada dos años. 

TITULO 111 
INSTRUMENTOS PARA LA GESTION INTEGRAL DEL CAMBIO CLlMATICO 

CAPITULO I 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION 

Instrumentos de gestión integral para el cambio climático 

Se entiende por instrumentos de gestión integral para el cambio climático a los 

instrumentos de gestión climática y los instrumentos de gestión ambiental para el 

cambio climático señalados en el artículo 12 de la LMCC y son vinculantes y de 

cumplimiento obligatorio para las autoridades sectoriales, regionales y locales. 

Instrumentos de planificación que incorporan medidas de adaptación y 
mitigación 

La incorporación de' medidas de adaptación y mitigación en los Planes 

Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes de Desarrollo Regional Concertado, 

Planes de Desarrollo Local Concertado, Planes Estratégicos Institucionales y 

Planes Operativos Institucionales, se realiza en concordancia con los objetivos, 

medidas, acciones e indicadores establecidos en la Estrategia Nacional sobre 

Cambio Climático V con las NDC, así como, con los [protocolos y lineamientos] 

específicos que elabore el CEPLAN, en un plazo no mayor de 90 días hábiles, 

contados a partir de la publicación del presente reglamento. 

Las autoridades sectoriales procuran incluir medidas de adaptación y mitigación 

en sus Planes Estratégicos Multisectoriales que buscan articular los objetivos de la 

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático con los sistemas funcionales 

existentes, evaluando la pertinencia de incluirlos en su programas presupuesta les 

respectivos, según corresponda. 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
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DtCIMA TERCERA 
DISPOSICION 
COMPLEMENTI\RIA FINAL. 

Modificación d,~1 numeral 
apartado 3.1. del numeral 3 
del artículo 73 de la Ley 
27972, Ley :Jrgánica de 
Municipalidades. 

"Artfculo 73. Materias de 
Competencia Municipal 

3.1. Formular, aprobar, 
ejecutar y monitorear los 
planes y politicas locales 
en materia ambiental y 
frente al cambio climático, 
en concordancia con las 
políticas, normas y planes 
regionales, sectoriales y 
nacionales' . 

, , 

Son los esfuerzos nacionales determinados soberanamente para contribuir a la 

respuesta global frente a los efectos adversos del cambio climático tanto en 

adaptación como mitigación. Estos esfuerzos son definidos por la CANCC 

determinando las medidas de adaptación y mitigación para cumplir con las metas 

y compromisos internacionales ante la CMNUCC y son incorporados en la 

planificación estratégica institucional de los sectores de acuerdo a lo establecido 

en los artículos X y X del presente reglamento. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático pubiica y actualiza 
periódicamente, según corresponda, mediante, resolución ministerial, las medidas 
de adaptación y mitigación, en concordancia con lo establecido en el artículo X del 
Reglamento. 

Estrategia Nacional ante Cambio Climático 
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es el principal instrumento de 

gestión que orienta el accionar'del Estado en materia de cambio climático a largo 

plazo, actualizado cada x años, y que contribuye a la implementación de las 

medidas de adaptación.vmitigación contenidas en las NDC. 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es diseñada por el MINAM en 

coordinación con la CNCC e implementada por las autoridades sectoriales, 

regionales y locales mediante sus instrumentos de planificación y gestión de 

conformidad a lo establecido en los artículos X y X del presente reglamento. La 

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático desarrolla sus objetivos a través de 

medidas, metas, indicadores y responsables, de acuerdo a la normativa vigente de 

CE PLAN. 

Estrategias Regionales de cambio Climático 

Las Estrategias Regionales de Cambio Climático son los instrumentos de gestión 

que definen objetivos que orientan y facilitan el accionar de las autoridades 

regionales en materia de cambio climático, actualizados cada x años; están 

alineadas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y contribuyen a la 

implementación de las NDC. 
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Las Estrategias Regionales de Cambio Climático se elaboran en concordancia con 
las guías o lineamientos que elaboren el MINAM como autoridad nacional en 
materia de cambio climático, y contienen como mfnimo el diagnóstico de los 
peligros asociados al cambio climático, el análisis de los riesgos en sectores 
vulnerables, los objetivos prioritarios y las medidas de adaptación y mitigación. 

I 

Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en la Estrategia Regional sobre 
Cambio Climático deben incluirse de forma transversal en. sus planes de 
desarrollo regional concertado, y en sus programas presupuesta les, según lo 
establecido en los incisos b) y c) del artfculo X del presente reglamento. 

En la fase de elaboración de las ERCC, las autoridades regionales deben promover 
los espacios de participación ciudadana efectiva,' oportuna y continua, y 
particularmente con la participación y consulta a pueblos indígenas u originarios 
en concordancia con lo establecido en el artfculo X del presente reglamento. 

Las Estrategias Regionales de Cambio Climático son de obligatorio cumplimiento 
para los gobiernos regionales a través de sus Gerencias y Direcciones Regionales, 
Proyectos Especiales y otras unidades orgánicas, incluyendo los gobiernos 
provinciales y locales que se encuentren en el ámbito territorial del departamento. 

Planes locales ante el cambio Climático 

Son los instrumentos de gestión diseñados por los gobiernos locales provinCiales 

de. acuerdo a sus capacidades y de forma progresiva, en coordinación con los 

gobiernos locales distritales y centros poblados, que orientan y facilitan el 

accionar de' las autoridades locales en materia de cambio climático; están 

alineadas a los objetivos y acciones estratégicas de la Estrategia Regional de 

Cambio Climático de su territorio, a la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

contribuye a la implementación de las NDC. 

En la fase de elaboración de los planes locales ante el cambio climático, las 
autoridades regionales deben promover los espacios de participación ciudadana 
efectiva, oportuna y continua, en concordancia con lo establecido en el articulo X 
del presente reglamento. 
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Capitulo" 
MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION INTEGRAL 
DELCC 

Capitulo" 
INSTRUMENTOS DE 
INVERSION, PRESUPUESTO 
PÚBLICO Y 
FINANCIAMIENTO ' 
CLIMÁTICO 
INTERNACIONAL 

Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en los Planes Locales ante el 
Cambio Climático, deben Incluirse de forma transversal en sus planes de 
desarrollo local concertado, planes de vida y diagnósticos de vulnerabilidad frente 
al cambio climático de las comunidades nativas y en sus programas 
presupuestales, según lo establecido en los incisos b) y c) del artrculo X del 
presente reglamento. 

Otros instrumentos de gestión Integral de cambio climático 
Entiéndase por otros instrumentos de gestión integral de cambio climático a las 
políticas, estrategias y planes que incorporen medidas de adaptación y mitigación 
elaborados por las autoridades competentes' en el mar~o de sus competencias 
exclusivas. 

Asimismo, en la CMNUCC se definen otros instrumentos de gestión integral de 
cambio climático, que son incorporados en el Perú en concordancia con la 
normativa nacional, como el Plan de Acción de Género y Cambio Climático creado 
por decisión X de la COPX y el Plan Nacional de Adaptación, creado por decisión X 
de la COPX, que es un instrumento elaborado por el Estado para planificar e 
implementar las acciones concretas para reducir los riesgos ante los efectos 
adversos del cambio climático y aprovechar las oportunidades del mismo a nivel 
nacional y regional que incluye el monitoreo y evaluación de las NDC de 
Adaptación, y está alineado con la ENCC. 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático, aprobada mediante 
Decreto Supremo N" 007-2016-MINAM, constituye el plan de acción o estrategia 
n~cio~al REDD+ al que se refiere la decisión 1/CP.16 párrafo 71 de la CMNUCC. 

Capitulo 11 

INSTRUMENTOS DE INVERSION, PRESUPUESTO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO 
CLIMÁTICO INTERNACIONAL 
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MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION 
INTEGRAL DEL 
CAMBIO CLlM.ATICO 

Artículo 7.2. Autoridades 
sectoriales: Incorporar ACC 
y MCC en su PESEM, PEI, 
POI, PPR. 

Artículo 8.2. Autoridades 
regionales y locales: 
Incorporar ACC y MCC en su 
PDCR, PDCL, PI:I, POI, PPR e 
instrumentos de inversión. 

Capítulo 111 

INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN INTEC:¡RAL PARA 
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Artículo 12. Instrumentos 
de gestión integral para el 
cambio climático 

TERCERA DISPOSICiÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL 

Proyectos dI? inversión 
sujetos al Sistema de 
Programación IJlultianual y 

Consideraciones para la incorporación de Adaptación y Mitigación en los 
instrumentos de presupuesto e Inversión pública. 

La incorporación de medidas de adaptación y mitigación realizadas por las 
autoridades sectoriales, gobiernos regionales y locales, en los proyectos de 
inversión sujetos al sistema nacional de programación multianual y gestión de 
inversiones, en la etapa de formulación y evaluación, se realiza en concordancia 
con los documentos metodológicos que elabore el MEF, en coordinación con el 
MINAM, en un plazo no mayor de 180 días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente reglamento. 

Los gobiernos locales tendrán en cuenta los planes de vida y los diagnósticos de 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de las comunidades nativas, para 
incorporar las medidas de adaptación y mitigación en los proyectos de inversión 
sujetos al sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. 

La incorporación de medidas de adaptación y mitigación que realicen las 
autoridades mencionadas en el párrafo anterior, en los programas 
presupuesta les sujetos, al. sistema nacional de presupuesto público, en la etapa 
de actualización s¡;gún la normativa vigente, se realiza en concordancia con los 
documentos metodológiCOS que elabore el MEF, en coordinación con el MINAM, 
en un plazo no mayor de 180 días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, 

, . 
Otros Instrumentos/mecanismos públicos 

Las autoridaQes competentes pueden también utilizar otros mecanismos públicos 
vigentes 'para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación como 
las obras por impuestos, entre otros 

Promoción de la inversión privada sostenible 

Los proyectos de inversión privada o pública privada sujetos al régimen de 

asociaciones públicas privadas, incluyen medidas de adaptación y mitigación 

siempre que resulten compatibles con la naturaleza y alcance del proyecto. 
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Gestión de 
Inversiones 

"El MEF, en coordinación 
con el MINAM, incorpora el 
análisis del riesgo climático 
y vulnerabilidad, as! como 
la identificación de medidas 
de mitigación y adaptación 
al cambio climático en la 
formulación de proyectos de 
inversión pública, a fin de 
asegurar la sos':enibilidad de 
la acción estata 1. 

Capitulo IV 

Medidas de Mitigación y 
Adaptación al Cambio 
Climático 

Articulo 16. 

TITULO IV 
DEFINICION DE MEDIDAS 
DE MITIGACiÓN Y 
ADAPTACiÓN Al ' 
CAMBIO ClIMATICO 

Capítulo I 
Medidas de Mitigación 

Sobre la base de los lineamientos y la información remitida por el Ministerio del 

Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas emite progresivamente 
lineamientos para incluir la gestión de riesgo ante los efectos del tambio 

climático en los proyectos de inversión privada en el marco de las. asociaciones 

público privadas. 

El MINAM, en coordinación con las autoridades competentes, promueve 
alternativas para otorgar incentivos para la inversión privada 

Financiamiento climático internacional 
El MINAM, en coordinación con el MEF en el marco de sus competencias, brinda 

asistencia técnica a los organismos públicos y privados nacionales para la 

acreditación como entidades receptoras o administradoras ante fondos 

climáticos internacionales, según el proceso de acreditación vigente. 

El MINAM, en coordinación con el MEF en, el marco de sus competencias, 
establece los lineamientos para el uso estratégico y complementario de los 
recursos provenientes de los fondos climáticos internacionales que contienen 
como mínimo los siguientes criterios: i) que tengan impacto potencial en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o incremento de 
remociones de GEl, y/o en la reducción de vulnerabilidad presente y futura de la 
población ante los riesgos del cambio climático; ii) que los proyectos/programas 
se alinean con las polfticas, estrategias y planes nacionales y/o regionales; y, iii) 
potencial de cambio de paradigma para sentar las bases hacia un desarrollo bajo 
en carbono yresiliente al clima a largo plazo. 

TITULO IV 
DEFINICION DE MEDIDAS DE MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN Al 

CAMBIO ClIMATICO 

Capítulo I 
Medidas de Mitigación 
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Capitulo IV 
Medidas de Mi"tigación V 
Adaptación al Cambio 
Climático 
Artículo 15. 

Capítulo JI 
Medidas de Adaptación 

Definición de las medidas de mitigación 

Es una acción o conjunto de acciones adoptadas por actores estatales V no 
estatales que tienen por objeto reducir las emisiones de GEl, e incrementar las 
remociones de GEl, que pueden contribuir al cumplimiento de las NDC V al 
desarrollo sostenible bajo en carbono a largo plazo de acuerdo a lo establecido en 
el artículo X de la LMCC. " 

Una medida de mitigación tiene como minimo los siguientes atributos: 
a) Son aplicables en el territorio peruano V son técnicamente viables. 
b) Cuenta con información cuantificable tanto de los costos V de los 

beneficios del potencial de mitigación. 
e) Procuran estar articulados a los objetivos de la LMCC V a las políticas, 

estrategias V planes priorizados por las autoridades competentes. 
d) Generan beneficios, más allá de la mitigación del cambio climático, en los 

ámbitos social, económico vIo ambiental. 
e) Tiene la potencialidad de ser replica bies vio escalables. 

Capítulo JI 
Medidas de Adaptación 

Definición de medidas de adaptación 
Son intervenciones planificadas que consisten en respuestas, acciones, 
prácticas tecnologías vIo servicios, basadas, según corresponda, en 
conocimientos, saberes V prácticas tradicionales V ancestrales, y que son 
necesarias para reducir V evitar los daños actuales V futuros en los diferentes 
escenarios del cambio climático; reducir pérdidas vIo alteraciones en los medios 
de vida de las poblaciones, ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, 
bienes V servicios, entre otros, así como, aprovechar las oportunidades del cambio 
cHmático. 

Una medida de adaptación debe cumplir con los siguientes elementos: 

1. Identificación del sistema, grupo o sUjeto vulnerable (poblaciones, medios 
de vida, ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, bienes V 
servicios, entre otros) que se encuentra expuesto ante el impacto de un 
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peligro o evento asociado con el cambio climático; 

2. Reduce la exposición y/o sensibilidad, y/o, contribuye al aumento de la 
capacidad de respuesta, adaptación y resiliencia ante el impacto deun 
evento asociado y/o riesgo de un peligro asociado con el cambio 
climático; y 

3. Contribuye al bienestar y promueve el desarrollo sostenible y resiliente. 

Las medidas de adaptación para su implementación' y sostenibilidad pueden 
requerir la identificación y el levantamiento de condiciones habilitantes 
relacionadas con nuevos arreglos institucionales, mejoras en la articulación 
multiactor y multinivel, ajustes o propuestas de normas e instrumentos, desarrollo 
de capacidades, generación de información e investigación, desarrollo y 
promoción de mecanismos financieros, principalmente. Estas condiciones 
habilitantes no deben ser consideradas medidas de adaptación. 

Gestión de Riesgo ante los efectos del cambio climático 

Es el proceso que busca reducir los riesgos actuales o evitar la generación de 
riesgos futuros ante los efectos del cambio climático, para reducir o evitar los 
probables daños" pérdidas y/o alteraciones en los ecosistemas, cuencas, 
territorios, medios de vida, población, infraestructura, bienes y servicios; como 
consecuencia del impacto de peligros asociados al cambio climático al que se está 
expuesto y bajo condiciones de exposición y vulnerabilidad. 

Este proceso incluye la identificación, el planteamiento y la ejecución de medidas 
de adaptación según lo establecido en los artfculos X y Z del presente reglamento, 
que contribuyen al bienestar y desarrollo sostenible, que son materia de 
monitoreo y evaluación. 

Articulación con la Gestión de Riesgo de Desastre 

la gestión de riesgo de desastre y la gestión de riesgo ante los efectos del cambio 
climático buscan reducir los riesgos actuales generados por eventos extremos, 
incrementos de promedios y la variabilidad climática aumentada de origen 
antropogénico asociados al cambio climático. 

la adicionalidad de la gestión de riesgo ante los efectos del cambio climático es 
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Capítulo 11 
MARCO INSTITUCIONAL 
PARA LA GESTION 
INTEGRAL DEL 
CAMBIO CLlMJlTICO 

Artículo 7.3.Autoridades 
sectoriales: Reportar al 
MINAM sobre la ejecución 
de sus política!. 
públicas nacionales y 
sectoriales, las NDC 
correspondientes a su 
sector. 

Artículo 8.3. Autoridades 
regionales y locales: 
Reportar al MlrJAM el 
estado de ejecución de las 
políticas públic:3s, 
estrategias y medidas de 
mitigación y adaptación 
incorporadas e1 sus 
instru mentos de 
planificación. 

TITULO V 
MONITOREO DE LAS 
CONTRIBUCIONES 
DETERMINADAS A NIVEL 
NACIONAL 

que ésta considera los riesgos futuros asociados al cambio climático, asl como, 
gestiona y promueve la capacidad adaptativa para evitar probables daños y 
pérdidas y/o alteraciones severas y progresivas. 

Mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre se incorpora la 
gestión de los mencionados riesgos actuales en los procesos de formulación de 
sus políticas y planes de gestión de riesgo de desastres a nivel nacional, regional y 
local. 

TITULO V 
MONITOREO DE LAS CONTRIBUCIONES DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL 

Creación 
, " 

Créase la Plataforma de monitoreo y evaluación de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional definida como el conjunto de procesos, 
herramientas y soporte tecnológico, que tiene el objetivo de realizar el 
seguimiento y reporte del nivel de avance de la implementación de las NDC, su 
respectivo financiamiento. acceso a pagos por resultados, transferencias de 
unidades de reducción de emisiones de GEl, asl como, el seguimiento de otras 
medidas de adaptación y mitigación, teniendo en cuenta los principios 
establecidos ,.en el articulo 2 de la LMCC, y el Marco Reforzado de 
Transparencia de 'la CMNUCC, para alcanzar un desarrollo sostenible bajo en 
carbono. 

El MINAM es responsable de administrar la plataforma de monitoreo de las NDC, 
que está articulada con el Sistema Nacional de Información Ambiental y con otros 
sistemas de información vigentes y de monitoreo respectivo, garantizando la 
difusión y acceso a los actores no estatales sobre los resultados agregados del 
monitoreo de las NDC, en coordinación con las autoridades competentes en la 
gestión integral del cambio climático que están encargadas de proveer y registrar 
información de acuerdo a los procesos definidos para cada componente de la 
plataforma 

Objetivos especlficos de la plataforma para el monltoreo de las NOC 
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Capítulo 111 

INSTRUMENTOS DE 
GESTiÓN INTEGRAL PARA EL 
CAMBIO CLlM.ÁTICO 

Artículo 14: COlltribuciones 
Determinadas ¡¡ Nivel 
Nacional 

14.2. El MINAM es 
responsable del monitoreo y 
evaluación de las 
Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional, e informa 
sobre su implementación 
ante la Secretaria de la 
CMNUCC. 

CAPITULO VI 

TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACION y 
PARTICIPACIOIII CIUDADANA 
20.1.Las autoridades 
competentes, y los 
organismos públicos y 
privados que rE,ciben y 
administran recursos 
financieros destinados a 
la implementélción de las 
medidas de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, rinden 
cuentas ante los órganos 

Mediante la plataforma, la autoridad nacional en materia de cambio climático, 
realiza las siguientes acciones de forma progresiva para el seguimiento y reporte 
del nivel de avance de la implementación de las NDC y del respectivo 
financiamiento para su implementación: " 

1.- Recopilar información sobre las emisiones y remociones de GEl, reducción de 
emisiones e incremento de remociones de GEl, medidas de adaptación, y sobre 
flujo de financiamiento destinado para la implementaCión' de las respectivas 
medidas. 
2.- Articular y sistematizar la información proveniente de las diferentes 
herramientas de los componentes de la plataforma. , 
3. Analizar los resultados y evaluar el progreso de la Implementación de las NDC y 
sobre el flujo de financiamiento, procurando evitar la doble contabilidad, para 
ello, debe comparar la meta de la NDC contra el Inventario Nacional de GEl, 
ajustando con la información sobre transferencias de unidades de reducción de 
emisiones de GEl. 
4. Generar reportes periódicos del nivel, de implementación de las NDC y sobre 
flujo de financiamiento, para cumplir con los compromisos internacionales y 
nacionales, que incluye las acciones de REDD+. 
5.- Comunicar sob~e el nivel de avance de las NDC, y sobre financiamiento, a la 
CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo 
establecido en el articulo X y X de la LMCC. 
6.- Difundir y rendir cuentas a la ciudadania sobre los resultados del progreso de la 
implementaciól1 de las NDC y sobre el flujo de financiamiento tomando en cuenta 
los enfoques de' interculturalidad, intergeneracional, derechos lingüísticos, 
pertinencia cultural, nivel educativo, diversidad de medios. 
7.- Brindar recomendaciones para mejorar la recopilación de información sobre las 
emisiones" y remociones de GEl, reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEl, medidas de adaptación, y sobre flujo de financiamiento 
destinado para la implementación de las medidas. 

Componentes de la plataforma 

al Medición, Reporte y Verificación de emisiones, remociones, reducciol1es 

e Incremento de remociones de GEl 



de control horizontal 

y la ciudadanla. Sin 
perjuicio de (,flo, publican 
en el portal web la 

asignación y ·~jecución de 
los recurso!. financieros 

destinados a 
todas actividades vinculadas 

al cambio clim¿tico 

CAPITULO VII 

FINANCIAMIENTO 

CLlMATICO 

Articulo 23. Financiamiento 

23.3. Los ad llinistradores 
de fondos públicos, privados 
o de la cooperación 
internacional, monitorean, 
evalúan, publican y 
comunican al MINAM los 
resultados de sus acciones 
de adaptación y mitigación 
al cambio climático, 
ejecutados a t¡-avés del uso 
de recursos para demostrar 
su efectividad y 
eficiencia del gasto 

La Medición, Reporte y Verificación consiste en realizar un seguimiento robusto, 

periódico y continuo de información respecto a: i) emisiones y remociones de GEl; 
y, ii) Reducción de emisiones e incremento de remociones de GEl, con el objetivo 

de fortalecer la acción nacional, regional y local para el cumplimiento de las NDC, 

acceder a pagos por resultados, y otros tipos de mecanismos bajo los enfoques 

cooperativos establecidos en el Acuerdo de Paris. 

Medición 

La medición consiste en llevar a cabo un seguimiento periódico V sistemático de la 
gestión de GEl en el país, mediante la recoleCción; análisis y estimación de las 

emisiones y remociones de GEl y de las reducciones de emisiones e incremento 

de remociones de GEL 

Con la finalidad de contar con información específica de las fuentes de emisiones, 

las autoridades sectoriales y otras entidades, según corresponda pueden utilizar 

información que provenga de registros de información como el Registro de 

Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETe) entre otros registros 

relevantes para la medkión, según corresponda. 

Reporte 

El reporte consiste en sistématizar, documentar y comunicar a las instancias 

correspondientes la información sobre las mediciones respecto al progreso del 

nivel de implementación de las medidas de mitigación, mediante los mecanismos 

establecidos por lá autoridad nacional en materia de cambio climático y las 

definidas en el marco de la CMNUCC. 

Verificación 

La verificación consiste en revisar de forma externa e independiente la 

cónsistencia metodológica y la veracidad de las fuentes de información utilizadas 

en la elaboración de los reportes, en concordancia con las metodologías y 
protocolos establecidos por la CMNUCC y los procedimientos establecidos por la 

autoridad nacional en materia de cambio climático. 

Principios 

Los principios de MRV, en concordancia con las directrices dellPCC y el Acuerdo 
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de París son: Transparencia en el uso de información y de metodologías, 
exactitud, exhaustividad, comparabilidad, consistencia, evitar la doble 
contabilidad y pertinencia. Estos principios son aplicados de manera progresiva en 
el marco de una mejora continua. , 

- Transparencia en el uso de la información y metodologías relacionadas a la 
gestión de GEl y comunicarla con claridad y pertinencia para la toma de 
decisiones con un nivel de confianza razonable. 
- Exactitud: Reducir el sesgo y la incertidumbre en la medida de lo posible y 
progresivamente. 
- Exhaustividad: considerar todas las categorías pertinentes de fuentes, 
sumideros y GEl comprendidas en el territorio nacional. • 
- Comparabilidad: Permitir comparaciones significativas en la información 
relacionada con los GEl reportada a nivel nacional que coadyuvan a la evaluación 
colectiva internacional. 
- Consistencia: La informaci6n reportada es coherente entre sí a través del 
tiempo. En la medida de lo posible, deben utilizarse las mismas metodologías para 
el cálculo de las emisiones y remociones de fuentes y sumideros. 
- Evitar la doble contabilidad: Las unidades de reducción de emisiones de GEl 
para fines del balance de emisiones netas solo pueden ser consideradas una sola 
vez. 
- Pertinencia: Seleccionar las fuentes, sumideros, reservarías de GEl, datos y 
metodologías apropiados para las necesidades del usuario previsto. 

b) Monitoreo y evaluación de las medidas de adaptación 
El monitoreo y la evaluación permiten realizar el seguimiento del avance de la 
implementación de las medidas de adaptación, que incluye las condiciones 
habilltantes establecidas en el articulo X del presente reglamento, así como, la 
valoración de los resultados obtenidos con la implementación de las medidas 
considerando los criterios de pertinencia, efectividad, sostenibilidad o impacto y 
que está sujeto a mejora continua, de acuerdo a los lineamientos y 
procedimientos establecidos por la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, articulado a otros sistemas de información vigentes, que permite 
reportar el nivel de avance de implementación de las NDC. 

el Monltoreo y reporte de financiamiento para cambio climático 
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El monitoreo y reporte del financiamiento climático permite realizar el 
seguimiento de los flujos de los recursos económicos públicos, privados y de 
cooperación internacional que se utilizan en medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático que contribuyen al cumplimiento de las NDC y otros 
instrumentos de gestión Integral para el cambio climático, conforme lo 
establecido en el artículo 12 de la LMCC, de acuerdo a los lineamientos y 
procedimientos establecidos por la autoridad nacional en materi¡:¡ de 'cambio 
climático. 

CAPITULO I 
Medición, Reporte y Verificación de mitigación 

La medición de emisiones de GEl 

La medición de emisiones de GEl tiene dos niveles: 

Primer nivel 
El nivel agregado, que consiste en la elaboración del Inventario Nacional de GEl 
(lNGEI), mediante el INFOCARBONO establecido en el articulo X del presente 
reglamento, en base a los reportes anuales de gases de efecto invernadero 
(RAGEI) elaborado por las autoridades sectoriales competentes, en concordancia 
con directrices establecidas,por el IPCC y las guías establecidas por la autoridad 
nacional ~nmateria de cambio climático, procurando una mejora continua por 
parte de las autoridades sectoriales. 

Segundo Nivel 
El nivel de organizaciones, mediante la Huella de Carbono Perú establecida en el 
artículo X, del presente reglamento, que consiste en la elaboración de los 
inventarios de GEl de organizaciones privadas y públicas en concordancia a las 
orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 o su equivalente 
actualizada. 

La medición de reducción de emisiones de GEl 
La medición de reducción de emisiones de GEl tiene dos niveles: 

Primer Nivel: 

La medición de reducción de emisiones de GEl a nivel de medidas de mitigación 
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consiste en realizar seguimiento del nivel de avance de una medida o un conjunto 
de medidas a nivel nacional, regional y local respecto a su meta de emisiones de 

GEl, mediante el Registro Nacional de medidas de mitigación establecida en el 

articulo X. Dicho proceso consiste en obtener la diferencia entre las emisiones de 

GEl generadas con la implementación de la medida de mitigación con respecto al 

escenario en ausencia de la medida o línea de base. t 

Segundo Nivel: 
La medición de reducción de emisiones de GEl a nivel agregado permite realizar el 

seguimiento al nivel de avance de implementación de las NDC. Dicho proceso 

consiste en obtener la diferencia entre el total de emisiones de GEl obtenidas en 

el inventario nacional de GEl con respecto a las emisiones de línea de base 

nacional para un afio determinado considerando la información provista en la 

Ifnea base nacional de emisiones de GEl, INFOCARB.DNO y el Registro Nacional de 
medidas de mitigación. . .' 

Reporte de emisiones y remociones de GEl 

El reporte de emisiones y remociones de GEl tiene dos niveles: 

Primer Nivel 

El reporte de emisIones y remociones de GEl a nivel agregado es el informe del 

Inventario Nacional de GEl ,elaborado por la autoridad nacional en materia de 

cambio climático a partir de los RAGEI provistos por las autoridades sectoriales 

competentes en el marco deIINFOCARBONO. Este reporte es remitido mediante 

los mecanismos de, reporte establecidos por la CMNUCC y en cumplimiento de 

nuestros compromisos internacionales. 

Segundo Nivel 

El reporte de emisiones y remociones de GEl a nivel de organizaciones, consiste 

en el informe elaborado por la autoridad nacional en materia de cambio climático 

dé acuerdo a las orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 o su 

equivalente actualizada considerando la información provista por las 

organizaciones públicas o privadas mediante la Huella de Carbono Perú. 

Reporte de reducción de emisiones de GEl e Incremento de remociones de GEl 
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El reporte de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones tiene 

dos niveles: 

Primer Nivel 

El reporte de reducción de emisiones de GEl e incremento de remocione~ a nivel 

de medidas de mitigación es realizado mediante los reportes de m'lnitoreo 

elaborado por el titular o responsable de la medida de mitigación mediante el 
Registro Nacional de Medidas de Mitigación en concordancia con las guias y 

metodologías aprobadas por la CMNUCC y la autoridad nacional en materia de 

cambio climático, según lo establecido en el articulo X del presente reglamento. 

Segundo Nivel 
El nivel agregado, es realizado mediante los reportes del progreso de la 

implementación de la NDC de mitigación requeridos por la CMNUCC V que sirve 

para informar sobre el nivel de avance dé las NDC al Pleno del Congreso, según lo 

estipulado en el artículo 6.3 de la LMCC. 

Verificación de emisiones i¡ remociones de GEl 

La verificación de e,misiones y remociones de GEl tiene dos niveles: 

Primer Nivel 

La verificación de emisiones y remociones de GEl a nivel agregado, consiste en 

someter al Informe del Inventario Nacional de GEl elaborado por la autoridad 

nacional. en materia de cambio climático a un proceso de revisión independiente 

por parte de expertos de la CMNUCC. 

Segundo Nivel 
. La verificación de emisiones V remociones de GEl a nivel de organizaciones, 

consiste en someter al informe elaborado por las organizaciones privadas y 

públicas a un proceso de verificación independiente por parte de una entidad 

acreditada nacional o Internacionalmente para la verificación de emisiones de GEl 

bajo la Norma Técnica Peruana ISO 14065 o su equivalente actualizada. 

Verificación de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de 

GEl 
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La verificación de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de 
GEl tiene dos niveles 

Primer Nivel 
La verificación de reducción de emisiones de GEl e Incremento de remociones de 
GEl a nivel de medidas de mitigación, consiste en someter los reportes de 
monitoreo elaborados por el titular o responsable de la medida de mitigación, 
según lo establecido en los lineamientos y procedimientos del Registro Nacional 

de Medidas de Mitigación. 

Dicha verificación es un proceso independiente por parte de una entidad nacional 
o internacional acreditada por la Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o un 
organismo de acreditación miembro del Foro lnternacion"al de Acreditación, para 
la verificación de las reducciones de emisiones de GEl bajo la ISO 14065 o su 
equivalente actualizada, asl como, por entidades acreditadas por la CMNUCC para 

la verificación de proyectos de reducciones de GEl. 

Segundo Nivel 
La verificación de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de 
GEl a nivel agregado, consiste"" en someter el reporte del progreso de la 
implementación de· la NDC mitigación elaborada por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático a un proceso de revisión independiente por parte de 

expertos de la CMNUCC. 

Herramientas de MRV de medidas mitigación 
Las herramientas para la medición, reporte y verificación de las medidas de 

mitigación son las siguientes: 

Línea de base nacional de emisiones de GEl 

Infocarbono 
Huella de carbono Perú 
Registro nacional de medidas de mitigación 
Reportes ante la CMNUCC 

Línea de base nacional de emisiones de GEl 
La linea de base nacional, construido por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, es el escenario de emisiones de GEl del país, a partir de un aflo 
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base, considerando prácticas usuales que hubieran ocurrido en ausencia de 
medidas de mitigación. Esta se construye periódicamente en base a la sumatoria 
de las líneas de base de los sectores de emisiones identificados en las directrices 
delIPCC. 

La línea de base de los sectores de emisiones del IPCC son definidas como los 

escenarios esperados del sector correspondiente en ausencia de las políticas, 
planes, programas, y proyectos a nivel nacional y sub nacional que incluyan 

medidas de mitigación, contempladas por dicho sector. El escenario esperado 
también se conoce como escenario "Business as Usual" o BAU por sus siglas en 

inglés. 

Las autoridades sectoriales, de acuerdo a las fuentes deo emisiones establecidas 

en ellNFOCARBONO, son responsables de construir,y aOctualizar sus líneas de base 

sectoriales, en concordancia con los lineamientos y asistencia técnica brindada 

por el MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático, 

considerando los compromisos internac\onales asumidos ante la CMNUCC. 

Línea base para las emisiones de GEl en bosques 

La linea base de las emisiones de GEl en bosque se construye sobre el Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales, que permite la evaluación del desempeño 

país, a través de su comparáción con las emisiones anuales de GEl generadas por 
la implementación de acciones REDD+. La autoridad nacional en materia de 

cambio climático, en 'coordinación con las autoridades competentes, elabora y 

actualiza periódicamente dicho instrumento. 

INFOCARBONO 
'o El Decreto Supremo N" 013-2014-MINAM de creación del INFOCARBONO, 

establece las disposiciones para la elaboración del Inventario Nacional de Gases 

de Efecto Invernadero (INGEI), las cuales se basan en las directrices establecidas 

por eIIPCC. 

EIINFOCARBONO provee herramientas que consisten en guías para la elaboración 
del Reporte Anual de Gases Efecto Invernadero (RAGEI), las cuales están 
disponibles en una plataforma digital, que incluye los resultados de los inventarios 

de GEl elaborados 
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Huella de Carbono Perú 
t 

Se crea la Huella de Carbono Perú como una herramienta para la medición de 
emisiones de GEl para organizaciones privadas y públicas con 'el objetivo de 
promover la participación de organizaciones privadas y públicas en la gestión de 
emisiones de GEl, que contribuyen al cumplimento de las NDC. Así como generar 
información que permita mejorar la calidad de los datos para la elaboración de los 
INGEI. 

La Huella de Carbono Perú provee información para la medición de GEl de 

organizaciones de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigentes o sus 

equivalentes y que son consistentes con eIINFOCARBONO. 

MINAM elabora y aprueba en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente reglamento, el procedimiento para registrar 

a los participantes, usar la herramienta, obtener el reporte de resultados y 
obtener los reconocimientos por el grado de esfuerzo para reducir las emisiones 

deGEI. 

Registro Nacional de medidas de mitigación 

Créase el Registro Nacional de medidas de Mitigación con el objetivo de recopilar 
la información del nivel de avance de las reducciones de emisiones de las medidas 

de mitigación. Este Registro permite registrar y verificar las reducciones de 
emisiones de GEI,evitar la doble contabilidad de reducción de emisiones de GEl, 
aprobar y registrar las transferencias de reducciones de emisiones de GEl y 

presentar de forma pública y transparente la documentación que sustenta el MRV 
de las medidas de mitigación. 

Las reducciones de emisiones e incremento de remociones de GEl verificados para 
la implementación de las NDC en el marco del registro no podrán ser 
posteriormente ofertados mediante mecanismos de enfoques cooperativos. 

El MINAM elabora y aprueba, mediante Decreto Supremo, en un plazo no mayor 
de 280 dras hábiles, contados a partir de la publicación del presente reglamento, 

el funcionamiento y procedimiento del registro nacional de medidas de mitigación 
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que incluye las medidas de mitigación referidas a la reducción de emisiones y 
remociones de GEl en bosques. 

El registro nacional de medidas de mitigación provee información referida a la 
reducción de emisiones y remociones de GEl en Bosques que incluye el secuestro 
y almacenamiento de carbono al Registro Único de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos establecido mediante Decreto Supremo No. 

009-2016-MINAM. 

Reportes a la CMNUCC 

Los Reportes remitidos a la CMNUCC contienen información actualizada sobre las 
acciones llevadas a cabo por el país para la implementación de los objetivos de la 

Convención, incluyendo el estado de sus emisiones, remociones y reducciones de 
GEl por fuentes y que permite difundir y rendir cuentas a la sociedad sobre los 

resultados del progreso de la implementación de las NDC. 

El MINAM es el responsable de la elaboración- de los reportes y de presentarlos 

ante la CMNUCC, en base a la información provista por las autoridades sectoriales 

y otros actores involucrados en la gestión de emisiones de GEl, en concordancia 

con lo establecido en el Marco Reforzado de Transparencia de la CMNUCC. 

Herramientas para monltoreo, medición y reporte de las medidas de 

reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl en 

BO,sques 

Módulo de Monitoreo de la Cobertura de Bosques 

Módulo de Información Salvaguardas 

Módulo de Monltoreo de la Cobertura de Bosques 
Instrumento que permite la medición, monitoreo, reporte y verificación de las 

emisiones forestales antropogénicas y remociones de carbono del sector USCUSS, 

incluyendo las acciones REDD+, de acuerdo a lo establecido por la autoridad 

nacional en materia de cambio climático. 
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El MINAM debe recopilar V sistematizar la información requerida para el Modulo 

de Monitoreo de Cobertura de Bosques, para su articulación con el Sistema 

Nacional de Información Ambiental V el Sistema Nacional de Información Forestal 

V de Fauna Silvestre. 

Módulo de Información de Salvaguardas 

Instrumento que procesa, gestiona V provee información periÓdica sobre la forma 

en cómo se abordan V respetan las salvaguardas, en fl,lnción de la implementación 

de acciones REDD+, según los lineamientos establecidos por la autoridad nacional 

en materia de cambio climático, en un plazo máximo de X días hábiles, contados a 

partir de la publicación del presente reglaf!1ento. 

Capitulo 11 

Monitoreo y Evaluación de Adaptación 

Monitoreo en adaptación al cambio climático 

El monitoreo en la adaptación al cambio climático abarca un conjunto de procesos 

sistemáticos de recolección, análisis y utilización de información para hacer el 

seguimiento al progreso de la implementación de las medidas de adaptación a 

nivel nacional y regional de acuerdo a la línea base establecida por la autoridad 

competente, en conformidad con los lineamientos que establece la autoridad 

nacional en materia' de cambio climático. 

El, monltoreo tiene como objetivo realizar el seguimiento de indicadores de 

',' resultados que deben estar vinculados con los indicadores formulados por las 

autoridades competentes para el diseño de las NDC, según los lineamientos que 

establece la autoridad nacional en materia de cambio climático y articulados con 

los sistemas de información vigentes. 

Evaluación en adaptación al cambio climático 

Representa el conjunto de procesos vinculados a la definición de los criterios de 

evaluación de pertinencia, efectividad, sostenibilidad o impacto, así como, su 
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temporalidad, mediante evaluaciones de medio término, final y de impacto; y los 
reportes respectivos, que faciliten la definición de planes de mejora continua, 
según los lineamientos que establece la autoridad nacional en materia del cambio 
climático. 

Herramientas de monitoreo y evaluación de ias medidas de adaptación 

las herramientas de monitoreo y evaluación (M&E) de medidas adaptación 
abarcan los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de la adaptación al 
cambio climático a nivel nacional y regional, que entre los principales se 
encuentran los siguientes, sin perjuicio de definir otras herramientas: 

Registro y reporte de monitoreo. 

Registro y reporte de evaluación. 

El MINAM, en coordinación con las autoridades competentes, en un plazo no 
mayor de 280 días hábiles contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, elabora y. aprueba los procedimientos y metodologías para el 
monitoreo y evaluación periódica y continua de las medidas de adaptación, sobre 
la base de los sistemas de monitoreo y evaluación vigentes. 

Capitulo 111 

Monitoreo y reporte de financiamiento para cambio climático 

Monltoreo de financiamiento 

Se entiende por monitoreo del financiamiento climático las actividades de 
cuantificación y seguimiento realizadas, en un periodo de tiempo determinado, 
para obtener los flujos del uso de recursos públicos, privados y de la cooperación 
internacional para la implementación de las medidas de adaptación y mitigación 
al cambio climático que contribuyen al cumplimiento de las NDC. 

Reporte de financiamiento climático 

El MINAM recopila, sistematiza y comunica periódicamente a la CMNUCC y a las 
instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo establecido en el artículo 
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x y X del presente reglamento, sobre los flujos del uso de recursos públicos, 
privados y de la cooperación internacional para la implementación de las medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático que contribuyen al cumplimiento 
de las NDC, mediante los mecanismos de reporte regulados por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático y las definidas en el marco de la 
CMNUCC 
Dicha información, que forma parte del reporte del nivel avance de 
implementación de las NDC, permite rendir cuentas a la sociedad sobre los flujos 
del uso de recursos para la implementación de las NDC, con· el objetivo de 
garantizar la transparencia y el acceso a la información pública de acuerdo a lo 
establecido en la Politica Nacional de Integridad y lucha contra la Corrupción, y 
considera los enfoques de interculturalidad, intergéneracional, derechos 
lingüísticos, pertinencia cultural, nivel educativo y diversidad de medios. 

Monitoreo y reporte de financiamiento climático proveniente de recursos 
públicos. 

El Ministerio de Economia y Finanzas, en coordinación con MINAM y CEPLAN en 
el marco de sus competencias, establece las metodologías y procedimiento para 
el monitoreo y reporte del financiamiento climático proveniente de recursos 
públicos en un plazo de no mayor de X días hábiles contados a partir del dia 
siguiente de publicación del presente reglamento. 

las metodologías deben incluir, según corresponda, la adecuación de las 
categorfas presupuestarias del sistema vigente respectivo, la clasificación de 
cambio climático desagregado en adaptación y mitigación, en concordancia con 
fas políticas referidas a la calidad de gasto publico establecidas por el Ministerio 

de Economía y Finanzas. 

El MfNAM sistematiza la información sobre financiamiento climático proveniente 
de recursos públicos en base a la información provista por el MEF y las entidades 
respectivas, según corresponda, para comunicar a la CMNUCC y a las instancias 
nacionales correspondientes de acuerdo a lo establecido en el artículo X y X del 
presente reglamento. 

Monltoreo y reporte de financiamiento climático proveniente de recursos 
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TITULO VI 

EDUCACION, 
INVESTIGACiÓN, 

CIENCIA Y TECNOLOGrA 

privados. 

El MINAM, en coordinación con las autoridades competentes, establece las 
metodologías y procedimiento para el monitoreo y reporte del ,financiamiento 

climático proveniente de recursos privados en un plazo de no mayor de X días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento. 

I 

El MINAM sistematiza la información sobre financiamiento climático proveniente 
de recursos privados en base a la información provista por las entidades 
correspondiente para comunicar a la CMNUCC y a las instancias nacionales 
correspondientes de acuerdo a lo establecido en el artículo X y X del presente 

reglamento. 

Monltoreo y reporte de financiamiento climático proveniente de recursos de la 

cooperación internacional. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del APCI, en coordinación con el 
MEF y el MINAM en el marco de sus competencias, establece las metodologías y 
procedimiento para el monltoreo y reporte del financiamiento climático 

proveniente de recursos de la cooperación internacional, un plazo de no mayor de 
X días hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento. 

El MINAM sistematiza Información sobre financiamiento climático proveniente 

de recursos de la cooperación internacional en base a la información provista por 

APCI y las entidades respectivas, según corresponda, para comunicar a la 

CMNUCC va. las instancias nacionales correspondientes de acuerdo a lo 

establecido en el artículo X y X del presente reglamento. , 

TITULO VI 

EDUCACION, INVESTIGACiÓN, CIENCIA Y TECNOLOGrA 
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Educación Ambiental 
Para asegurar la implementación y actualización de la Política Nacional de 
Educación Ambiental y el Plan Nacional de Educación Ambiental a nivel nacional y 
regional, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales y, locales, en 
coordinación con el MINAM, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, considerando el enfoque Intergeneracional, 
intercultural, derechos humanos, género, igualdad, derechos lingüísticos y los 
otros enfoques señalados en el articulo 3 de la LMCC, realizan las siguientes 
acciones: 

A. En la educación básica, técnico productiva y superior: 
i) Incluir, con pertinencia cultural el' cambio climático en los diseños 

curriculares y materiales educativos, tomando en consideración 
particularidades territoriales, ambientales y sociales. 

ii) Brindar capacitación docente que asegure las competencias necesarias 

para la conducción técnico-pedagógica de la inclusión de cambio 

climático. 

iIi) Evaluar los avances ambientales relacionados a cambio climático de las 

instituciones educativas, y remitir dichos resultados al Sistema Nacional 

de Información Ambiental. 

S.En la educación comunitaria y a nivel local: 

1) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar, mediante las Direcciones 

Regionales de Educación y la Unidad de Gestión Educativa, programas 
municipales de educación, cultura y ciudadanía ambiental que incorpora acciones 

en materia de adaptación y mitigación ante el cambio climático, considerando los 

conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de los pueblos 

indígenas u originarios. 

11) Difundir las acciones de educación, cultural y ciudadanía ambiental a través de 

medios digitales y el SINIA, así como, los canales más eficaces de información al 

público a escala local y comunitaria. 

El Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los gobiernos regionales y 
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locales implementan la Polrtica y el Plan Nacional de Educación Ambiental en 
concordancia a lo estipulado en los artlculos 7.2 y 8.2 de la LMCC. 

Los gobiernos regionales y locales, dentro del ámbito de sus. competencias, 

diseñan estrategias de comunicación y sensibilización vinculadas al cambio 

climático, con contenidos amigables, comprensibles, considerando el enfoque 

intergeneracional, intercultural, derechos humanos, género, igualdad, derechos 

lingüísticos y los otros enfoques señalados en el articulo 3de la LMCC, realizan las 
siguientes acciones, a través de sus instrumentos y programas de educación, 
cultura y ciudadanfa ambiental vigentes, articuladas al Plan Nacional de 
Educación Ambiental. 

Promoción de la Investigación, tecnología e innovación 

El MINAM, sus órganos adscritos y las autoridades competentes, en coordinación 

con la autoridad en materia de ciencia, tecnología e innovación: 

- Promueven la investigación y el consenso de prioridades para la investigación 

científica y desarrollo tecnológico sobre la adaptación y mitigación al cambio 

climático, y la recuperación de los conocimientos tradicionales, saberes y 

prácticas tradicionales V ancestrales de los pueblos indfgenas u originarios. 

- Definen las' demandas y brechas de información identificadas en los 

instrumentos de gestión integral para el cambio climático y otras políticas 

públicas asociadas,· coordinado con el ente nacional competente en 

investigación científica y desarrollo tecnológico. 

- Actualizan periódicamente la agenda de investigación ambiental que priorice 

y oriente las necesidades de investigación a nivel nacional, regional y local en 

materia de cambio climático. 
- Promueven el uso de concepto de canon distribuido a las universidades, para 

la investigación en materia de cambio climático. 

Gestión de conocimiento en Investigación científica 

Con la finalidad de promover la gestión de conocimiento en cambio climático el 

MINAM, integra y centraliza los resultados de las investigaciones científicas, 
desarrollo tecnológico e innovación en cambio climático a través de una 

plataforma digital amigable articulada al SINIA y al Repositorio Nacional Digital de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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CAPITULO VI 

TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACION y 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Artículo 22. Participación 

indígena 

TITULO VII 

ACCESO A LA 

INFORMACION y 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 

Las entidades públicas competentes en investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación en cambio climático, adscritas a las autoridades 

sectoriales, deben informar y remitir anualmente al MINAM, según corresponda, 

lo sigu iente: , 

i) La relación de las investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático en curso. 

ii) La relación de investigaciones cientificas, desarrollo tecnológico e 

innovación en cambio climático concluidas. 

Las autoridades sectoriales, regionales y locales reportan cada dos años al MINAM 

la relación de investigaciones científicas en cambio climático que fueron utilizadas 

para el diseño de sus políticas públicas y medidas de adaptación y mitigación en 

cambio climático. 

Las universidades públicas y privadas, centros de educación e investigación deben 

Informar a la autoridad enmaterla de cambio climático la relación de 

investigaciones científicas, desarrollo tecnológico e innovación en cambio 

climático en curso y conc;luidas, identificando si fueron financiadas por el Canon. , 

TITULO VII 

ACCESO A LA INFORMACION y PARTICIPACION CIUDADANA 

Participación ciudadana 

las autoridades competentes en la gestión integral de cambio climático deben 
garantizar una participación efectiva, oportuna y continua de actores no estatales, 
en particular pueblos indígenas u originarios, mujeres, jóvenes, sector 

privado y poblaciones vulnerables, en el diseño, implementación y monitoreo de 

las políticas, estrategias y planes en materia de cambio climático, considerando los 

enfoque de intergeneracional, intercultural, derechos humanos, género, igualdad, 

derechos lingürsticos y los otros enfoques señalados en el articulo 3 de la LMCC. 

El MINAM como autoridad nacional en cambio climático debe promover la 
participación e involucramiento efectivo, oportuno y continúo de actores no 
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estatales, en particular pueblos indigenas u originarios, mujeres, jóvenes, 
sector privado y poblaciones vulnerables, para el diseño e implementación de las 
medidas de reducción de emisiones de GEl e incremento de remociones de GEl en 
Bosques. 

Participación Ciudadana a nivel regional y local .' 
Para garantizar la participación pública y efectiva de actores no estatales en la 

toma de decisiones en todas las etapas de las políticas públicas asociadas al 

cambio climático a nivel regional y local, las autoridades competentes y los 

organismos públicos y privados considerando los enfoque de intergeneracional, 

intercultural, género, igualdad, derechos lingüísticos y los otros enfoques 

señalados en el artfculo 3 de la LMCC, realizan las siguientes acciones: 

i) Ejecutan, de manera concertada los procedimientos y mecanismos 

participativos formales establecidos en el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental, según corresponda, tales como: las Comisiones Ambientales 

Regionales, Comisiones Ambientales Municipales, los Grupos Técnicos 

vigentes y/o similares, y otros mecanismos que definan los gobiernos 

regionales. 

ii) Promueve la participación del conjunto de involucrados en el proceso 

decisional, mediante representantes legítimos y formalmente acreditados 

en dichos espacios, en particular pueblos indígenas u originariOS, 

mujeres, jóvenes, sector privado y poblaciones vulnerables. 

Acceso a la Información 

Las autoridades sectoriales, regionales y locales, garantizan el derecho de acceso 

a . la información en materia de cambio climático en el ámbito de sus 

competencias, según la normativa vigente. 

En concordancia con el articulo X del presente reglamento, el MINAM como 
responsable de administrar la plataforma de monitoreo de las NDC, articulado con 
el SINIA y otros sistemas de información vigente, garantiza la difusión y acceso a 
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SEGUNDA DISP:JSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL 

Proyectos d,) inversión 
sujetos al Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto 

Ambiental 

El MINAM, en coordinación 
con la autoridad 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIA 
FINALES 

los resultados agregados del nivel de avance del cumplimiento de las medidas de 
mitigación y adaptación, y del reporte del uso de los recursos públicos, privados y 
del apoyo de cooperación internacional, considerando los enfoque de 
intergeneracional, intercultural, género, igualdad, derechos lingüísticos y los otros , , 
enfoques señalados en el artículo 3 de la LMCC • ¡ , 

t 

Participación de los pueblos indfgenas u originarios 

al Las autoridades sectoriales, regionales y locales garantizan el derecho de 
participación de los pueblos indígenas u originarios en la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas públicas en materia de cambio 
climático y de las NDC, con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura 
órgano técnico especializado en materia indígena. 

bl Las autoridades sectoriales, regionales y locales realizarán procesos de 
consulta previa antes de la aprobación de la medida que pueda afectar sus 
derechos colectivos. 

En los espacios de participación que· involucren a los pueblos indfgenas u 
originarios, se toman las!medidas necesarias para que el proceso sea desarrollado 
con pertinencia cultural .de conformidad con la Política Nacional para la 
Transversalización . del Enfoque ·Intercultural, la Polftica Nacional de Lenguas 
Originarias y Tradición Oral,..ia Ley N9 29735, Ley que regula el uso, preservación, 
desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú y 
su reglamento, . que favorezca la inclusión, igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por su condición étnica y cultural. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA FINALES 
Proyectos de inversión sujetos a la gestión integral del cambio climático 

El MINAM, en un plazo no mayor a 180 días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, mediante Resolución Ministerial, emite las 
gufas y lineamientos para la incorporación progresiva del análisis de la gestión del 
riesgo ante los efectos del cambio climático en la formulación o diseño de los 
proyectos de inversión que no se encuentren enmarcados en el sistema nacional 
de programación multianual y gestión de inversiones. 

De igual manera, bajo el mismo plazo y modo, el MINAM emite las guías y 

4,· 
.) 



competente del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto AmbiE·ntal, dispone 
la incorporación del análisis 
del riesgo climático 
y vulnerabilidad, así como 
la identificación de medidas 
mitigación y adaptación al 
cambio climático en la 
evaluación de bs proyectos 
de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

lineamientos para la incorporación progresiva del análisis del riesgo climático y 
vulnerabilidad en el proceso de evaluación del impacto ambiental, a fin de que los 
titulares de dichos proyectos de inversión incluyan en los estudios ambientales, así 
como en sus respectivas modificaciones y actualizaciones, el Plan de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático. 

Los instrumentos de gestión ambiental de adecuación o correctivos incorporan el 
Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, de acuerdo con las 
disposiciones normativas emitidas por la autoridad sectorial, y en concordancia 
con las guías y lineamientos que emite el MINAM. 

Las medidas contenidas en el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 
deben considerar las NDC, entre otros instrumentos de gestión integral de cambio 
climático, para la evaluación del instrumento de gestión ambiental 
correspondiente. ' 

Sobre Consulta Previa 

La mención de la Ley de Consulta Previa Ley N" 29785 en el artículo 11 de la LMCC 

no implica modificación alguna al contenido y alcance de la respectiva norma. 

Si como parte de la implementación de la presente norma, las entidades 
competentes en materia de cambio climático emiten medidas legislativas o 
administrativas que. impliquen posibles afectaciones directas a derechos 
colectivos de pueblos indrgenas u originarios, corresponde realizar el respectivo 
proceso de consulta, en el marco del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, la Ley N" 29785, Ley del derecho a la consulta previa a 
pueblos indígenas u originarios y su Reglamento. 

Sobre plan de seguridad alimentaria 

El Poder Ejecutivo a través del MINAGRI y autoridades competentes es el 

encargado de promover y actualizar el plan nacional de seguridad alimentaria y 

nutrición priorizando la atención de la producción agropecuaria y pesquera de 

mediana y pequelía escala, garantizando acceso a los alimentos de las 
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poblaciones en situación de vulnerabilidad con el objetivo reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la capacidad adaptativa frente al cambio climático. 

Sobre Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes 
(RETe). 

En concordancia con lo establecido en el articulo XX, el MINAM aprueba las 

regulaciones correspondientes para la implementación del RETe. 

Sobre el Organismo de Fiscalización y Sanción Ambiental (OEFA) 

En virtud de lo dispuesto en el inciso al del articulo 17 y en el inciso b) del artículo 

11.2 de la Ley No. 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, la OEFA debe establecer el procedimiento para la entrega de reportes 

sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 7 y 8 de la 

LMeC, por parte de las Entidades de Fiscalización Ambiental. 

En virtud de lo dispuesto en la Segunda Disposición Complementaria Final de la 

LMCe, la OEFA debe' Incorporar dentro del ámbito de competencia las 

obligaciones establecidas en la Primera Disposición Complementaria Final del 

presente reglamento. 

Sobre acciones REDD+ 

El MINAM, mediante Resolución Ministerial, identifica y clasifica las acciones 

REDD+ en el marco' de lo establecido en la Estrategia Nacional sobre Bosques y 
Cambio Climático, a que se refiere el artículo X del presente Reglamento, en un 
plazo deX dlas hábiles contados a partir de la publicación del presente reglamento 

Disposiciones Complementarias Transitorias 
Primero 

En tanto se apruebe el documento metodológico sobre proyectos de inversión 

sujetos al sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, 

las autoridades sectoriales pueden elaborar sus metodologías específicas. 

Segundo 

Las iniciativas tempranas REDD+ pueden utilizar sus líneas de base aprobadas bajo 

estándares voluntarios para el cálculo de las reducciones de emisiones de GEl 
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hasta el año 2018 Inclusive; las mismas que pueden verificarse hasta el año 2019; 
y comercializarse hasta el año 2020. 

; 

El MINAM, en un plazo de X días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, establece los lineamientos que se debe seguir para la 
medición de las emisiones, reducciones y remociones de GEl en Bosques, en 
concordancia con lo establecido en el artfculo X sobre Monitoreo de las medidas 
de mitigación del Reglamento. 

48 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, Entidad o 
institución 

DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR 

Dirección JR. HUÁSCAR 1415 JESÚS MARÍA 

Teléfono de contacto 01 340 3780 

Correo Electrónico dvillena@dar.org.pe | rperez@dar.org.pe 

Lugar  LIMA 

N° de Título - Capítulo y Artículo Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Artículo 9. La Comisión 
Nacional sobre el Cambio 
Climático 
_Presidida por el Ministerio del 
Ambiente 
_Es el espacio permanente a 
través del cual el sector público y 
la sociedad civil realizan el 
seguimiento del cumplimiento de 
las políticas públicas en materia 
de cambio climático, así como de 
los compromisos internacionales 
CMNUCC a fin de elaborar 
propuestas para contribuir en la 
toma de decisiones del Estado en 
materia de cambio climático. 

En la RM N° 354-2018-MINAM se 
menciona, en el art 2 a): La función de la 
Comisión es hacer seguimiento en base 
al “reporte anual de cambio climático” 
elaborado por la Autoridad Nacional en 
Materia de Cambio Climático (Minam). 
Este seguimiento también se puede hacer 
a otras entidades competentes a través 
de los medios que la misma Comisión 
Nacional determine.  

Para que esta función se cumpla a 
cabalidad, en base a los estándares 
planteados por el Acuerdo de Escazú, 
se necesita detallar algunas medidas 
específicas. Algunas de estas medidas 
deberían ser: 
 
Acuerdo de Escazú art 5 - 3: Cada 
Parte facilitará el acceso a la 
información ambiental de las personas 
o grupos en situación de 
vulnerabilidad, estableciendo 
procedimientos de atención desde la 
formulación de solicitudes hasta la 
entrega de la información, 
considerando sus condiciones y 
especificidades, con la finalidad de 
fomentar el acceso y la participación 
en igualdad de condiciones. 
 
Acuerdo de Escazú art 6 - 1: Cada 
Parte garantizará, en la medida de los 
recursos disponibles, que las 
autoridades competentes generen, 
recopilen, pongan a disposición del 
público y difundan la información 
ambiental relevante para sus 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:dvillena@dar.org.pe
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funciones de manera sistemática, 
proactiva, oportuna, regular, accesible 
y comprensible, y que actualicen 
periódicamente esta información y 
alienten la desagregación y 
descentralización de la información 
ambiental a nivel subnacional y local. 
 
Menciones específicas a estos textos y 
su adecuación a las competencias de 
seguimiento de la Comisión Nacional 
deberán verse reflejadas en el 
reglamento de su creación, con 
medidas concretas que sean una 
evidencia efectiva de su 
implementación.  
 
Nada de esto se encuentra reflejado 
en el Reglamento, ni en el Ley. Dada 
la composición, mayoritariamente 
estatal (y que no se definen los 
mecanismos de deliberación o toma 
de decisión de la Comisión, es 
importante que estas menciones estén 
en el texto del reglamento; incluyendo 
principios que no fueron considerados 
en la ley como el de Máxima 
Publicidad, que sí se encuentra 
consagrado en el citado Acuerdo. 
 
 

art.6 inciso g)  
Promover la articulación, participación y 
la acción concertada entre las 
autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales y locales y actores no 
estatales, en particular pueblos 
indígenas u originarios, mujeres, 
jóvenes, academia, sector privado y 
demás poblaciones vulnerables al 
cambio climático, mediante procesos 
participativos efectivos, oportunos y 
continuos de diálogo tales como los 
previstos en el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. Comisión Nacional 
sobre el Cambio Climático, entre otros 
espacios y mesas de diálogo, para la 
gestión integral frente al cambio 
climático y para los procesos de 
REDD+.  

El reglamento no describe ningún mecanismo 
nuevo a través del se pueda cumplir con la la 
articulación, participación y la acción concertada 
entre las autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales y locales y actores no estatales, en 
particular pueblos indígenas u originarios. 
Tampoco hace referencia a los principios 
descritos en el Acuerdo de Escazú en su capítulo 
7 sobre “Participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales” 

En este caso, el Ministerio del 
Ambiente, en cumplimiento de su 
reglamento debe generar mecanismos 
especiales para asegurar que cada 
autoridad sectorial cuente con 
mecanismos específicos que hagan 
partícipes a los actores no estatales de 
la formulación de las políticas (en 
especial de las Medidas NDC). 
 
Acuerdo de Escazú Cap. 7 - 4:  
Cada Parte adoptará medidas para 
asegurar que la participación del 
público sea posible desde etapas 
iniciales del proceso de toma de 
decisiones, de manera que las 
observaciones del público sean 
debidamente consideradas y 
contribuyan en dichos procesos. A tal 
efecto, cada Parte proporcionará al 
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público, de manera clara, oportuna y 
comprensible, la información necesaria 
para hacer efectivo su derecho a 
participar en el proceso de toma de 
decisiones. 
 
Es decir que no basta con hacer 
referencia a los mecanismos de 
acceso a la información ya 
establecidos en la legislación nacional 
sino que se establezca un mandato de 
generar estos mecanismos para 
asegurar que cada Autoridad en 
materia de Cambio Climático enviará 
información oportuna que permita una 
participación efectiva, sobre todo en el 
proceso de formulación de las 
políticas, planes y programas. 
 

Art.6 inciso d) 
Emitir recomendaciones y aportes en la 
etapa de formulación y actualización de 
políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio climát¡co, 
(...) con el objetivo de garantizar la 
incorporación de medidas de 
adaptación y mitigación en las polfticas, 
estrategias y planes, propuestos por las 
autoridades sectoriales y gobiernos 
regionales 
Art.15 
ERCC 
Las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático se elaboran en concordancia 
con las guías o lineamientos que elabore 
la autoridad nacional en materia de 
cambio climático (...). 

La Ley contempla la opinión favorable del MINAM 
para la aprobación de las ERCC, situación que 
se modifica  en el texto prepublicado del 
reglamento, ya que sólo señala le emisión de 
recomendaciones y aportes para la etapa de 
elaboración y actualización de estrategias.  
 
Si bien este artículo vulnera la Ley N°27783 y la 
Ley N°27867, por ir en contra de la autonomía de 
los Gobiernos Regionales. No se debe dejar de 
lado la rectoría del MINAM en materia de cambio 
climático. Por ello, un requisito indispensable 
emitir su opinión técnica previo a la emisión de 
planes, políticas y estrategias (formuladas por 
sectores y gobiernos regionales y locales). Y que 
está se solicite a pedido de parte, de acuerdo a la 
debida diligencia de las autoridades.  

El reglamento prepublicado precisa 
que para la formulación de políticas y 
estrategias el MINAM emitirá 
recomendaciones y aportes. Situación 
que se contradice con lo señalado en 
el Art. 13.3 de la LMCC, que señala 
“Mantener la opinión favorable del 
MINAM respecto de las ERCC”.  
 
En ese ámbito, también observamos 
contradicción con el propio 
ordenamiento jurídico vigente, debido 
a que la Ley Marco de Cambio 
Climático (artículo 13.3) se contradice 
con la Ley de Bases de la 
Descentralización- Ley N°27783 y la 
Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales-Ley N°27867 que precisa 
que los gobiernos regionales 
mantienen autonomía y competencias 
propias, basadas en dimensión 
política, económica y administrativa. 
Por lo tanto, la aprobación de las 
ERCC no deberían supeditarse a 
opiniones favorables por parte del 
MINAM. 
  
 
 

Art. 6 inciso e) 
Emitir de oficio recomendaciones 
y aportes sobre aquellas políticas 

Baja el estándar de intervención del 
MINAM en calidad de Autoridad Nacional 
de Cambio Climático. Sobre todo, si se 

La propuesta del artículo Art.6 inciso e 
del reglamento prepublicado infringe la 
propia la Ley Marco de Cambio 
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públicas aprobadas y vigentes a 
nivel nacional¡, que afectan y 
comprometen la gestión integral 
frente al cambio climático y el 
cumplimiento de las NDC. 

contempla en el Art. 6 de la LCC, que el 
MINAM coordinará (...) EVALUARÁ las 
políticas públicas en materia de cambio 
climático, lo que implica las medidas de 
cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas. 
 

Climático.  
 
Cabe resaltar que sobre el texto de la 
ley, se aplica la interpretación 
sistemática, lo que implica que los 
preceptos positivos no sólo explica la 
letra estricta del texto legal. sino que 
recoge el sentido lógico y la 
ponderación sistemática que obliga a 
considerar el ordenamiento jurídico 
como un todo orgánico. En ese 
sentido, si consideramos que las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas se enmarcan en el 
Acuerdo de París sobre cambio 
climático ratificado por el Perú el 22 de 
julio de 2016 (implementación exigible) 
su exigencia de cumplimiento debe ser  
evaluada vía opinión técnica por el 
MINAM.  
Por lo tanto, sugerimos que la opinión 
sea a pedido de parte; por la debida 
diligencia de los sectores y entidades 
públicas involucradas para el 
cumplimiento de las NDC.  
 

Art. 6 l 
Literal d: 
Emitir  recomendaciones y aportes en 
la etapa de formulación y actualización 
de políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio 
climático (...)  con el objetivo de 
garantizar la incorporación de 
medidas de adaptación y mitigación 
en las políticas, estrategias y planes, 
propuestos por las autoridades 
sectoriales y gobiernos regionales. 

Sobre los planes o políticas  que implementen los 
sectores,  el Doc. 0 propuso la opinión técnica del 
MINAM para su aprobación.  Situación que se 
modifica con la prepublicación, reduciéndose a la 
emisión de recomendaciones y aportes a las 
estrategias o planes de las autoridades 
sectoriales 
 
Esta situación reduce el estándar de  
intervención del MINAM en calidad de 
Autoridad Nacional de Cambio Climático. 
Sobre todo, si se contempla en el Art. 6 
de la LCC, que el MINAM coordinará (...) 
EVALUARÁ las políticas públicas en 
materia de cambio climático.  

La propuesta del artículo Art.6 inciso e 
del reglamento prepublicado infringe la 
propia la Ley Marco de Cambio 
Climático.  
 
Cabe resaltar que sobre el texto de la 
ley, se aplica la interpretación 
sistemática, lo que implica que los 
preceptos positivos no sólo explica la 
letra estricta del texto legal. sino que 
recoge el sentido lógico y la 
ponderación sistemática que obliga a 
considerar el ordenamiento jurídico 
como un todo orgánico. En ese 
sentido, si consideramos que las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas se enmarcan en el 
Acuerdo de París sobre cambio 
climático ratificado por el Perú el 22 de 
julio de 2016 (implementación exigible) 
su exigencia de cumplimiento debe ser  
evaluada vía opinión técnica por el 
MINAM.  

Segunda Disposición 
Complementaria Final 

La LCC prevé que la participación de 
actores no estatales se rige bajo la Ley de 

De conformidad con el Convenio 
N°169 de la OIT, Los gobiernos 
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Sobre consulta Previa 
La mención de la Ley de Consulta 
Previa Ley N" 29785 en el artículo 
11 de la LCC no implica 
modificación alguna al contenido 
y alcance de la respectiva norma. 
Si como parte de la 
implementación de la presente 
norma, las entidades 
competentes en materia de 
cambio climático emiten medidas 
legislativas o administrativas que 
impliquen 
posibles afectaciones directas 
a derechos colectivos de 
pueblos indígenas u 
originarios, corresponde realizar 
el respectivo proceso de consulta, 
en el marco del Convenio 169 de 
la Organizac¡ón internacional del 
Trabajo, la Ley N'29785. Ley de¡ 
derecho a la consulta previa a 
pueblos indígenas u originarios y 
su Reglamento. 

Consulta Previa, generando confusión, 
toda vez que la Consulta Previa sólo es 
aplicable a los pueblos indígenas.  
 
Sobre el particular, los actores no 
estatales (sector privado, sociedad civil, 
academia, mujeres, jóvenes) para hacer 
efectiva su participación en la gestión 
integral de cambio climático se regirán por 
el Reglamento que aprueba el acceso a la 
información pública ambiental y 
participación ciudadana del MINAM 
(DS.022-2009-MINAM) 
 
En ese aspecto, el reglamento 
prepublicado específica que el Convenio 
169 y la Ley de Consulta Previa será 
aplicable a los pueblos indígenas y 
originarios.  

deberán asumir la responsabilidad de 
desarrollar, con la participación de los 
pueblos indígenas, una acción 
coordinada y sistemática con miras a 
proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su 
integridad.  
 
Por lo tanto, se establecerán los 
medios de asegurar la participación de 
los pueblos indígenas en relación con 
los asuntos que les conciernen, y para 
ese fín se garantiza el derecho a la 
consulta previa, libre e informada a los 
a los pueblos indígenas mediante 
procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.  

Omisión del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental  

Sobre este acápite, el reglamento 
prepublicado debería mencionar a las 
entidades que son parte del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental a fin de cumplir con el rol de 
prevención para evitar los impactos y 
riesgos climáticos. Sobre todo, cuando se 
menciona la promoción de la 
incorporación progresiva de la gestión del 
riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas 
de adaptación y mitigación en proyectos 
de inversión preexistentes sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
 

Ley Marco de Cambio Climático 
2.8. Principio de prevención. El Estado 
promueve políticas y acciones orientadas a 
prevenir, vigilar y evitar los impactos y 
riesgos del cambio climático. Cuando no 
sea posible eliminar las causas que la 
generan, se adoptan las medidas de 
mitigación y adaptación que correspondan, 
a fin de garantizar la salud y vida de las 
personas, así como la protección del 
ambiente. 
 
 

PRIMERA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL.- 
Respecto a los Proyectos de 
Inversión sujetos a la gest¡ón 
Integral frente al cambio climát¡co 
El MINAM en un plazo no mayor a 
180 dias hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente 
reglamento, mediante Resolución 
Ministerial, emite las guías y 
lineamientos para la incorporación 

Incorporar un lenguaje ambiguo dentro 
del articulado del reglamento de la Ley 
Marco de Cambio Climático reduce la 
potestad de exigibilidad que puede ejercer 
el MINAM para la implementación de la 
Ley Marco de Cambio Climático.  
 
Estos casos se visibilizan con la Primera 
Disposición Complementaria Final del 
reglamento prepublicado, que precisa 
que el MINAM en coordinación con las 
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progresiva del análisis de la 
gestión del riesgo ante los efectos 
del cambio climático y de 
¡dentilicación de medidas de 
adaptación y mitigación en la 
formulación o diseño de los 
proyectos de inversión que no se 
encuentren enmarcados en el 
sistema nacional de programación 
multianual y gestión de 
inversiones. El MINAM, en 
coordinación con las autoridades 
competentes en materia de 
cambio climático, promoverá la 
incorporación progresiva de la 
gestión del riesgo ante los efectos 
del cambio climático y de 
identificación de medidas de 
adaptación y mitigación en 
proyectos de inversión pre-
existentes sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de 
lmpacto Ambiental. 

autoridades competentes promoverá la 
incorporación progresiva de la gestión 
del riesgo. Debiendo consignarse “que el 
MINAM en coordinación con las 
autoridades competentes DEBE 
incorporar la gestión del riesgo (...) en 
proyectos de inversión pre-existentes y 
proyectos FUTUROS” 
 
El incorporar de manera clara la 
obligatoriedad permite asegurar una 
lectura inequívoca del texto.  Esta es una 
condición sine qua non para garantizar los 
derechos elementales de seguridad 
jurídica, con el fin de no generar 
interpretaciones. Por ello, el texto debe 
ser estructurado y organizado de una 
manera adecuada; y especificar quién es 
el destinatario de la ley, cuál es el objetivo 
a alcanzar y de qué manera esto se 
llevará a cabo. 
 
De otro lado, la redacción  “promoverá la 
incorporación progresiva de la gestión del 
riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas 
de adaptación y mitigación en proyectos 
de inversión pre-existentes sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de 
lmpacto Ambiental” Contiene dos 
problemas de implementación: El primero 
es que la redacción solo menciona el 
concepto gestión cuando se refiere al 
“riesgo ante los efectos del cambio 
climático”, sin embargo, cuando se refiere 
a las medidas de adaptación y de 
mitigación solo requiere su 
“identificación”. Esta redacción puede 
complicar labor de fiscalización de las 
entidades competentes.  
 
De otro lado, en concordancia con los 
establecido en el Acuerdo de Escazú, los 
instrumentos de Gestión Ambiental deben 
contener:  
Acuerdo de Escazú Art. 7 -17: 
 
b) la descripción de los impactos 
ambientales del proyecto o actividad y, 
según corresponda, el impacto 
ambiental acumulativo;  
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c) la descripción de las medidas previstas 
con relación a dichos impactos;  
d) un resumen de los puntos a), b) y c) del 
presente párrafo en lenguaje no técnico y 
comprensible. 
 
El texto tampoco señala la incorporación 
progresiva de los Planes de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, 
derivados de la anteriormente 
mencionada identificación de medidas de 
adaptación y mitigación. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Formato de aportes  

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 

Dirección Calle Manuel Gonzáles Olaechea Nº 459-461 - San Isidro, Lima 

Teléfono de contacto Teléfono: (51 1) 2117930 - Anexo 3243 

Correo Electrónico sroncal@vivienda.gob.pe 

Lugar  Lima  

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Comentarios generales  1. Los plazos establecidos en la propuesta de 
Reglamento deben guardar concordancia con la 
dinámica de las inversiones en el sector, a fin que 
se puedan contar con los instrumentos necesarios 
para la implementación de lo dispuesto en la 
norma.  

2. Es necesario establecer los mecanismos de 
participación ciudadana que deberían ser 
aplicados para la consulta o difusión de las 
políticas públicas asociados al cambio climático a 
nivel nacional, regional o local, los cuales deben 
responder a la naturaleza de los instrumentos 
sometidos a consulta, considerando además los 
actores que podrían intervenir a nivel de la toma 
de decisiones; ello con la finalidad de prevenir la 
generación de conflictos socio ambientales y que 
no se implemente la decisión.  

3. El Reglamento establece la regulación de 
espacios o plataformas a través de las cuales se 
realizará el MRV de las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático que forman parte de 
las NDC, así como a procedimientos que realizará 
el MINAM para este fin. Sin embargo, es necesario 
impulsar algunas de las condiciones habilitantes 
que son transversales a los sectores como 
sistemas de información, escenarios climáticos, 
mejora tecnológica u otro, que permitirán a las 
autoridades sectoriales profundizar en las 
medidas propuestas en la programación tentativa. 
 

 

Título I (Disposiciones 
Generales), Artículo 1 

El objeto de la propuesta no guarda concordancia con 
el objeto de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático, siendo necesario aclarar el alcance de 
términos como: “…resultados al servicio del 
ciudadano…”, mejorando la redacción para una 
mayor comprensión. 
 

 

Título I (Disposiciones 
Generales), Artículo 3 

El artículo 3 debería ser complementando haciendo 
referencia a las políticas sectoriales y otras normas 
vinculadas del sector que estén relacionado con la 
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temática de cambio climático, de tal manera que se 
evidencia en la propuesta normativa la articulación 
con las metas de desarrollo establecidas por las 
autoridades sectoriales.  
 

Título I (Disposiciones 
Generales), Artículo 4 

Se recomienda incluir los siguientes acrónimos: 
 
REDD+: Reducción de Emisiones de gases de efecto 
invernadero causadas por la Deforestación y 
Degradación de Bosques, la conservación y el 
incremento de las capturas de CO2. 
USCUSS: Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 
Silvicultura. 

 

Título I (Disposiciones 
Generales), Artículo 5 

Se considera que el artículo 5 sobre glosario de 
términos, haga referencia a la descripción o definición 
de “términos”, ya que en dicho artículo se incluyen 
descripciones de procesos o fases que pueden ser 
incluidos como parte del articulado de la propuesta 
normativa y con lo cual se realice una explicación 
solida en la temática que le corresponde. 
 

 

Título I (Disposiciones 
Generales), Artículo 5, 
Acápite V 

La redacción de la frase: “Servicios Públicos con 
pertinencia cultural” no expresa cómo se podría 
operativizar los servicios públicos que tengan 
pertinencia cultural, la redacción es de carácter 
conceptual y no brinda las pautas procedimentales 
para su implementación. 
 

 

Título II, Capítulo I,  
Articulo 6, Literal b) 

El literal b) señala lo siguiente: 
b) Elaborar, monitorear y evaluar la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático, Plan Nacional de 
Adaptación, entre otros instrumentos, según 
corresponda (…)  
De la redacción, se advierte que esta función tiene un 
alcance amplio ya que es aplicada para “otros 
instrumentos”, por lo que es necesario precisar a 
cuáles instrumentos se refiere o al menos las 
temáticas relacionadas. Asimismo, se recomida 
completar la denominación de los instrumentos, por 
ejemplo, en dicho artículo se señala “Plan Nacional de 
Adaptación”, pero se entendería que se está haciendo 
referencia al “Plan Nacional de Adaptación y 
Mitigación”. 

 

Título II, Capítulo I,  
Artículo 6, Literal d) 

Se recomienda revisar la redacción siguiente: 
d) Emitir recomendaciones y aportes en la etapa de 
formulación y actualización de políticas, estrategias y 
planes que incorporen la materia de cambio climático, 
en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud 
documenta(da) debidamente, (…) 
 

 

Título II, Capítulo I, 
 Artículo 6, Literal f) 

Se considera necesario complementar los 
manifestado en el literal f) a fin de contribuir con la 
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implementación de medidas de adaptación y 
mitigación, proponiéndose la siguiente redacción:  
 
f) Brindar asistencia a las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales para la formulación y 
actualización de políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que incluyan medidas de 
adaptación y mitigación, que contribuyen a la gestión 
integral frente al cambio climático y a la 
implementación de las ND, canalizando los aportes 
y fondos económicos que contribuyan a su 
implementación. 
 

Título II, Capítulo I,  
Artículo 6, Literal i) 

A fin de lograr la inter operatividad y/o articulación de 
la Plataforma de monitoreo con otros sistemas de 
información relacionadas con la temática de cambio 
climático, se propone la siguiente redacción el literal 
i): 
“…i) Administrar, en el marco de la normativa vigente, 
la Plataforma de monitoreo de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional que permita la 
verificación, reporte, monitoreo y difusión pública 
periódica y continua del nivel de avance de las 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyan 
al cumplimiento de los compromisos nacionales e 
internacionales en el marco de las NDC, logrando la 
articulación y/o inter operatividad con el Sistema 
Nacional de Información Ambiental (SINIA) y otros 
sistemas de información relacionadas con el 
cambio climático. 
 

 

Título II, Capitulo II, 
Artículo 7, literal a) 

Se recomienda que se señale expresamente que el 
punto focal de cada ministerio encargado de coordinar 
con la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, sea designado mediante Resolución 
Ministerial. 

 

Título II, Capítulo II, 
Artículo 7, literal d) y e) 

El Artículo 7 tiene por finalidad establecer las 
funciones de las autoridades sectoriales en materia de 
cambio climático. Por tal razón, resulta confuso el 
establecimiento de plazos para la aprobación de 
documentos metodológicos, protocolos y pautas que 
permitan la incorporación de medidas de adaptación 
y mitigación en la actualización de Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes 
Estratégicos Institucionales y Plan Operativo 
Institucional y, en los programas presupuestales, 
debido a que estas acciones son responsabilidad del 
ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y el ente rector del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 
 
En ese sentido, la redacción en los incisos d) y e) 
resulta confusa, pues contiene obligaciones para 
entidades distintas a las autoridades sectoriales. 

De acuerdo a la Guía Técnica 
Legislativa para la elaboración 
de Proyectos Normativos de 
las Entidades del Poder 
Ejecutivo, las Disposiciones 
Complementarias Finales “Son 
normas que por su naturaleza y 
contenido no pueden ubicarse 
en el texto normativo. Incluyen 
reglas de supletoriedad, las 
autorizaciones y mandatos, 
las reglas sobre entrada en 
vigor de la norma, las 
excepciones y preceptos 
residuales. Su uso es 
excepcional (…)” 
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 Por tal razón, debe evaluarse si 
los plazos para aprobación de 
metodología, pautas y 
protocolos no deben ser 
indicados como disposiciones 
complementarias finales. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 11 

1. Se indican instrumentos de gestión integral frente 
al cambio climático que no han sido considerados 
en la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático, como es el caso de los instrumentos de 
planificación que incorporan medidas de 
adaptación y mitigación y los planes locales ante 
el cambio climático. 

 
2. No se define que es un instrumento de gestión 

integral frente al cambio climático, si bien en el 
artículo 17 se señala que son las políticas, 
estrategias y planes que incorporen medidas de 
adaptación y mitigación elaborados por las 
autoridades en el marco de sus competencias 
exclusivas. 

 

Es necesario analizar si la incorporación en una 
política, estrategia o plan de medidas de 
adaptación y mitigación convierten un instrumento 
de planificación o gestión en un instrumento de 
gestión integral frente al cambio climático. 
 
Por ejemplo, los planes de desarrollo urbano, 
pueden incorporar medidas de mitigación y 
adaptación; sin embargo, no solo tienen por 
finalidad la gestión climática, sino orientar el 
desarrollo urbano de ciudades mayores, 
intermedias y menores. 

 

Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático, artículo 12. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 13 

Se recomienda que se establezca el periodo de la 
planificación, en ese sentido la redacción propuesta 
es la siguiente: 
(…) Estos esfuerzos son definidos por la CANCC 
determinando las medidas de adaptación y mitigación 
para cumplir con las metas y compromisos 
internacionales ante la CMNUCC y son incorporados 
en la planificación estratégica institucional de los 
sectores al 2030, de acuerdo a lo establecido en el 
inciso d) del artículo 7º del presente reglamento. 

 

Título III, Capítulo II, 
Artículo 18 

Con relación a los plazos que se establecen para que 
el MEF formule instrumentos metodológicos para la 
incorporación de medidas de adaptación y mitigación 
en proyectos de inversión realizados por las 
autoridades sectoriales, gobiernos regionales y 
locales y en programas presupuestales, sujetos al 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, se 
recomienda revisar la Guía Técnica Legislativa para 
la elaboración de Proyectos Normativos de las 

Guía Técnica Legislativa para 
la elaboración de Proyectos 
Normativos de las entidades 
del poder ejecutivo. 
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entidades del poder ejecutivo, a efectos de determinar 
si dicho mandato debe establecerse en el articulado. 
 

Título IV, 
 Capítulo I, Artículo 22 

1. Se considera necesario incluir un atributo para las 
medidas de mitigación, la cual se precisa a 
continuación: 

 
“…f) Se articula el contexto actual de las 
inversiones y las prioridades de crecimiento 
sostenible del Estado peruano…” 
 

2. Respecto a los atributos de las medidas de 
mitigación se señala en el literal b) “Cuenta con 
información cuantificable tanto de los costos y de 
los beneficios del potencial de mitigación.” 

  
Bajo esta definición las medidas de mitigación 
consideradas en la Programación Tentativa 
Sectorial (Sector Construcción y Saneamiento) no 
serían tales, debido a que no se ha contado con 
información específica de costos y beneficios del 
potencial de mitigación. La metodología de 
evaluación de proyectos de saneamiento actual no 
cuantifica beneficios, por lo que no se tiene 
información o datos que sirvan de base. 
 
Se recomienda redactar el literal b) de la siguiente 
forma “Los costos y beneficios del potencial de 
mitigación pueden ser cuantificados”. 

 
3. Algunas de las medidas de mitigación del sector 

saneamiento no se ubican en los sectores del 
IPCC indicados. 

Resolución Ministerial N° 263-
2017-VIVIENDA, aprueba 
Ficha Técnica Estándar, 
Criterios de Evaluación. 

Título IV, Capítulo II,  
Articulo 23 

Se considera necesario complementar lo precisado en 
el atributo 1) de una medida de adaptación para mayor 
comprensión, en consecuencia, se propone la 
siguiente redacción. 
 
1) Identificación del grupo o sujeto vulnerable 

(poblaciones, medios de vida, ecosistemas, 
cuencas, territorios, infraestructura, bienes y 
servicios, entre otros) que se encuentra expuesto 
ante el impacto de una posible amenaza o evento 
asociado producto del cambio climático. 

 

Título V, Artículo 25 Es necesario que se establezca un plazo para el 
diseño, formalización e implementación progresiva de 
la Plataforma para el monitoreo de las NDC. Esto 
debe considerar la dinámica de las inversiones, así 
como los factores que condicionan el cumplimiento de 
metas. 
 

 

Título V, Capítulo I, 
Artículo 32, Articulo 34 y 
Articulo 38 

Los artículos 32, 34 y 38, elaboran conceptos sobre 
los MRV (medición, reporte y verificación) de 
emisiones, remociones, reducciones e incremento de 
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remociones de gases de efecto invernadero (GEI), 
señalando el método para realizar su cumplimiento, 
sin embargo, no se especifica que institución o 
entidad del Estado será la encargada de realizar estas 
acciones.  
 

Título V, Capítulo I, Artículo 
42 

En el artículo 42, se asigna la responsabilidad de 
construir y actualizar las líneas bases sectoriales, sin 
embargo, este párrafo debería ser complementado a 
din de que esta acción pueda ejecutarse en la 
práctica:  
 
“…Las autoridades sectoriales, de acuerdo a las 
fuentes de emisiones establecidas en el 
INFCARBONO; son responsables de construir y 
actualizar sus líneas bases sectoriales en 
concordancia con los lineamientos y asistencia 
técnica brindada por la autoridad nacional en materia 
de cambio climático, considerando los compromisos 
internacionales asumidos ante la CMNUCC. 
Asimismo, la Autoridad Nacional propicia los 
mecanismos de financiamiento que sean 
necesarias para contribuir al cumplimiento de 
dicha actividad” 
  

 

Título V, Capítulo I, Artículo 
46 

En el primer párrafo del artículo 46 se hace la 
referencia a la creación del Registro Nacional de 
Medidas de Mitigación, sin embargo, a fin de que no 
se constituya en un procedimiento TUPA, se propone 
la siguiente redacción para el citado párrafo: 
  
“…Crease el Registro Nacional de Medidas de 
Mitigación, como instrumento técnico y no 
administrativo, con el objeto de recopilar la 
información del nivel de avance de las reducciones de 
emisiones de las medidas de mitigación…” 
 
Asimismo, el artículo 46 señala que “(…) Las 
reducciones de emisiones e incremento de 
remociones de GEI verificados para la 
implementación de las NDC en el marco del registro 
no podrán ser posteriormente ofertados mediante 
mecanismos de enfoques cooperativos.” 
 
Se entiende que esta disposición tiene por finalidad 
evitar la reducción del potencial de mitigación de las 
NDC. Sin embargo, en el caso del sector 
saneamiento, se restringiría el acceso de los 
prestadores de servicios de saneamiento a mercados 
de carbono. Se precisa que si bien, la PTS ha 
identificado un conjunto de proyectos que 
actualmente vienen siendo gestionados por el MVCS, 
la operación de estos se encontrará a cargo de un 
prestador de servicios de saneamiento u otro 

El Acuerdo de París, en el 
artículo 6, párrafo 5 establece 
que “Las reducciones de las 
emisiones que genere el 
mecanismo a que se refiere el 
párrafo 4 del presente artículo 
no deberán utilizarse para 
demostrar el cumplimiento de 
la contribución determinada a 
nivel nacional de la Parte de 
acogida, si otra Parte las utiliza 
para demostrar el cumplimiento 
de su propia contribución 
determinada a nivel nacional.” 
No obstante, el literal señalado 
no limita la posibilidad de 
acceder a un mecanismo para 
contribuir a la mitigación de 
gases de efecto invernadero. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

 

P á g i n a  7 | 9 

operador, quien como parte de la estrategia de 
sostenibilidad de la empresa prestadora podría 
considerar su acceso a mercados de carbono. 
 
En ese sentido, se solicita revisar este artículo y definir 
mecanismos que no limiten la posibilidad de los 
operadores de proyectos de participar de mercados 
de carbono. Se debe ponderar si el propósito de 
reducción de emisiones de GEI es cumplir con meta 
país o contribuir de forma concreta a la mitigación de 
GEI. 
 
En el tercer párrafo del artículo 46 se advierte que no 
se considera para la elaboración de los lineamientos 
para el funcionamiento y procedimiento del registro 
nacional de medidas de mitigación, la coordinación 
con las autoridades competentes. En consecuencia, 
se propone la siguiente redacción: 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
elabora, en coordinación con las autoridades 
competentes, y aprueba, mediante decreto supremo, 
en un plazo no mayor de 280 días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente reglamento, los 
lineamientos para el funcionamiento y procedimiento 
del registro nacional de medidas de mitigación que 
incluye las medidas de mitigación referidas a la 
reducción de emisiones y remociones del GEI en 
bosques. 
 

Título V, Capítulo II, 
Artículo 51 

En el presente artículo no se señala o se hace 
referencia el plazo para establecer los lineamientos ni 
los mecanismos para la implementación del monitoreo 
y evaluación. Asimismo, surge la duda de cómo la 
autoridad nacional en materia de cambio climático 
articulara este monitoreo con las dinámicas propias de 
cada sector. Por tanto, se considera la siguiente 
propuesta de redacción:  
 
“…Artículo 51.- Monitoreo en adaptación al cambio 
climático 
 
El monitoreo en adaptación al cambio climático 
abarca un conjunto de procesos sistemáticos de 
recolección, análisis y utilización de información para 
hacer seguimiento al progreso de la implementación 
de las medidas de adaptación a nivel nacional y 
regional de acuerdo a la línea base establecida por la 
autoridad competente, en conformidad con los 
lineamientos que establece la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, en coordinación con 
las autoridades competentes. Asimismo, la 
Autoridad Nacional propicia los mecanismos de 
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financiamiento que sean necesarias para 
contribuir al cumplimiento de dicha actividad…” 
. 

Título V, Capítulo II, 
Artículo 55 

Es necesario aclarar en el artículo 55, que acciones le 
corresponden a la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, y cuales, a las autoridades 
sectoriales competentes. 
 

 

Título V, Capítulo II, 
Artículo 56 

En este artículo se hace referencia a metodologías y 
procedimientos, por lo que es necesario que se 
establezca en una disposición complementaria final 
las entidades responsables, los mecanismos de 
articulación y el plazo para su diseño y aprobación. 
 

 

Título V, Capítulo II, 
Artículo 64 

Este artículo establece la participación ciudadana a 
nivel regional y local en la toma de decisiones en 
todas las etapas de las políticas asociadas al cambio 
climático.  
 
Al respecto, en este artículo se debe establecer los 
mecanismos de participación ciudadana válidos para 
las políticas públicas, situación que puede influir en la 
toma de decisiones, lo cual podría generar que las 
instituciones de gobierno no puedan implementar sus 
decisiones de manera técnica. Por tanto, los alcances 
de la participación ciudadana deben estar claramente 
definidos en este artículo, estableciendo el objeto a 
ser consultado, los mecanismos aplicables al proceso, 
los resultados y mecanismos de implementación de 
ser el caso, entre otros. 
 

 

Título V, Capítulo II, 
Artículo 65 

El segundo párrafo del artículo 65 establece lo 
siguiente: 
 
En los espacios de participación que involucren a 
los pueblos indígenas u originarios, se toman las 
medidas necesarias para que el proceso sea 
desarrollado con pertinencia cultural de conformidad 
con la Política Nacional de Lenguas Originarias y 
Tradición Oral, la Ley Nº 29735 (…) 
 
Es necesario señalar expresamente cuáles serán los 
espacios de participación que involucren a los pueblos 
indígenas u originarios, ya que de no hacerlo podría 
generar conflictividad entre los actores involucrados, 
incluso argumentos que podrían generar actos de 
protesta que finalmente impidan la implementación de 
políticas públicas sobre cambio climático. 

 

Primera Disposición 
Complementaria Final 

Se advierte que, dentro de la redacción de la Primera 
Disposición Complementaria Final, se debe tener en 
cuenta que las acciones realizadas por el MINAM 
deben estar articuladas con el Plan de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático (PMACC), así como 
utilizar la terminología concordante con la normativa 
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del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. En este sentido, se propone la siguiente 
redacción:  
 
“…El MINAM, en coordinación con las autoridades 
competentes y en concordancia con los PMACC en 
caso corresponda, promoverá la incorporación 
progresiva de la gestión del riesgo ante los efectos del 
cambio climático y de identificación de medidas de 
adaptación y mitigación en proyectos de inversión que 
vienen operando o brindando servicios y que por 
su significancia ambiental están sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental.  
 

Segunda Disposición 
Complementaria Final 

No es necesario hacer mención a la consulta previa y 
su aplicación, dado que la misma se encuentra 
regulada en una norma vigente de alcance nacional. 
 

 

Sexta Disposición 
Complementaria Final 

Sobre SENAMHI es necesario evaluar si solo se 
requieren lineamientos que orienten la aplicación de 
la información climática sobre tendencias histórica 
eventos extremos y proyecciones de escenarios 
climáticos nacionales en los estudios o se requiere 
impulsar la formulación de estudios que permitan 
determinar escenarios para todos los sectores, así 
como establecer niveles de vulnerabilidad de cuencas 
y otras áreas. 
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Lima 

Título 1 1 En diferentes partes del reglamento se hace 

TMarco

eñalar que en el artículo 4 de la Ley 

Disposiciones Generales mención a la gestión integrada de cambio sobre Cambio Climático se hace una 

Artículo 5°.- Glosario de términos climático, sin embargo, no se ha considerado cia 	sobre 	la 	Gestión 	integral 	del 

en el glosario de términos una definición sobre cambio climático, sin llegar a definirla. 

qué se entendería por gestión integrada de 

cambio climático. 

Bajo ese contexto, se recomienda incluir una 
definición. 

Título II Se recomienda que el literal i) del artículo 6 Las 	funciones 	que 	se 	proponen 	se 
Marco 	Institucional 	para 	la incorpore dos secciones o sea dividido en dos encuentran directamente relacionada con 

gestión integral frente al cambio ítems, uno donde se establezca la función de la función del MINAM establecida en el 

climático monitoreary evaluarla implementación de las numeral 14.2 del artículo 14 de la LMCC. 
Artículo 	6°.- 	Funciones 	de 	la medidas de mitigación y adaptación, y otra 
autoridad nacional en materia de que este referida a la función de administrar la En relación a la plataforma, su definición y 
cambio climático, plataforma, como se propone a continuación: acciones 	pertinentes 	ya 	se 	encuentran 

desarrolladas 	en 	los 	artículos 	25 	y 	26 
i) 	Administrar, en el marco de la (*)Monitoreary  evaluar  laimplementaciónde  respectivamente 	de 	la 	propuesta 	de 

normativa 	vigente, 	la las medidas de mitigación y adaptación que Reglamento. Bajo ese contexto, solo queda 
Plataforma de monitoreo, de contribuyan al logro de las metas de las precisar como una función del MINAM que 
las 	 Contribuciones políticas, planes, programas, así como las es responsable de su administración. 
Determinadas 	a 	Nivel metas establecidas en las NDC. 
Nacional 	que 	permite 	la  
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verificación, 	reporte, 

monitoreo y difusión pública 

periódica y continua del nivel 

de avance de las medidas de 

adaptación y mitigación que 

contribuyan al cumplimiento 

de 	los 	compromisos 

nacionales e internacionales 

en el marco de las NDC 

Capitulo II 

Autoridades competentes en 

materia de Cambio Climático 

Artículo 7".- Funciones de las 

autoridades sectoriales 

d) Incorporar medidas de 

adaptación y mitigación en el 

proceso de formulación y 

actualización de sus Planes 

Estratégicos 	Sectoriales 

Multianuales, Planes Estratégicos 

Institucionales y Plan Operativo 

Institucional, de acuerdo a los 

documentos 	metodológicos 

aprobados por el ente rectos del 

Sistema 	Nacional 	de 

Planeamiento Estratégico en un 

plazo no mayor de 180 día hábiles, 

contados a partir de la publicación 

M presente reglamento. 

Ano aei ulalogo y la Keconciliacion Nacional" 
(**) Administrar la Plataforma de monitorea 
de las medidas de mitigación y adaptación que 
contribuyan al cumplimiento de los 
compromisos nacionales e internacionales en 
el marco de las NCC. 

Al respecto, considerando que para la 

actualización 	y 	formulación 	Planes 

Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes 

Estratégicos Institucionales y Plan Operativo 

Institucional, ya cuentan con plazos 

establecidos por el ente rector, se recomienda 

ajustar la incorporación de las medidas de 

adaptación y mitigación, en la oportunidad en 

que se establezcan estos plazos y dentro del 

periodo anual correspondiente. 

Guía para el Planeamiento Institucional de 

CEPLAN modificada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N" 062-

2017-CE PLAN/CP 

Al respecto, el numeral 6.3 de la citada guía 

señala que: 

"El POI de la entidad debe registrar la 
priorización de cada Actividad Operativa, 
según intervalos establecidas, sobre la base 
de la Ruta Estratégica definida en el PE!. El 
POI es aprobada antes de iniciar la 
Programación Multianual de presupuesto 
de la entidad, en consecuencia, el Titular de 
la entidad aprueba el P01 hasta el 31 de 
marzo." 

Por otro lado, el numeral 4.3 de la citada 
Guía señala: 

"El PE! y el POI se elaboran en el año previo 
al inicio de su vigencia. Si estos se modifican 
durante su vigencia, el nombre del plan 
incluye la palabra "Modificado". La 
modificación del PE! puede implicar un 
cambio en su periodo de vigencia. Por 
ejemplo, en la figura siguiente, se muestra 
la vigencia del PEI y el POI en condiciones 
estables. Si se modifico el PE! 2018-2020 en 
julio de 2018, se obtiene el PEI 2018-2020 
Modificado. Si se modifica en agosto de 
2019, se obtiene el PEI 2019-2021 
Modificado; es decir, cambia además su 
periodo de vigencia." 

Capitulo II 
	

Guía para el Planeamiento Institucional de 

CEPLAN modificada por Resolución de 

2110 
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Autoridades 	competentes 	en Al 	respecto, 	considerando 	que, 	para 	la Presidencia de Consejo Directivo N° 062- 

materia de Cambio Climático actualización 	de 	sus 	programas 2017-CEPLAN/CP. 

Artículo 	7°.- 	Funciones 	de 	las presupuestales, 	ya 	se cuentan 	con 	plazos 

autoridades sectoriales establecidos por el ente rector, se recomienda (ver 	alcances 	formulados 	en 	acápites 

ajustar la incorporación de las medidas de anteriores) 

adaptación y mitigación, en la oportunidad de 

e) Incluir, a través de sus oficinas estos 	plazos 	dentro 	del 	periodo 	anual 

de planeamiento y presupuesto o correspondiente. 

equivalente, 	medidas 	de 

adaptación 	y 	mitigación 	en 	el 

proceso de actualización de sus 

programas 	presupuestales, 	de 

acuerdo a las pautas y protocolos 

aprobados por el ente rector del 

Sistema Nacional de Presupuesto 

Público, en un plazo no mayor de 

180 días hábiles, contados a partir 

de 	la 	publicación 	del 	presente 

reglamento, 	que 	permitan 	el 

cumplimiento de las NDC. 

Capitulo II Se 	recomienda 	incorporar 	el 	término 

Autoridades 	competentes 	en programas, dado que es 	un aspecto que 
materia de Cambio Climático también 	se 	debe 	monitorear, 	evaluar 	y 
Artículo 	7".- 	Funciones 	de 	las 

reportar. 
autoridades sectoriales 

g) 	Realizar 	el 	monitoreo  
Asimismo, 	se 	recomienda 	precisar que 	el 

evaluación 	y 	reporte 
monitoreo

'

evaluación y reporte, serán sobre 
anual del nivel de avance . 

las políticas, estrategias, planes y programas 
de 	sus 	políticas 

incorporen ncorporen 	medidas 	en 	materia 	de 
estrategias 	y 	planes 

cambio climático. 
sobre materia de cambio 

climático, de acuerdo a Bajo ese contexto, se propone la siguiente 

los 	lineamientos 	y redacción 	(la 	misma 	que 	se 	encuentra 

metodologías subrayada): 

establecidas 	por 	la 

autoridad 	nacional 	en g) 	Realizar el monitoreo, evaluación y 

materia 	de 	cambio reporte anual del nivel de avance de 

climático, 	 en sus políticas, estrategias y planes y 

concordancia 	con 	la programas que incorporen medidas 

normativa vigente, en materia de cambio climático, de 

acuerdo 	a 	los 	lineamientos 	y 

metodologías 	establecidas 	por 	la 

autoridad 	nacional 	en 	materia 	de 
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Capitulo II 

Autoridades competentes en 

materia de Cambio Climático 

Artículo 7°.- Funciones de las 

autoridades sectoriales 

j) Reportar dentro de los 15 días 

hábiles de haber culminado el 

primer trimestre de cada año. a la 

autoridad nacional en materia de 

cambio climático, el nivel de 

avance de implementación de sus 

políticas, estrategias y planes que 

incorporen la materia de cambio 

climático, del año anterior, de 

acuerdo a las metodologías que 

formule la autoridad nacional en 

materia de cambio climático, en 

concordancia con el inciso a) del 

artículo 	6 	del 	presente 

reglamento. 

MflO uei uiaiogo y a rçeconciiiacion iacionai 

cambio climático, en concordancia 

con la normativa vigente. 

Se recomienda incorporar el término 

programas y proyectos, dado que es un 

aspecto que también se debe monitorear, 

evaluar y reportar. 

En ese sentido, se propone el siguiente texto 

(la misma que se encuentra subrayada): 

j) Reportar dentro de los 15 días hábiles de 
haber culminado el primer trimestre de cada 
año, a la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, el nivel de avance de 
implementación de sus políticas, estrategias, 
programas, proyectos y planes que incorporen 
la materia de cambio climático, del año 
anterior, de acuerdo a las metodologías que 
formule la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, en concordancia con el 
inciso a) del artículo 6 del presente 
reglamento. 

Considerando que es una responsabilidad 

sectorial brindar asistencia técnica a las 
entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno en el diseño de sus políticas, 
estrategias, planes, programas, proyecto 

(numeral 7.7 del artículo 7 de la LMCC), se 

recomienda incorporar el monitoreo, 

evaluación y reporte de los programas y 

proyectos. 

Capitulo II 

Autoridades competentes en 

materia de Cambio Climático 

Artículo 70  Funciones de las 

autoridades sectoriales 

Fomentar el fortalecimiento de 

capacidades para asegurar uña 

participación efectiva, desarrollo 

de competencias y habilidades en 

cambio climático de los actores 

estatales, en particular de sus 

oficinas de planeamiento y 

presupuesto, y actores no 

estatales que intervienen en el 

diseño e implementación de 

medidas de adaptación y 

Se recomienda precisar la función, dado que 

con el fortalecimiento no es solo para asegurar 

una participación efectiva, la participación 

efectiva se garantiza a través de la 

participación en diferentes espacios. 

En ese contexto, consideramos que lo que 

debe quedar claro a las autoridades, es la 

responsabilidad de las mismas en fomentar el 

fortalecimiento de capacidades en el diseño e 

implementación de medidas de adaptación y 

mitigación al cambio climático, tanto para 

actores estatales y no estatales. 

En ese sentido, se propone el siguiente texto: 

La propuesta se encuentra relacionada a las 

responsabilidades establecidas en el 

numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley Marco 

de Cambio Climático. 

"7.7 Brindar asistencia técnica a las 
entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno en el diseño de sus políticos, 
estrategias, planes, programas, proyectos y 
actividades vinculadas al cambio 
climático". 
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mitigación al cambio climático, al 

cambio climático 

Capítulo 	II 	AUTORIDADES 
COMPETENTES EN MATERIA OE 

CAMBIO CLI MATICO 

Articulo 9.- Funciones de los 
gobiernos regionales 

b) incorporar medidas de 

adaptación 	y 	mitigación, 
mediante sus oficinas de 

planeamiento y presupuesto o 

equivalente, en el proceso de 

formulación y actualización de sus 

Planes de Desarrollo Regional 

Concertado, Planes Estratégicos 

institucionales 	y 	Planes 
Operativos institucionales, de 

acuerdo a los documentos 

metodológicos aprobados por 

ente rector del Sistema Nacional 
de Planeamiento Estratégico, en 

un plazo no mayor de 180 días 

hábiles, contados a partir de la 
publicación 	del 	presente 
reglamento, que permitan el 

cumplimiento de ¡as NDC. 

Capítulo 	II 	AUTORIDADES 

COMPETENTES EN MATERIA OE 
CAMBIO CLIMATICO 
Articulo 9.- Funciones de los 

gobiernos regionales 

c) incorporar medidas de 
adaptación y mitigación, a través 

de sus oficinas de planeamiento y 

presupuesto o equivalente, en el 
proceso de formulación y 

actualización de sus instrumentos 

de inversión y programas 

presupuestales, de acuerdo a las 

pautas o protocolos aprobados 
por el ente rector del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público y 

RflO aei uiaiogo y a reconciiiacion racionai 

"Fomentar el fortalecimiento de capacidades 
de los actores estatales y no estatales en el 
diseño e implementación de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático." 

Al respecto, considerando que para la 
actualización y formulación de los Planes de 

Desarrollo Regional Concertado, Planes 

Estratégicos 	institucionales 	y 	Planes 

Operativos institucionales, ya cuentan con 

plazos establecidos por el ente rector, por lo 

que se recomienda ajustar la incorporación de 

las medidas de adaptación y mitigación, en la 
oportunidad prevista y dentro del periodo 

anual correspondiente. 

Al respecto, considerando que para la 

actualización y formulación de los Planes de 

Desarrollo Regional Concertado, Planes 
Estratégicos 	institucionales 	y 	Planes 

Operativos institucionales, ya se cuentan con 

plazos establecidos, por lo que se recomienda 

ajustar la incorporación de las medidas de 
adaptación y mitigación, en la oportunidad 

prevista y dentro del periodo anual 

correspondiente. 

Guía para el Planeamiento Institucional de 
CEPLAN modificada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 062-

2017-CE PLAN/CP. 

(ver alcances formulados en acápites 

anteriores) 

Guía para el Planeamiento Institucional de 

CEPLAN modificada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 062-
2017-CE PLAN/CP. 

(ver alcances formulados en acápites 

anteriores) 

P á g i n a 5 110 



PERÚ
i::nte 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

Sistema 	Nacional 	de 

Programación Multianual en un 

plazo no mayor de 180 días 

hábiles, contados a partir de la 

publicación 	del 	presente 

reglamento, para el cumplimiento 

de las NDC. 

Capítulo 	II 	AUTORIDADES 

COMPETENTES EN MATERIA OE 

CAMBIO CLIMATICO 

Articulo 9'.- Funciones de los 

gobiernos regionales 

k) Fomentar el fortalecimiento 

de capacidades para asegurar 

una participación efectiva, 

desarrollo de competencias y 

habilidades 	en 	cambio 

climático de los actores 

estatales y no estatales a nivel 

regional 	y 	local 	que 

intervienen en el diseño e 

implementación de medidas 

de adaptación y mitigación al 

cambio climático. 

Capítulo 	II 	AUTORIDADES 

COMPETENTES EN MATERIA OE 

CAMBIO CLI MATICO 

Articulo 10°.- Las autoridades 

locales 	como 	autoridad 

competente en materia de 

cambio climático, tienen las 

siguientes funciones: 

b) incorporar medidas de 

adaptación y mitigación en el 

proceso de formulación y 

actualización de sus Planes de 

Desarrollo Local Concertado, 

Planes de Desarrollo Urbano, 

Planes Estratégicos institucionales 

y Planes Operativos Instituciones, 

de acuerdo a los documentos 

metodológicos aprobados por ei 

ente rector del Sistema Nacional 

flIW ue, iiaiugu y Id flttUIILIIIdLIUII INdI.IIJIIdI 

Se recomienda precisar la función, dado que 

con el fortalecimiento no se asegura una 

participación efectiva, la misma que se 

garantiza a través de diferentes espacios de 

participación. 

Al respecto, lo que debe quedar claro es la 

responsabilidad de las autoridades en 

fomentar el fortalecimiento de capacidades 

en el diseño e implementación de medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático, 

sean actores estatales y no estatales. 

En ese sentido, se recomienda el siguiente 

texto: 

"Fomentar el fortalecimiento de capacidades 
de los actores estatales y no estatales en el 
diseño e implementación de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático." 

Se recomienda incorporar a los Planes de 

Acondicionamiento Territorial, conforme se 

propone a continuación (la misma que se 

encuentra subrayada): 

b) incorporar medidas de adaptación y 

mitigación en el proceso de formulación y 

actualización de sus Planes de Desarrollo Local 

Concertado, Planes de Desarrollo Urbano, 

Planes Estratégicos institucionales, Planes de 

Acondicionamiento Territorial y Planes 

Operativos Instituciones, de acuerdo a los 

documentos metodológicos aprobados por el 

ente rector del Sistema Nacional de 

Planeamiento Estratégico, en un plazo no 

mayor de 180 días hábiles, contados a partir 

de la publicación del presente reglamento, 

que permitan el cumplimiento de las NOC. 

Tal como se ha precisado en otros articulados, 

se recomienda ajustar el plazo dentro del 

La propuesta se encuentra relacionada a las 

responsabilidades establecidas en el 

numeral 7.7 del artículo 7 de la Ley Marco 

de Cambio Climático. 

"7.7 Brindar asistencia técnica a las 
entidades públicas de los tres niveles de 
gobierno en el diseño de sus políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y 
actividades vinculadas al cambio 
climático". 

En el artículo 12 del Reglamento de 

Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano Sostenible, establece como un 

instrumento 	de 	Acondicionamiento 

Territorial y de Desarrollo Urbano, que 

aprueba los gobiernos locales, entre otros, 

al Plan de Acondicionamiento Territorial 

(PAT), el cual corresponde a los ámbitos 

urbanos y rurales de las provincias, cuencas 

o espacios litorales. 

El PAT, conforme a los alcances del numeral 

del artículo 15 de la citada norma, es: 

El PAT: 

15.1 Es el instrumento técnico - normativo 

de planificación física integral en el ámbito 

provincial que orienta y regula la 
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de Planeamiento Estratégico, en periodo 	previsto 	para 	modificar 	dichos organización 	físico 	- 	espacial 	de 	las 

un plazo no mayor de 180 días instrumentos de gestión. actividades 	humanas 	en 	cuanto 	a 	la 

hábiles, 	contados 	a 	partir de la distribución, categoría, rango jerárquico y 

publicación 	del 	presente rol de los centros poblados en los ámbitos 

reglamento, 	que 	permitan 	el urbano 	y 	rural; 	la 	conservación 	y 

cumplimiento de las NOC. protección del recurso y patrimonio natural 

y 	cultural; 	el 	desarrollo 	de 	la 	inversión 

pública y privada en los ámbitos urbano y 

rural 	del 	territorio 	provincial; 	y, 	la 

ocupación y uso planificado del territorio, 

para lograr el mejoramiento de los niveles 

y calidad de vida de la población urbana y 

rural, 	bajo 	el 	enfoque 	territorial 

prospectivo, 	competitivo 	y 	de 
sostenibilidad, en concordancia con el Plan 

de Ordenamiento Territorial Regional, las 
Políticas, 	las 	Regulaciones 	Regionales 	y 
Nacionales y, el SINCEP. 

15.2 Actualiza 	y/o 	complementa 	la 

estructura del SINCEP. 

15.3 Forma parte del Plan de Desarrollo 
Municipal 	Provincial 	Concertado, 	al 	que 

hace 	referencia 	la 	Ley 	Nº 	27972, 	Ley 

Orgánica de Municipalidades, y constituye 

su componente físico - espacial, por lo que 

se elabora en concordancia con las políticas 

y regulaciones nacionales y regionales. 

Bajo 	ese 	contexto, 	se 	recomienda 

incorporar 	en 	los 	PAT las 	medidas 	de 

adaptación y mitigación. 
TÍTULO III Cabe preciar que el artículo 12 de la LMCC no Al respecto, cabe señalar que el artículo 16 
INSTRUMENTOS 	PARA 	LA precisa cuales son los instrumentos de gestión de 	la 	Ley 	N" 	28611, 	Ley 	General 	del 

GESTION 	INTEGRAL FRENTE AL ambiental para el cambio climático. Ambiente, señala que: 
CAMBIO CLIMATICO 

CAPITULO 1 Ahora bien, la propuesta de reglamento al Artículo 16.- De los instrumentos 

INSTRUMENTOS 	 DE señalar 	que 	los 	instrumentos 	de 	gestión 16.1 	Los 	instrumentos 	de 	gestión 
PLANIFICACION climática y los instrumentos para el cambio ambiental son mecanismos orientados a la 

climático 	deben 	ser 	entidades 	como 	los ejecución de la política ambiental, sobre la 
Artículo 	11".- 	Instrumentos 	de instrumentos 	de 	gestión 	integral 	para 	al base de los principios establecidos en la 
gestión integral frente al cambio cambio climático, corresponde precisar que se presente Ley, y en 	lo señalado en sus 
climático 	Los 	instrumentos 	de entiende por instrumentos de gestión integral normas 	complementarias 	y 
gestión integral frente al cambio de cambio climático, a fin de identificar los reglamentarias. 
climático son los siguientes: otros que se proponen 	en el 	literal f) del 16.2 Constituyen medios operativos que 

artículo 11 de la propuesta de reglamento. son diseñados, normados y aplicados con 
carácter funcional o complementario, para 
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a) instrumentos de planificación Asimismo, debería definirse que se entiende o efectivizar el cumplimiento de la 	Política 
que 	incorporan 	medidas 	de que comprende los instrumentos de gestión Nacional 	Ambiental 	y 	las 	normas 
adaptación y mitigación ambiental para el cambio climático, y como se ambientales que rigen en el país. 
b) Contribuciones Determinadas a efectiviza con la misma el cumplimiento de la 
Nivel Nacional Política Nacional Ambiental. Bajo estos alcances, se recomienda definir 
c) Estrategia 	Nacional 	ante 	el qué 	se 	entiende 	por 	instrumentos 	de 
Cambio Climático gestión ambiental para el cambio climático. 
d) Estrategias 	Regionales 	de 
Cambio Climático 

e) Planes locales ante el cambio 
cii mático 

f) Otros instrumentos de gestión 

integral 	frente 	al 	cambio 
climático 

Para 	efectos 	del 	presente 
Reglamento, los instrumentos de 

gestión 	climática 	y 	los 

instrumentos 	de 	gestión 
ambiental 	para 	el 	cambio 
climático 	mencionados 	en 	el 
artículo 12 de la LMCC deben ser 

entendidos 	como 	los 
instrumentos de gestión integral 

frente al cambio climático.  

Artículol5.- 	Estrategias Al respecto, considerando las competencias 

Regionales de Cambio Climático del CEPLAN y las acciones en el territorio, se 
recomienda 	incorporar 	lo 	siguiente 	(ver 

Las 	Estrategias 	Regionales 	de aporte subrayado): 

Cambio 	Climático 	son 	los 

instrumentos de gestión integral Las 	Estrategias 	Regionales 	de 	Cambio 
frente al 	cambio 	climático que Climático son 	los 	instrumentos de gestión 

orientan y facilitan la acción de las integral 	frente 	al 	cambio 	climático 	que 
autoridades regionales en materia orientan y facilitan la acción de las autoridades 

de 	cambio 	climático 	están regionales en materia de cambio climático 

alineadas a la Estrategia Nacional están alineadas a la Estrategia Nacional de 

de 	Cambio 	Climático 	y Cambio 	Climático 	y 	contribuyen 	a 	la 

contribuyen a la implementación implementación de las NOC. 

de las NOC. 
Las 	Estrategias 	Regionales 	de 	Cambio 

Las 	Estrategias 	Regionales 	de Climático se elaboran en concordancia con las 
Cambio Climático se elaboran en guías o lineamientos que elabore la autoridad 
concordancia 	con 	las 	guías 	o 

nacional en materia de cambio climático, y 
lineamientos 	que 	elabore 	la . 
autoridad nacional en materia de 

contienen como minimo el diagnostico de los 

cambio 	climático, 	y 	contienen peligros 	asociados 	al 	cambio 	climático, 	el 

como mínimo el diagnóstico de análisis de los riesgos en sectores vulnerables, 

los peligros asociados al cambio los 	objetivos 	prioritarios y las 	medidas 	de 
climático, el análisis de los riesgos adaptación 	y 	mitigación, 	los 	resultados, 
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en sectores vulnerables, los 

objetivos prioritarios y las 

medidas de adaptación y 

mitigación. 

Ano aei uiaiogo y ia rçeconcisacton Nacional 

metas, indicadores y responsables, en 

concordancia con la normativa vigente de 

CEPLAN; así como identificar los lugares donde 

se implementarían las medidas en su 

territorio. 

CAPITULO II MEDIDAS DE 
ADAPTACION 
Artículo 23".- Definición de 

medidas de adaptación 

Son intervenciones planificadas 

que consisten en acciones, 

prácticas, tecnologías y servicios, 

necesarios para reducir y/o evitar 
los daños, pérdidas y alteraciones 

actuales y futuras en los medios 

de vida de las poblaciones, 

ecosistemas, cuencas, territorios, 
infraestructura, 	bienes 	y/o 
servicios, entre otros, así como, 

para 	aprovechar 	las 
oportunidades 	del 	cambio 

climático. Las medidas de 

adaptación tienen en cuenta 

conocimientos, 	saberes 	y 
prácticas 	tradicionales 	y 
ancestrales, así como la evidencia 
científica. 

CAPITULO II MEDIDAS DE 
ADAPTACION 
Artículo 23°.- Definición de 

medidas de adaptación 

Una medida de adaptación debe 

cumplir con los siguientes 
elementos: 

1) identificación del grupo o 

sujeto vulnerable (poblaciones, 
medios de vida, ecosistemas, 

cuencas, 	 territorios, 

infraestructura, bienes y servicios, 
entre otros) que se encuentra 

expuesto ante el impacto de un 

Considerando las intervenciones en el 
territorio se recomienda incorporar lo 

siguiente (ver aporte subrayado): 

Artículo 23°.- Definición de medidas de 
adaptación Son intervenciones planificadas 

que consisten en acciones, prácticas, 

tecnologías y servicios, necesarios para 

reducir y/o evitar los daños, pérdidas y 
alteraciones actuales y futuras en los medios 

de vida de las poblaciones, ecosistemas, 
cuencas, territorios, infraestructura, bienes 

y/o servicios, entre otros, así como, para 
aprovechar las oportunidades del cambio 

climático. Las medidas de adaptación tienen 
en cuenta conocimientos, saberes y prácticas 
tradicionales y ancestrales, así como la 

evidencia científica. Estas intervenciones 

deben considerar la gestión integrada de los 

recursos naturales, entre otros procesos, a fin 
de garantizar la articulación de las diferentes 

intervenciones en el territorio. 

Se recomienda incluir las definiciones de 
vulnerabilidad, exposición, y sensibilidad de la 

capacidad de respuesta y adaptativa para un 

mayor entendimiento de los elementos que 

comprenden la medida de adaptación. 

Por otro lado, se recomienda incorporar: 

Las medidas de adaptación deben incluir su 
georreferenciación de las medidas o en su 

defecto señalar en que unidad territorial en la 

que se implementará la medida (Ejm: 

Comunidad Chaupi, Centro poblado Itará) 

Al respecto, cabe precisar que conforme a 
los alcances del artículo 6 de la Ley N° 

28245, Ley marco del sistema nacional de 

gestión ambiental, los instrumentos de 

gestión ambiental, aplican entre otras 

medidas o instrumentos directrices para la 

gestión integrada de los recursos naturales. 

Bajo ese contexto, se recomienda 

incorporar la propuesta a fin de dar 

predictibilidad a que las intervenciones en 
el territorio deben considerar la gestión 

integrada de los recursos naturales entre 
otros procesos. 

O 
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cambio climático: 
2) Reduce 	la 	exposición 	y/o 
sensibilidad, 	y/o, 	contribuye 	al 
aumento 	de 	la 	capacidad 	de 
respuesta y adaptativa ante los 

efectos e impactos de eventos 

asociados al cambio climático; y, 

3) Contribuye 	al 	bienestar 	y 
promueve el desarrollo sostenible 
y resiliente. 

peligro o evento asociado con el  

CAPITULO 	II 	MEDIDAS 	DE Se considera pertinente hacer una mención a 
ADAPTACION los 	Lineamientos 	para 	la 	incorporación 	de 

criterios 	sobre 	infraestructura 	natural 	y 
Artículo 24°.- Gestión de Riesgo gestión del riesgo en un contexto de cambio 
ante 	los 	efectos 	del 	cambio climático, en el marco de la reconstrucción 
climático con cambios. 
Es el proceso que busca reducir 
los 	riesgos 	actuales 	o 	evitar 	la Al respecto, cabe precisar que mediante la Ley 
generación 	de 	riesgos 	futuros N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de 
ante 	los 	efectos 	del 	cambio carácter 	extraordinario 	para 	las 
climático, para reducir o evitar los intervenciones del Gobierno Nacional frente a 
potenciales 	daños, 	pérdidas 	y desastres y que dispone la creación de la 
alteraciones en los ecosistemas, Autoridad 	para 	la 	Reconstrucción 	con 
cuencas, 	territorios, 	medios 	de Cambios, 	modificada 	por 	el 	Decreto 
vida, 	población, 	infraestructura, Legislativo N°  1354, se declara prioritaria, de 
bienes 	y 	servicios; 	como interés 	nacional 	y 	necesidad 	pública 	la 
consecuencia 	del 	impacto 	de implementación de un Plan Integral para la 
peligros 	asociados 	al 	cambio Reconstrucción con Cambios, con enfoque de 
climático y bajo condiciones de gestión 	del 	riesgo 	de 	desastres, 	para 	la 
exposición y vulnerabilidad. Este reconstrucción 	y 	construcción 	de 	la 
proceso incluye la identificación, infraestructura pública y viviendas afectadas 
el planteamiento y la ejecución de por 	desastres 	naturales 	con 	un 	nivel 	de 
medidas de adaptación según lo emergencia 	4 	y 	5, 	así 	como 	para 	la 
establecido en el artículo 53' del implementación de soluciones integrales de 
presente 	reglamento, 	que prevención. 
contribuyen 	al 	bienestar 	y 
desarrollo 	sostenible, 	que 	son Bajo 	ese 	contexto, 	dado 	que 	se 	han 
materia 	de 	monitoreo 	y prepublicado 	los 	citados 	lineamientos 	se 
evaluación, recomienda 	hacer 	una 	mención 	para 	su 

vinculación en estos aspectos. 
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FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 
Nombre de la 
institución 

Earth Innovation Institute  
Remitido por: Jorge Gustavo Suarez de Freitas Calmet, Coordinador del Programa Perú 

Dirección Calle Miguel Dasso 134 Oficina 402. San Isidro 
Teléfono  (511) 422 2075 - 422-2114 
Correo Electrónico gsuarezdefreitas@earthinnovation.org  
Lugar  Lima 

N° de Título - 
Capítulo y Artículo 

Comentario y/o Aporte Sustento Técnico y/o legal del Comentario  
   

Articulos no 
incluidos en la 
propuesta de 
Reglamento 

Sobre la gobernanza necesaria para la adaptación y 
mitigación del cambio climático  
 
La propuesta de Reglamento de la Ley de Cambio 
Climático describe las funciones de la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, asi como 
las de las autoridades sectoriales, regionales y 
locales; sin embargo no incorpora una sección sobre 
gobernanza que facilite la adecuada articulación 
intersectorial y entre niveles de gobierno. De igual 
modo la propuesta de Reglamento no presenta o 
desarrolla espacios, mecanismos y procesos que 
permitan la adecuada participación de la sociedad 
civil, los pueblos indigenas, la academía y el sector 
privado. Cabe señalar que el Articulo 4 del proyecto 
de Reglamento considera los acrónimos de la 
Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático 
(CANCC) y la Comisión Nacional sobre Cambio 
Climático (CNCC), estos espacios de coordinación y 
participación no son desarrollados en el texto del 
Reglamento. En ese sentido se sugiere:  
 
a) Incorporar un capítulo sobre gobernanza y 

participación ciudada. Este capítulo puede 
construirse integrando y complementando los 
proyectos de Decretos Supremos publicados a 
través de las Resoluciones Ministeriales No 354-
2018-MINAM y 355-2018-MINAM, ya que no 
tiene sentido que estos espacios sean 
desarrollados por fuera del Reglamento si 
contribuyen a su implementación.  
 

b) Considerar mecanismos complementarios o 
dentro de la CANCC y CNCC que permitan 
facilitar la articulación entre ministerios y 
niveles de gobierno para la implementación de 
las medidas de la NDC (por ejemplo subgrupos 
de trabajo con la conducción de un o varios 
ministros, entre otros).  

 

 
El proyecto de Reglamento desarrolla con detalle 
las funciones de la autoridad nacional en materia 
de cambio climático, las autoridades sectoriales, 
regionales y locales; sin embargo muchas de 
estas funciones son reiterativas (por ejemplo: 
fortalecer capacidades, incorporar en su 
presupuesto, realizar el monitoreo, entre otros) 
diferenciandose únicamente por el ámbito o el 
sector en el que son aplicadas. En la práctica 
estas funciones confluyen en un determinado 
ambito territorial siendo necesario definir como 
las políticas, programas, presupuesto y proyectos 
que serán diseñados o ejecutados al amparo de 
estas competencias son sinergicos e interactuan 
entre si.  
 
Por ello, es necesario incluir en el proyecto de  
Reglamento un capítulo sobre gobernanza que 
promueva la cooperación y colaboración entre 
instituciones públicas sobre todo si el abordaje 
de algunas medidas (p.ej. USCUSS) requiere de la 
intervención de varias autoridades y niveles de 
gobierno.  
 
De igual modo se ha observado que el Proyecto 
de Reglamento define en lineas puntuales la 
intervención del sector privado, los pueblos 
indigenas o la sociedad civil, siendo necesario 
generar espacios formales y permanentes para 
que puedan participar en el diseño e 
implementación de las medidas de la NDC; sobre 
todo si se asume que la participación de actores 
privados es estratégica para transformar las 
actividades que contribuyen a la emisión de GEI o 
para reducir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático.  

mailto:gsuarezdefreitas@earthinnovation.org
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Sobre los incentivos y mecanismos financieros 
necesarios para lograr las reducciones esperadas 
 
El proyecto de Reglamento no considera incentivos 
positivos o mecanismos financieros que permitan 
promover que el sector privado, los pueblos 
indigenas, productores, o la población en general,  
pueda contribuir a la mitigación del cambio 
climático.  
 
Debe mejorar el Capitulo II sobre instrumentos de 
inversión y presupuesto público y financiamiento 
climático internacional para:  
 
a) Incluir incentivos positivos que permitan lograr 

la reducción de emisiones de GEI apropiados 
para cada sector o grupo de actores. Se sugiere 
como mínimo incorporar un mandato para ello.  
 

b) Incluir un mecanismo financiero nacional o 
regionales que permitan canalizar recursos para 
la adaptación y mitigación del cambio climático.  

 
c) Definir los criterios basicos para la distribución 

de beneficios de REDD+. 
 
d) Definir como se canalizarán recursos financieros 

adicionales para implementar las nuevas 
funciones asignadas a las autoridades a las 
autoridades sectoriales, regionales y locales; 
sobre todo aquellas de naturaleza permanente 
que no pueden ser cubiertas con recursos de 
inversión o cooperación.  

 

 
En general, es posible concluir que la sección 
sobre pago por resultados y mecanismos 
financieros está pobremente desarrollada. No se 
consideran incentivos positivos, más allá de los 
ya previstos en el marco normativo peruano, o la 
arquitectura financiera necesaria para canalizar 
recursos para estos fines.  
 
Cabe señalar que un mecanismo financiero es 
imprescindible para canalizar los pagos por 
resultados, facilitar el anidamiento de 
jurisdicciones y proyectos además de facilitar la 
adecuada distribución de beneficios.  
 
Finalmente se incorporan nuevas funciones a 
nivel sectorial, regional y local sin definir de 
donde provendrá el presupuesto adicional 
necesario para implementarlas.    
 

Articulo 4. 
Acrónimos 

Se citan  acronimos de la Comisión de Alto Nivel 
sobre Cambio Climático (CANCC) y la Comisión 
Nacional sobre Cambio Climático (CNCC) pero no se 
desarrollan durante el texto del reglamento. Se 
recomienda incluir una sección sobre gobernanza 
que desarrolle el alcance de la CANCC y CNCC.  
 

Concordancia en el texto del proyecto de 
Reglamento  

Articulo 5. Glosario 
de términos  
 
 

De forma 
 
Este articulo va más allá de glosario y desarrolla el 
alcance de algunos mecanismos (p.ejemplo REDD+) 
que correspondería a un capitulo especifico. Se 
sugiere desarrollar este articulo en un capitulo.  
 
El inciso de pago por resultados es c) y no a) 
 
De contenido 

 
 
Aportes de redacción  
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En IV “Reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEI en Bosques” inciso c) incluir el 
concepto y los criterios nacionales para la 
distribución de beneficios asociados a REDD+. 
 
 
El iii (c) debe desarrollar  la vinculación de los pagos 
por resultados a escala nacional con las iniciativas 
tempranas o proyectos que contribuyen a las 
reducciones / incremento de remociones del país 
de modo tal que pueden acceder a estos beneficios 
bajo una regulación clara. De igual modo el 
anidamiento de proyectos, así como de 
jurisdicciones subnacionales, debe ser 
explícitamente desarrollado, salvo que se desee 
manejar sólo una jurisdicción nacional, sin distinguir 
entre regiones ni reconocer proyectos. 
 

 
 
Este articulo hace referencia a REDD+ pero no 
menciona la distribución de beneficios asociada a 
este mecanismo lo que puede generar un vacío 
normativo cuando se realicen los pagos por 
resultados.  
 
Es necesario articular las iniciativas tempranas o 
proyectos REDD+ en los esquemas de pagos por 
resultados bajo reglas claras y apropiadas. De 
igual modo se debe establecer como las 
reducciones a escala departamental se articulan 
las reducciones nacionales. No definirlo genera 
un vacio legal. 

Articulo 5. Glosario 
de términos  
Númeral IV. 
Reducción de 
emisiones e 
incremento de 
remosiones de GEI 
en Bosques. Pilares 
REDD+ 

Incorporar en “i) Pilares REDD+ “i) Estrategia 
Nacional en Bosques y Cambio Climático y sus 
instrumentos de planificación a escala regional” 
 
 
 
 
 
Corregir el nombre del instrumento. El nombre 
correcto es Estrategia Nacional sobre Bosques y 
Cambio Climático, no Estrategia Nacional en Bosques 
y Cambio Climático. 
 

La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático (ENBCC) considera que los Gobiernos 
Regionales deberán elaborar hojas de ruta, o 
instrumentos similares, a escala de su jurisdicción 
que permitan definir como implementan la 
ENBCC y consiguen la reducción de la 
deforestación esperada. 
 
Decreto Supremo No 007-2016-MINAM 

Articulo 5. Glosario 
de términos- 
Númeral IV 
Reducción de 
emisiones e 
incremento de 
remosiones de GEI 
en Bosques. 
Salvaguardas 
 

Precisar como se define las políticas, principios, 
criterios, protocolos, procedimientos o mecanismos 
vinculados a las salvaguardas de REDD+.  
 
 

Se requiere generar un mandato claro para las 
autoridades nacionales o regionales alrededor de 
las salvaguardas. ¿Quién define como se aplican 
en Perú? ¿Cómo se construyen? , entre otros 
aspectos.  

Articulo 6. 
Funciones de la 
autoridad nacional 
en materia de 
cambio climático. 
Literal g 
 

Desarrollar este articulo en un capitulo completo 
referido a gobernanza. 

Tal como se ha señalado es necesario, más allá 
de un enunciado declarativo, describir los 
mecanismos de coordinación y cooperación 
interinstitucional y entre niveles de gobierno.  
 
 
 
De igual modo debe desarrollarse los espacios, 
mecanismos y procesos propuestos para la 
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participación de la sociedad civil, pueblos 
indígenas, academia y sector privado. 
 

Artículo 6. 
Funciones de la 
autoridad nacional 
en materia de 
cambio climático.  

Se reitera el primer comentario asociado a la 
importancia de desarrollar la gobernanza necesaria 
articular las acciones públicas y privadas para la 
adaptación y mitigación del cambio climático. Si 
bien el Articulo 6 desarrolla las funciones del MINAM 
no describe que espacios o mecanismos de 
articulación con el sector público o privado utilizará.   
 
Se sugiere describir que se entiende por “la 
implementación de REDD”, ya que esta función 
puede comprender competencias más allá de las 
otorgadas al MINAM por su norma de creación o la 
Ley sobre Cambio Climático.  
 
De igual modo se sugiere desarrollar mejor 
competencias generales como “en coordinación”. 
¿Ello implica opinión previa o conducción o  
acompañamiento? Se sugiere precisarlo. 
 
Al ser solo un articulo de Glosario, y no un capitulo 
como correspondería, no se define claramente 
quien es responsable de aplicar o implementar la 
ENBCC. Se sugiere incorporar un articulo especifico  
sobre la ENBCC  indicando que MINAM es 
responsable de articular su implementación, la 
misma que de acuerdo a cada acción estratégica es 
responsabilidad de diferentes ministerios, 
gobiernos regionales y locales. 
 

Descritas en el primer comentario.  
 
 
 
 
 
 
 
Necesidad de claridad sobre las competencias 
asignadas al MINAM. 
 
 
 
 
Necesidad de claridad sobre las competencias 
asignadas al MINAM. 
 
 
 
Se ha abordado todo el marco conceptual sobre 
REDD+ en un glosario sin embargo debe 
desarrollarse en un capitulo precisando 
claramente la responsabilidad de cada institución 
en el diseño e implementación de cada pilar y 
etapa. 
 

Articulo 6. 
Funciones de la 
autoridad nacional 
en materia de 
cambio climático. . 
Literal e) sobre 
REDD+ 

El Articulo señala: “Diseñar, conducir e implementar 
el proceso de recepción, administración y 
distribución de los beneficios provenientes de pago 
por resultados de REDD+, según corresponda”, sin 
embargo no describe cuales serán los mecanismos 
de toma de decisiones y gobernanza vinculada a las 
decisiones sobre la administración y distribución de 
beneficios.  
 
Se requiere establecer los espacios de gobernanza 
sugeridos en el aporte 1.  
 

Tal cual se ha redactado este literal se entiende 
que las decisiones vinculadas a la recepción, 
administración y distribcución de beneficios 
recae unicamente en MINAM, lo que puede 
generar conflictos con otros sectores y niveles de 
gobierno.  
 
De igual modo se sugiere que la gobernanza sea 
desarrollada y conducida en forma participativa, 
transparente, eficaz y eficientes siendo así  
confiable para todos 

Articulo 7. 
Funciones de las 
autoridades 
sectoriales.          
Literal b)  

Se sugiere incluir la mención expresa a “otros 
instrumentos, como la ENBBC”, como sigue “…que 
permitan el cumplimiento de la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático, la implementación de las 
NDC, y la aplicación de otros instrumentos como la 
ENBCC, en concordancia…” 
 

El Articulo 7, númeral b), señala “Incorporar 
medidas de adaptación y mitigación en el proceso 
de formulación y actualización de sus políticas, 
estrategias y planes que permitan el 
cumplimiento de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático y la implementación de las 
NDC, en concordancia con las guías, lineamientos 
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y metodologías que elabore la autoridad nacional 
en materia de cambio climático, según lo 
establecido en el inciso a) del artículo 6 del 
presente reglamento” sin embargo, no se 
mencionan otros instrumentos sobre los cuales 
las autoridades sectoriales deberían incorporar 
medidas en sus políticas, estrategias y planes, 
como es el caso de la ENBCC.  

Articulos del 6 al 10 En general esta sección describe las funciones de la 
autoridad nacional sobre cambio climático, las 
autoridades sectoriales, regionales y locales. Muchas 
de las funciones propuestas son reiterativas 
diferenciandose unicamente por el nivel de gobierno 
o sector que las aplica; sin considerar que confluyen 
en un mismo ambito territorial. Se sugiere precisar 
mejor el alcance de estas funciones y describir 
como se espera que se articulen en un territorio.  

Descritas en el primer comentario.  
 

Articulo 12. 
Instrumentos de 
planificación que 
incorporan medidas 
de adaptación y 
mitigación  

No queda claro cual es el alcance esperado al 
incorporar las medidas de adaptación y mitigación 
en los Planes de Desarrollo Regional Concertado 
(PDRC). ¿Cuál es el nivel esperado, vista la 
naturaleza y objetivos de los PDRC? El Articulo debe 
desarrollar mejor esta propuesta. 

Consulta o solicitud de clarificación 

Articulo 13. 
Contribuciones 
Determinadas a 
nivel nacional 

El nivel de norma de aprobación de las medidas de 
adaptación y mitigación propuesto (resolución 
ministerial) no es concordante con el nivel de 
decisión necesario para implementarlas. Se sugiere 
que la norma propuesta sea un decreto supremo 
para que tenga efecto vinculante sobre los otros 
sectores.  

Concordancia con el nivel de toma de decisiones 
necesario para implementar las medidas de la 
NDC 

Articulo 17. Otros 
instrumentos de 
gestión integral 
frente al cambio 
climático 

Se sugiere mencionar los objetivos de la ENBCC asi 
como establecer que institución es responsable de 
su conducción además de la gobernanza 
intersectorial, intergubernamental y la articulación 
público – privada para su implementación. 
 
De igual modo se sugiere incluir “Los gobiernos 
regionales podrán aprobar hojas de ruta o 
estrategias para definir las acciones necesarias para 
la implementación de la ENBCC a nivel regional” 

En el Art. 17 se menciona, como otros 
instrumentos, a la ENBCC, en los términos 
siguientes: “La Estrategia Nacional sobre Bosques 
y Cambio Climático, aprobada mediante Decreto 
Supremo N°007-2016-MINAM, constituye el plan 
de acción o estrategia nacional REDD+ al que se 
refiere la decisión 1/CP.16 párrafo 71 de la 
CMNUCC.” Al respecto cabe señalar que si bien 
es correcto y necesario precisar que la ENBCC 
cumple el papel de ENREDD+, para satisfacer las 
condiciones internacionales en la materia, la 
ENBCC es mucho más que eso y dada su 
relevancia en materia de mitigación -
fundamental para el cumplimiento de los 
compromisos del Perú, por lo que se debería 
desarrollar con detalle los objetivos y alcance de 
esta estrategia.  

Artículo 22. 
Definición de las 
medidas de 
mitigación 

En la última línea del Art. 22 se menciona “Uso de 
suelo y cambio de Uso de Suelo y Silvicultura”. Se 
sugiere citarlo como o Agricultura, Bosques y Uso 
de la Tierra 

Debido a que en la práctica las medidas de 
mitigación de agricultura, bosques y uso de la 
tierra están integradas se sugiere utilizar esta 
manera de citarlos para migrar hacia ese enfoque 
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y evitar que luego no se haga porque el 
reglamento utilizó la definición incorrecta. 

Titulo V. Monitoreo 
de las 
contribuciones 
determinadas a 
nivel nacional  

Este título desarrolla los instrumentos para el 
monitoreo de la NDC; sin embargo, los artículos 
comprendidos en este título no están ordenados de 
manera adecuada ya se citan los instrumentos antes 
que se explique su alcance o naturaleza.  
 
Se sugiere revisar el orden de los artículos de este 
título y organizarlos de modo tal que permitan 
lectura ágil.  

Orden en la presentación de artículos. 

Articulo 25. 
Plataforma para el 
monitoreo de las 
NDC 

El Articulo 25 precisa que la plataforma de 
monitoreo de las NDC se articula con el Sistema 
Nacional de Información Ambiental y otros sistemas 
de información vigentes pero no se precisa como se 
articula o los retroalimenta.  
 
Se solicita incluir esta información en el articulo 25 
para no tener un articulo declaratorio. 

Consulta o solicitud de clarificación 

Articulo 39. 
Verificación de 
emisiones y 
remociones de GEI 

Incluir el nivel regional como parte de las escalas 
propuestas para la verificación de emisiones y 
remociones de GEI. 

Considerar los niveles de reporte y verificación de 
emisiones y remociones de GEI de acuerdo a los 
procesos que MINAM promueve en la actualidad 
(p.ejemplo propuesta para el Fondo de Carbono 
para San Martín y Ucayali) 

Articulo 43. Linea 
de base para las 
emisiones y 
remociones de GEI 
en bosques 

En el Art. 43, referido a la Línea de base para las 
emisiones y remociones de Gel en bosques, se 
señala “La línea de base de las emisiones de GEI en 
bosque se construye sobre el Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales, …”, lo que deja de lado las 
remociones, no es lo mismo NREF (FERL), que NRF 
(FRL). Debería ajustarse a lo que se desee indicar, 
en forma consistente. 

Consistencia técnica en el uso de términos 

Articulo 49. Módulo 
de monitoreo de la 
cobertura de 
bosques  

Este Articulo limita la utilización del modulo de 
monitoreo de la cobertura de bosques al MRV.   Se 
sugiere incorporar una mención a “entre otras 
funciones”. 

La redacción “El módulo de monitoreo de la 
cobertura de bosques es el instrumento que 
permite la medición, monitoreo, reporte y 
verificación de las emisiones forestales 
antropogénicas y remociones de carbono del 
sector USCUSS, incluyendo las acciones REDD+, 
de acuerdo a lo establecido por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático” limita 
el alcance del módulo de monitoreo de la 
cobertura de bosques dejando de lado la 
multiplicidad de usos para la gestión  del 
territorio que dicho módulo puede proveer.  
 
Este enfoque limitado puede alentar el 
surgimiento de otros módulos, que básicamente 
generan la misma información para diferentes 
usos, un notable incremento de los costos, de la 
ineficiencia y de potenciales conflictos entre 
actores clave 
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Articulo 65. 
Participación de los 
pueblos indigenas u 
originarios 

Incorporar un párrafo que precise que se respetará 
el derecho de consulta previa, libre e informada de 
acuerdo al marco legal vigente cuando 
corresponda.  

Este articulo se limita al derecho de participación 
de los pueblos indigenas u originarios en la 
formulación, implementación uy segimiento de 
las políticas publicas en materia de cambio 
climático y de las NDC, cuando corresponde citar 
además el derecho de consulta previa de acuerdo 
al marco legal peruano. 

Quinta disposición 
complementaria 
final 

Esta disposición precisa que “El MINAM, mediante 
Resolución Ministerial, identifica y clasifica las 
acciones REDD+ en el marco de lo establecido en la 
Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático, en un plazo de 180 días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente reglamento.”  
 
No resulta claro a qué se refiere ni cuáles son sus 
posibles implicancias para la futura aplicación de 
políticas, medidas y acciones a través de iniciativas 
públicas y privadas que apunten a reducir emisiones 
debidas a deforestación y degradación de bosques, 
bajo diferentes estrategias.  
 
Debe indicarse el objetivo y naturaleza de la tarea y 
precisarse que se llevará a cabo con plena 
información a los actores, sectores y niveles de 
gobierno involucrados en forma participativa 

Consulta o solicitud de clarificación. 
Incorporación de mandato para proceso 
participativo.  

Segunda 
Disposición 
Complementarias 
Transitoria 

Esta disposición señala que “Las iniciativas 
tempranas REDD+ pueden utilizar sus líneas de base 
aprobadas bajo estándares voluntarios para el 
cálculo de las reducciones de emisiones de GEI hasta 
el año 2018 inclusive; las mismas que pueden 
verificarse hasta el año 2019; y comercializarse hasta 
el año 2020. El MINAM, en un plazo de 180 días 
hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, establece los lineamientos que 
se debe seguir para la medición de las emisiones, 
reducciones y remociones de GEI en Bosques, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 43°, 
48° y 49° sobre del presente Reglamento” 
 
Se solicita incluir un párrafo que precise que estos 
lineamientos serán construidos a través de un 
proceso transparente y participativo en el que se 
involucre a las autoridades y actores necesarios. 
 

Este es un tema de alta importancia y profundas 
consecuencias. En aras a la transparencia 
necesaria debería explicitarse que este proceso 
será abierto y participativo. De igual modo debe 
establecerse un juego de criterios o guías para 
orientar el desarrollo de la tarea señalada.  
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento de 
la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO 

Dirección Calle Manuel Almenara 328, Miraflores 

Teléfono de contacto 4472641 

Correo Electrónico  

Lugar  Miraflores-Lima 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del Comentario 

y/o Aporte 

Título I, artículo 3º En el artículo 3, al definir principios y enfoques para 
la gestión integral frente al cambio climático, se hace 
referencia al marco normativo, citando una serie de 
leyes (Ley General de Ambiente entre otras) e 
instrumentos secundarios, sin hacer mención a la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763) y sus 4 
reglamentos. 

La gestión del bosque es fundamental en 
materia de cambio climático y en esa línea 
es necesario relevar el papel de la 
Autoridad Nacional Forestal, así como las 
Autoridades Regionales Forestales y en ese 
marco, los principios y enfoques de la ley y 
reglamento de cambio climático deben 
considerar los principios y enfoques de la 
LFFS. 
 

Título I, artículo 3º En cuanto a los principios, considerar también los 
siguientes: precaución, igualdad, no discriminación y 
sostenibilidad. 

-Precaución. El Estado debe tomar las 
medidas y acciones necesarias para evitar 
antes de su ocurrencia, y de conformidad 
con sus capacidades, los efectos negativos 
que se deriven del impacto del cambio 
climático en la agricultura, la seguridad 
alimentaria y la gestión sostenible de los 
recursos naturales, considerando la mejor 
información científica disponible. 

-Igualdad.  Todas las personas son iguales 
ante la Ley. El Estado debe establecer las 
condiciones necesarias económicas, 
sociales y políticas para alcanzar la 
igualdad formal y real entre todas las 
personas en un contexto de cambio 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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climático. Debiendo las Partes adoptar las 
políticas públicas de acción necesarias con 
el objetivo de lograr equidad y justicia 
sociales, y garantizando condiciones 
equitativas específicas para el goce y 
ejercicio de los derechos humanos y 
fundamentales, especialmente el derecho 
a la vida, el derecho a un ambiente salubre, 
a la alimentación adecuada y el derecho de 
acceso al agua potable. 

-No discriminación. Se debe respetar, 
proteger y garantizar el acceso a los 
principales medios de producción, para 
mejorar los modos de producción y 
cambiar los patrones de consumo, 
fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico ante el cambio climático, sin 
discriminación alguna, protegiendo 
especialmente a los grupos más 
vulnerables y promoviendo la equidad de 
género. 

-Sostenibilidad. El Estado fomentará que 
las actividades humanas sean 
transformadas en cuanto a sus modos de 
producción y patrones de consumo, para la 
resiliencia ante el impacto del cambio 
climático, tomando en cuenta las 
dimensiones económicas, sociales, 
culturales, políticas, éticas, ambientales y 
culturales, para garantizar el respeto de los 
derechos humanos de las presentes y 
futuras generaciones. 

Título I, artículo 4º Incluir en los acrónimos: ENCC, ERCC, MEF, PLCC 

citados a lo largo del texto.   

 

 

Título I, artículo 5º Incorporar dos definiciones que son fundamentales 
en materia de cambio climático: seguridad 
alimentaria y soberanía alimentaria 

-Seguridad alimentaria: se entiende 
cuando todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y 
económico a alimentos suficientes, inocuos 
y nutritivos que satisfacen sus necesidades 
energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida activa y 
sana. 
 
-Soberanía alimentaria: se entiende como 
el derecho de un país a definir sus propias 
políticas y estrategias sustentables de 
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producción, distribución y consumo de 
alimentos, que garanticen el derecho a la 
alimentación sana y nutritiva para toda la 
población, respetando sus propias culturas 
y la diversidad de los sistemas productivos, 
de comercialización y de gestión de los 
espacios rurales. 
 

Título II Incluir como parte de los capítulos de las autoridades 
que intervienen en materia de cambio climático los 
esfuerzos coordinados y sinérgicos en materia de 
cambio climático 

Es necesario asegurar los esfuerzos en la 
formulación, ejecución de programas, 
planes y otros instrumentos; realizar 
proyecciones de reducción de 
emisiones;  monitorear los resultados de 
las acciones REDD+; así como identificar 
mecanismos de financiamiento nacional, 
que puedan ser coordinadas entre las 
diferentes autoridades sectoriales 
implicadas en el cumplimiento de sus 
NDCs, para evitar duplicidades, por el 
contrario promover acciones sinérgicas y 
armonizadas entre sectores (agricultura, 
pecuario bosques, pesca, energía, agua, y 
turismo). 

Título II, artículo 6º 
 

Complementar las funciones de la autoridad nacional 
en materia de cambio climático 

Incluir como parte de la función b) la 
elaboración, el monitoreo y la evaluación 
de las NDC. 
Considerar en la función del literal c) a los 
proyectos de inversión pública que afecten 
y comprometan la gestión integral frente al 
cambio climático y el cumplimiento de las 
NDC. 

Título II, artículo 7º 
 

Respecto a la designación de los puntos focales 
encargado de coordinar con la autoridad nacional en 
materia de cambio climático 
 
 

Por competencias, debería promoverse 
que sean las Direcciones de Gestión 
Ambiental de los sectores. 
 

Título II, artículos 7º y 8º ¿Por qué diferenciar artículos 7 y 8? Se sugiere integrar las funciones de las 
autoridades sectoriales en materia de 
cambio climático en un solo artículo. 
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Título II, artículo 9º Respecto a la designación de los puntos focales 
encargados de coordinar con la autoridad nacional 
en materia de cambio climático 

Por competencias, debería promoverse 
que sea la Gerencia de Recursos Naturales 
y Medio Ambiente o las Autoridades 
Regionales Ambientales- ARAs de los 
Gobiernos Regionales. 

Título II No se precisa en un artículo lo relacionado a la 
Comisión Nacional sobre Cambio Climático 
 

El reglamento debe abordar como se 
conformará esta comisión, y cuáles serán 
sus funciones 

Título III Se hace referencia sólo a instrumentos para la 

gestión integral frente al cambio climático, pero este 

título debería ser amplio y por ende abarcar más 

temas 

 

 

El título debe referirse a “Mecanismos e 

instrumentos para la gestión integral y 

sostenible del cambio climático”, que 

debería contener: a) Planificación, b) 

Educación, c)Información, d) Desarrollo 

científico y tecnológico, e) Fondo de 

cambio climático, f) Seguros agropecuarios 

y  g) Incentivos. En ese marco, estaría 

pendiente de desarrollo los literales f) y g). 

 

Título III, artículo 11º No queda claro cómo se articula con otros 
instrumentos que contemplan estrategias y acciones 
para hacer frente al cambio climático  

¿Cómo se integran con otros 
instrumentos/documentos?, por ejemplo: 
biodiversidad, gestión del riesgo y sequias. 
¿En coordinación con los sectores / los 
sectores lo harán? ¿Con qué instituto? 

Título III, artículo 19º También deberá incluirse un mecanismo de 
sanciones por emisiones 

 

Título V, artículo 25º La plataforma para el monitoreo de las NDC debe 
tomar en cuenta sistemas de acceso e intercambio 
de información que sean interoperables, y 
transparentes 

Ello va asegurar información estandarizada 

y accesible a las diferentes entidades que 

conforman la plataforma 

 

Título V, capítulo I, 
artículos 33º, 34º y 39º y 
40º 

No está claro a qué se refiere con emisiones y 
remociones de GEI y la reducción de emisiones e 
incremento de remociones, que se mencionan en los 
artículos 33, 34, 39 y 40. 
 

Para ambas acciones se utilizan escalas y 
procesos de reporte y verificación distintos 
pero que deben ser solo uno.  
 

Título V, artículo 48 Dentro de las herramientas para el monitoreo, 
medición y reporte de las medidas de reducción de 
emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI 
en bosques, debe hacerse referencia al Sistema 
Nacional de Información Forestal y de Fauna 
Silvestre, que es más amplio que el módulo de 
monitoreo de la cobertura de bosques 

Dada la relevancia de la gestión de bosques 
para hacer frente al cambio climático, se 
hace necesario fortalecer el sistema de 
monitoreo de bosques nacional, que es el 
SNIFFS y no únicamente a uno de sus 
módulos. 
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Título VI, artículo 59º Incluir el cambio climático como parte de las 
reformas del sistema educativo 

Para promover políticas y programas en 
materia de cambio climático, se podría 
considerar promover las reformas al 
sistema educativo que permita la inclusión 
de la materia de cambio climático de forma 
transversal en todos los subsistemas 
educativos, primaria, secundaria y 
superior. Tomar en cuenta además un 
componente de “Saberes Ancestrales” 
para la relación armónica con la naturaleza 
y protección del ambiente, así como la 
generación de una cultura de prevención y 
mitigación desde el sistema educativo. 

Título VII, art. 63º Al promover espacios participativos efectivos a nivel 
regional en materia de cambio climático, es oportuno 
asegurar una participación equitativa de las mujeres 
en los procesos de tomas de decisión y empoderarlas 
para que sus contribuciones sean informadas. 

 

Título VII En materia de acceso a la información, en lo que se 
refiere a sistemas de gestión de información 
ambiental, se podrían considerar los siguientes 
principios y características: transparencia, 
consistencia, exactitud, completitud, precisión, 
comparabilidad, interoperabilidad, participativo, 
inclusivo, además de procurar amplia y eficiente 
coordinación inter e intra-institucional, el libre 
acceso a la información ambiental, la permanencia y 
sostenibilidad en el tiempo, actualización y 
mejoramiento continuo, para contribuir en la 
rendición de cuentas en la función pública y respeto 
de salvaguardas para la obtención de datos y 
generación de información establecidas por el país 
en el marco de acuerdos y procesos nacionales e 
internacionales, entre otros. 
 

 

 Es importante considerar un artículo en materia de 

justicia climática, para hacer referencia a las 

infracciones y penas administrativas 

correspondientes, en caso de no cumplimiento con la 

Ley Marco de Cambio Climático.  

 

 

Disposiciones finales - 
TERCERA 

Producción pesquera no compete a MINAGRI 
No se precisa los” fondos de garantía”  

 

 

 

 

 



WW, O - Ministerio de la instituto Nacional de 
r PERU . . S t 

' G I 

\ 

Produccion Calidad - INACAL en-E ana enera

\ 

'Deoenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

San ¡5¡dm, 1 U UU. 2018 
OF|C|0 Ne -2018-|NACAL/SG 

Ministerio del Ambiente 

lilrllllllllllilr José ANGEL vALD|v|A MoRóN 
Secretario General Nufiffâdåãräi zolrãçgšlisoïši a 

Ministerio del Ambiente 11;as±4s ClflV°° 5543 

Av. Antonio Miró Quesada 425, Piso 4 
Magdalena del Mar.- 

Asunto 1 Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM, que dispone prepublicación del proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 

Referencia : Resolución Ministerial N” 339-2018-MINAM 

De mi mayor consideración: 

Tengo ei agrado de dirigirme a usted, en relación a la Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM, que 
dispone la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30754, 
Ley Marco sobre Cambio Climático, que en su artículo segundo indica que las opiniones y/o sugerencias 
sobre el citado Decreto Supremo deberán ser remitidas al Ministerio del Ambiente. 

AI respecto, se remite el lnfomie N° 173-2018-INACAUOAJ de la Oficina de Asesoria Juridica, el cual 
recoge los aportes delas Direcciones de Metrología, Nomialización y Acreditación del INACAL, contenidos 
en el Memorando N" 503-2018-INACAUDM y en los informes N° 002-2018-INACAUDN-GH y N° 026- 
2018-INACAUOEC, respectivamente. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima personal. 

Atentamente, , 

v 
_ .. . Gnmnl 

INACAL tuto? onz\d0Ca1i.d1d 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro, Lima 27 - Perú I Teléfono (511) 6408820 
www.inacal.gob.pe
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PERÚ Ministerio __ ,lnsfuto Nacional de Calidad 2) 

L ) 
- dela Produccion INACAL Juridica 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

INFORME N° 173-2018-INACALIOAJ 

DANIEL HOMERO VARGAS PORTILLA 
Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica 

Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM, que dispone la prepublicación del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático 

a) Memorando N° 715-2018-INACAUDA 
b) Informe N° 026-2018-INACAL/OEC 
c) Memorando N° 329-2018-lNACAL/DN 
d) informe N° 002-2018-INACAUDN-GH 
e) Memorando N° 503-2018-INACAUDM 

H.T. Registro N° 00040042-2018-I 

10 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de informar lo siguiente: 

I. 

1.1. 

r›u=\\"°

I 
W¿.¡ 

§.. 

1.2. 

tds 13% 

°"°*- 
.. t--°"' 21 

ANTECEDENTES 

Mediante Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM, que dispone la prepublicación del proyecto de 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático; se indica, en su articulo segundo, que las opiniones ylo sugerencias sobre el citado 
Decreto Supremo deberán ser remitidas al Ministerio del Ambiente. 

El proyecto de Decreto Supremo, tiene como objeto reglamentar las disposiciones generales 
establecidas en la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC), para la planificación, 
articulación, ejecución, monitoreo, evaluación, reporte y difusión de la gestión integral frente al 
cambio climático, orientado a resultados al servicio del ciudadano que busca reducir la vulnerabilidad 
del pais frente a los efectos del cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo 
en carbono y cumplir con los compromisos intemacionales asumidos por el Estado ante la 
Convención Marco de las Naciones sobre Cambio Climático. 

Las Direcciones de Metrología, Nomralización y Acreditación, órganos de linea del INACAL, 
mediante Memorando N" 503-2018-INACAL/DM e Informes N° 002-2018-INACALIDN-GH y 026- 
2018-INACAUOEC, respectivamente, han remitido sus opiniones sobre el Proyecto de Decreto 
Supremo propuesto.

' 

BASE LEGAL 

Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad.

1
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2.2. Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, modificado por Decreto Supremo N° 008-2015- 
PRODUCE. 

2.3. Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa. 
2.4. Decreto Supremo N° 008-2006JUS, Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 

Sistematización Legislativa. 

III. ANÁLISIS 

3.1. Funciones y competencias del Instituto Nacional de Calidad INACAL 

3.1.1 

3.1.2

\ 

3.1.3 

3.1.4 
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3.1 .7 

En primer término, es de señalarse que el presente análisis se realiza en el marco de las 
atribuciones y competencias establecidas en la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el instituto Nacional de Calidad. 

La Ley N” 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad, establece que el instituto Nacional de Calidad - INACAL, es un Organismo 
Público Técnico Especializado, adscrito al Ministerio de la Producción, con personería 
juridica de derecho público, con competencia a nivel nacional y autonomia administrativa, 
funcional, técnica, económica y financiera; además, es el ente rector y máxima autoridad 
técnico - nonnativa del Sistema Nacional para la Calidad. 

Los articulos 10 y 12 prescriben que son competencias del INACAL la normalización, 
acreditación y metrologia. Las competencias del INACAL se ejercen a través de sus órganos 
de linea. 

Los literales c) y d) del articulo 11 de la acotada Ley establecen como funciones del INACAL, 
entre otras: i) gestionar, promover y monitorear la implementación de la Politica Nacional 
para la Calidad; y, ii) normar y regular las materias de nonnalización, acreditación y 
metrologia, siguiendo los estándares y códigos intemacionales reconocidos mundialmente 
por convenios y tratados de los que el Perú es parte. 

Normalización 

El articulo 18 de la Ley N° 30224, señala que la Normalización es la actividad mediante la 
cual se desarrollan normas técnicas para productos, procesos o servicios. Las nomas 
técnicas son documentos de carácter voluntario, establecidos para un uso común y repetido, 
que facilitan la adaptación de los productos, procesos y servicios a los fines a los que se 
destinan, protegiendo la salud y el medio ambiente, previniendo los obstáculos innecesarios 
al comercio y facilitando la transferencia tecnológica. 

La Dirección de Normalización del INACAL, órgano de linea responsable de la materia de 
normalización del INACAL, goza de autonomía técnica y funcional y ejerce funciones a nivel 
nacional. Puede delegar parte de las actividades de nonnalización en otras entidades, 
reservando para si la función de aprobación de Normas Tecnicas Peruanas. 

Las Normas Tecnicas Peruanas constituyen el principal objeto de las actividades de 
normalización.

2
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La Dirección de Normalización, a través del Comité Permanente de Normalización, cuyos 
integrantes son designados por el Consejo Directivo del INACAL, tiene como atribución 
exclusiva la aprobación de las Normas Técnicas Peruanas y textos afines a las actividades 
de normalización, atendiendo a la demanda de los sectores público y privado. 

3.1.8. 

Acreditación 

3.1.9. El articulo 24 de la Ley N° 30224 dispone que la acreditación es una calificación voluntaria 
a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con el 

reconocimiento del Estado de su competencia técnica en la prestación de senricios de 
evaluación de la conformidad en un alcance determinado. 

3.1.10. El inciso 25.3 del articulo 25 establece que el órgano de linea responsable de la materia de 
acreditación del INACAL (Dirección de Acreditación) otorga la acreditación mediante la 
celebración de contratos de acreditación; el periodo de vigencia de estos contratos, asi 
como el de su renovación, es aprobado por el Consejo Directivo del INACAL a su solicitud. 

3.1.11. El artículo 26 indica que los senricios de evaluación de la conformidad son aquellos 
involucrados en la verificación del cumplimiento de requisitos o especificaciones técnicas 
de un producto, proceso, senricio, personal o sistema de gestión de calidad. 

Metrología 

3.1.12. La Metrología es la ciencia de las mediciones. La aplicación de la metrologia sustenta la 
calidad de bienes y procesos manufacturados a través de una medición exacta y conflable. 
La metrologia contribuye a la adopción de las innovaciones cientificas y tecnológicas, el 
diseño y la producción eficiente de productos que cumplan con las necesidades del 
mercado, asi como la detección y prevención de no conformidades. 

3.1.13. El articulo 35 de la Ley N° 30224, dispone que el órgano de linea responsable de metrologia 
del INACAL, es la autoridad nacional competente para administrar la politica y gestión de la 
metrologia, goza de autonomia técnica y funcional y ejerce funciones a nivel nacional. 
Establece, custodia y mantiene los patrones nacionales de medida y provee la trazabilidad 
al Sistema lntemacional de Unidades. Además, es responsable de normar y regular la 
metrologia legal. 

3.1.14. El órgano de linea responsable de la materia de metrologia del INACAL aprueba 
documentos normativos en materia de metrologia, asi como textos afines. 

Qpiniones de las Direcciones de Metrología, Dirección, Normalización V Desarrollo 
Estratégico de la Calidad 

3.2.1. Qpinión de la Dirección de Metrología sobre el Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Lev 30754. Ley Marco sobre Cambio Climático

3
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La Dirección de Metrología, órgano de línea del INACAL, en el marco de sus funciones 
establecidas en el articulo 351 de la Ley N° 30224, emite opinión mediante Memorando 
N” 503-2018-INACAUDM. 

La Dirección de Metrología recomienda que la Autoridad Nacional en materia de cambio 
climático, considere lo siguiente: 

- En la etapa de formulación y actualización de protocolos para la medición, reporte y 
verificación (MRV) de emisiones, remociones, reducciones e incremento de remociones 
de GEI en concordancia con el artículo 29 del proyecto de reglamento de la LMCC, 
solicite a la Dirección de Metrología del INACAL, como autoridad nacional competente 
en materia de metrologia, las recomendaciones y aportes a estos protocolos. 

- En la etapa de formulación y actualización de las directrices establecidas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y las guías 
establecidas por la autoridad nacional en materia de cambio climático, en concordancia 
con el articulo 33 del proyecto de reglamento de la LMCC solicite a la Dirección de 
Metrología del INACAL, como autoridad nacional competente en materia de metrologia, 
las recomendaciones y aportes a estas directrices y guias. 

- El uso del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP) que comprende y 
es coherente con el Sistema lntemacional de Unidades de Medida Sl vigente en casi 
todo el mundo actualmente, junto con sus reglas de uso, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley 23560. 

- Los instrumentos de medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones, remociones, 
reducciones e incremento de remociones de GEI deberán estar debidamente 
calibrados con trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades de Medida SI, de 
acuerdo a las disposiciones que emita la Dirección de Metrología de INACAL. 

~ - Dado que en el Proyecto de Reglamento se utilizan términos metrológicos tales como 
\ “exactitud”, “sesgo”, “incertidumbre” (articulo 29 del proyecto de reglamento de la 

LMCC) se recomienda utilizar como referencia la terminología y definiciones de la Guía 
lntemacional JCGM 200:2012 “Vocabulario lntemacional de Metrología - Conceptos 
básicos y generales, y términos asociados (VIM)"; 3” edición 2012- La traducción al 
castellano autorizada por el BIPM y el JCGM a INACAL se puede encontrar en el 
siguiente enlace: 
httpzl/www.inacal.gob.pelrepositorioaps/datall/1/5/jer/boletinmetrologia/filesNIM_201 
2_%20lNACAL.pdf 

1 El artículo 35 de la Ley N' 30224, concordado con el articulo 39 del Reglamento de Organización y Funciones del 
INACAL, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, modiiicado por Decreto Supremo N” 008-2015- 
PRODUCE, establece que la Dirección de Metrología constituye autoridad nacional competente para administrar las 
politicas y gestión de la Metrología; establece, custodia y mantiene los patrones nacionales de medida y provee la 
trazabilidad al Sistema lntemacional de Unidades; es responsable de nonnar y regular la metrologia legal; y se rige 
por las normas organizacionales que emiten el Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del INACAL, y se sujeta a 
lo establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio- OMC, 
y los acuerdos intemacionales sobre la materia.
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3 2 2 Qpinión de la Dirección de Normalización sobre Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reqlamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático 

La Dirección de Normalización, órgano de linea del INACAL, en el marco de sus funciones 
establecidas en el articulo 192 de la Ley N” 30224, mediante Infomwe N° 002-2018- 
INACAL/DN-GH3, señala lo siguiente respecto al Proyecto de Decreto Supremo: 

-g (En el) Articulo 33°.- Medición de emisiones y remociones GEI 
Dice: ii) La medición a escala organizacional consiste enla elaboración de inventarios 
de emisiones de GEI de organizaciones privadas y públicas, mediante la Huella de 
Carbono Perú, establecida en el articulo 45" del presente reglamento, en concordancia 
con las orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 o su equivalente 
actualizada. 

Con respecto a la norma en mención, la NTP-ISO 14064-1:2016 Gases de efecto 
in vern adero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para 
la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero. EQV. ISO 14064-1:2006, dado que especifica a nivel de organizaciones los 
requisitos para expresar numéricamente las emisiones y remociones de los gases de 
efecto invernadero, es aplicable para la medición de emisiones y remoción de gases de 
efecto invernadero. 

- Articulo 36°.- Reporte de emisiones y remociones de GEI 
Dice: ii) El reporte de emisiones yremociones de GEI a escala organizacional, consiste 
en el informe elaborado por la autoridad nacional en materia de cambio climático de 

. acuerdo a las orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 o su equivalente 
actualizada considerando la información provista por las organizaciones públicas o 
privadas mediante la Huella de Carbono Perú. 
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Con respecto a la norma en mención, la NTP-ISO 14064-1:2016 Gases de efecto 
invemadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para 
la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invemadero. EQl/. ISO 14064-1:2006, dado que detalla las especificaciones para la 
presentación de los informes de emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero, es aplicable para el reporte de emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero. 

"v, 

Articulo 39°.- Verificación de emisiones y remociones de GEI 
Jufidlcl 

2 El artículo 19 de la Ley N° 30224, concordado con el articulo 35 del Reglamento de Organización y Funciones del 
INACAL, aprobado por Decretokâupremo N° 004-2015-PRODUCE, modificado por Decreto Supremo N° 008-2015- 
PRODUCE, establece que la Dirección de Normalización es la autoridad competente en materia de nomralizacibn, 
goza de autonomia técnica y funcional, ejerce funciones a nivel nacional, y se sujeta a io establecido en el Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos 
intemacionales sobre la materia. Está encargada de oonducir el desarrollo de normas técnicas para productos, 
procesos o servicios. 
1 En el referido Informe se anexa un cuadro que contiene las Normas Técnicas Peruanas vigentes sobre Gases de 
efecto invemadero
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Dice: ii) La verificación de emisiones y remociones de GEI a escala organizacional, 
consiste en someter al informe elaborado por las organizaciones privadas y públicas a 
un proceso de verificación independiente por parte de una entidad acreditada nacional 
o internacionalmente para la verificación de emisiones de GEI bajo la Norma Técnica 
Peruana ISO 14065 o su equivalente actualizada. 

Con respecto a la norma en mención, la NTP-ISO 1406512016 Gases de efecto 
invernadero. Requisitos para los organismos que rea/izan la validación y la verificación 
de gases de efecto invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de 
reconocimiento (EQl/. ISO 14065:2013), exige que los organismos de validación y de 
verificación establezcan y mantengan un procedimiento para gestionar la competencia 
de su personal que realiza las diversas actividades de validación y de verificación dentro 
del equipo designado. 

Por otro lado, existe la NTP-ISO 14066: 2017 Gases de efecto invemadero. Requisitos 
de competencia para los equipos de validación y de verificación de gases de efecto 
invernadero. 1' Edición, que sirve de base para evaluar y reconocer la competencia de 
los equipos de validación y de verificación, por lo que podria utilizarse junto con la norma 
NTP-ISO 1406522016 

Cabe precisar, que dentro de la R.M 339-2018-MINAM prepublicación del proyecto de 
D.S que aprueba el Reglamento de Ley 30754-Ley Marco sobre Cambio Climático, no 
se hace mención al código y descripción completa de las nonnas tecnicas peruanas, de 
acuerdo a lo siguiente: 

Dice: Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 
Debe decir NTP-ISO 14064-1:2016 Gases de efecto invemadero. Parte 1: 
Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el 
infonne de las emisiones y remociones de gases de efecto invemadero. EQV. ISO 
14064-1:2006 

Dice: Norma Técnica Peruana ISO 14065 
Debe decir: NTP-ISO 14065:2016 Gases de efecto invemadero. Requisitos para los 
organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto invernadero, 
para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento (EQV. ISO 14065:2013). 

Asimismo, en el Infomie N° 002-2018-INACAUDN-GH, la Dirección de Normalización, 
concluye lo siguiente: 

Con relación a la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Ley 30754-Ley Marco sobre Cambio Climático, se han identificado la 
aplicación de dos normas técnicas peruanas la NTP-ISO 14064-1 y NTP-ISO 
14065:2016 dentro de los articulos 33°, 36°,39° y 40°, las mismas que son aplicables 
para orientar a nivel de las organizaciones la cuantificación y la generación del informe 
de las emisiones y remociones de gases de efecto invemadero. Por lo que estamos 
conforme con los referidos articulos del proyecto de Decreto Supremo en lo que a 
normalización técnica se refiere.

6
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- No obstante lo antes mencionado, se deben citar adecuadamente las Normas Técnicas 
Peruanas tal como se describe en el punto 3.6 del presente informet. 

- Esta Dirección hace de conocimiento que existe la norma NTP-ISO 14066: 2017 Gases 
de efecto invemadero. Requisitos de competencia para los equipos de validación y de 
verificación de gases de efecto invemadero. 1° Edición, que junto con la NTP ISO 
14065:2016 utiliza como base para evaluar y reconocer la competencia de los equipos 
de validación y de verificación. Cabe mencionar que la NTP-ISO 14066: 2017 no se 
encuentra mencionada en el proyecto de D.S. que aprueba el Reglamento de Ley 
30754-Ley Marco sobre Cambio Climático". 

3.2.3. _Q_pinión de la Dirección de Acreditación sobre Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley 30754. Ley Marco sobre Cambio Climático 

La Dirección de Acreditación, órgano de linea del INACAL, en el marco de sus funciones 
establecidas en el articulo 255 de la Ley N° 30224, emite opinión mediante Informe 
N° 026-2018-INACALIOEC. 

De dicho infomwe se realizan los siguientes comentarios: 

- (En el) Artículo 39° Veriflcación de emisiones y remociones de GEI 
Dice: 
ii) La verificación de emisiones y remociones de GEI a escala organizacional, consiste 

_ en someter al informe elaborado por las organizaciones privadas y públicas a un proceso 
de verificación independiente por parte una entidad acreditada nacional o 
intemacionalmente para la verificación de emisiones de GEI bajo la Norma Técnica 
Peruana ISO 14065 o su equivalente actualizada. 

Al respecto, la NTP ISO 14065 es una Norma Técnica que establece los requisitos para 
los organismos que realizan la validación o verificación (OVI\l) de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) con el uso de la nomia técnica NTP ISO 14064-3 u otras normas o 

4 El numeral 3.6 del Informe N° 002-2018-INACALIDN-GH, de la Dirección de Nomialización, señala lo siguiente: 
“3.6 Cabe precisar, que dentro de la R.M 339-2018-MINAM prepublicación del proyecto de D.S que aprueba el 
Reglamento de Ley 30754-Ley Marco sobre Cambio Climático, no se hace mención al código y descripción completa 
de las normas técnicas peruanas, de acuerdo a lo siguiente: 
Dice: Norma Técnica Pemana ISO 14064-1 
Debe decir: NTP-ISO 14064-1:2016 Gases de efecto invemadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de 
las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones yremociones de gases de efecto invemadero. 
EQV. ISO 14064-1:2006 
Dice: Nonna Técnica Penrana ISO 14065 
Debe decir: NTP-ISO 1406522016 Gases de efecto invemadero. Requisitos para los organismos que realizan la 
validación y la verificación de gases de efecto invemadero, para su uso en acreditación u otras formas de 
reconocimiento (EQV. ISO 14065:2013)". 
5 El artículo 25 de la de la Ley N° 30224, en concordancia con el literal b) del articulo 38 del Reglamento de 
Organización y Funciones del INACAL, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2015-PRODUCE, modificado por 
Decreto Supremo N” 008-2015-PRODUCE, establece que la Dirección de Acreditación es la autoridad competente 
para administrar la política y gestión de la acreditación, goza de autonomia técnica y funcional; otorga la acreditación 
a cuyo efecto evalúa el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la competencia técnica de los 
organismos de evaluación de la conformidad.
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especificaciones relevantes. La norma técnica NTP ISO 14065 proporciona a los 

administradores, reguladores y acreditadores del programa GEI una base para la 

evaluación y reconocimiento de la competencia de los organismos de validación o 
verificación (OVN, VNB, por sus siglas en inglés). Las declaraciones emitidas por OVN 
acreditados son aplicadas con confianza en un número de áreas, especialmente en los 
“regímenes de comercio de emisiones”, tanto en mercados regulados como voluntarios. 
El valor atribuido a una tonelada de C02 destinado al comercio de productos básicos, o 
para otras acciones futuras de las partes interesadas, descansa sobre la confianza en 
los datos de emisiones verificados y consecuentemente en el organismo (OVIV) que 
lleva a cabo el trabajo y que emite la declaración. 
Por lo anterior, se considera pertinente la disposición, sin embargo, se debe aclarar que 
la entidad acreditada a nivel nacional debe estar acreditada con el INACAL; tal como se 
cita en el articulo 40° del proyecto de Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. 

Articulo 40° Verificación de reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones 
de GEI 

Dice: 

i) La verificación de reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI 
a escala de medidas de mitigación, consiste en someter los reportes de monitoreo 
elaborados por el titular o responsable de la medida de mitigación, según lo establecido 
en los lineamientos y procedimientos del Registro Nacional de Medidas de Mitigación. 

Dicha verificación es un proceso independiente por parte de una entidad nacional o 
intemacìonal acreditada por el instituto Nacional de Calidad (INACAL) o un organismo 
de acreditación miembro del Foro intemacional de Acreditación, para la verificación de 
las reducciones de emisiones de GEI bajo la ISO 14065 o su equivalente actualizada, 
asi como, por entidades acreditadas por la CMNUCC para la verificación de proyectos 
de reducciones de GEI. 

Para poder tomar decisiones de manera informada, la autoridad competente, asi como 
los organismos reguladores deben basar su confianza en los resultados generados por 
OVN acreditados. 
Dado que la Acreditación es voluntaria y es necesario promover su demanda por lo cual 
se considera pertinente que la acreditación otorgada por el INACAL se incluya en el 
Reglamento. Asi mismo se considera necesario un periodo de transición en el cual se 
acrediten los organismos de OVN. 

Por lo anterior, se propone a consideración, la inclusión de una DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA TRANSITORIA UNICA. - para la Implementación de Organismos 
de verificación / validación de GEI. En tanto se implementen por lo menos dos (2) 
organismos acreditados en el pais, la Autoridad Nacional Competente, designará los 
organismos para la verificaciónlvalidación de GEI. 

Asimismo, en el Informe N° 026-2018-INACAIJOOEC, la Dirección de Acreditación, se 
concluye lo siguiente: 

† † J-'N J" J" H
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- Con relación a la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, esta Dirección 
considera favorable la aprobación de los articulos 39 y 40 del Reglamento de la Ley 
Marco de Cambio Climático; por estar relacionados a la evaluación de la conformidad 
que es un tema que se encuentra dentro de las competencias de esta Dirección. 

- Se propone a consideración, la inclusión de una DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA UNICA, señalada en el numeral 3.5 del presente infomteö. 

3.3. Comentarios de la Oficina de Asesoría Juridica 

3.3.1 En la Ley N” 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, se establecen los principios, 
enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, 
monitorear, evaluar y difundir las politicas públicas para la gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático; a fin de reducir 
la vulnerabilidad del país al cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento 
bajo en carbono y cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidad. 

Por su parte, el objeto del Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático, es 
reglamentar las disposiciones generales establecidas en la Ley N” 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático (LMCC) para la planificación, articulación, ejecución, monitoreo, 
evaluación, reporte y difusión de la gestión integral frente al cambio climático, orientada a 
resultados al servicio del ciudadano que busca reducir la vulnerabilidad del pais frente a los 
efectos del cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo en carbono 
y cumplir con los compromisos intemacionales asumidos por el Estado ante la Convención 
Marco de las Naciones sobre cambio climático. 

En ese sentido, se debe precisar que mediante Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad, se establece que el INACAL es 
el ente rector y máxima autoridad técnico normativa del sistema nacional para la calidad.

Y0 
"V/ca 

En el numeral 36.2 del articulo 36 de la citada Ley se dispone que la Dirección de Metrología 
del INACAL es la responsable de establecer las características técnicas y metrológicas, los 
errores máximos permisibles y los métodos de ensayo de los medios de medición sujetos a 
control metrológico. 

Asimismo, el articulo 24 de la Ley N° 30224 dispone que la acreditación es una calificación 
voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con el 
reconocimiento del Estado de su competencia técnica en la prestación de servicios de 

“kh”

. 

G El numeral 3.5 del Infom1e N' 002-2018-INACAL/DN-GH, de la Dirección de Areditación, señala lo siguiente: “Dado que la Acreditación es voluntaria y es necesario promover su demanda por lo cual se considera pertinente que 
la acreditación otorgada por el INACAL se incluya en el Reglamento. Asi mismo se considera necesario un periodo de 
transición en el cual se acrediten los organismos de OVN. 
Por lo anten'or, se propone a consideración, la inclusión de una DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA ÚNICA. - para la Implementación de Organismos de verificación I validación de GEI. 
En tanto se implementen por lo menos dos (2) organismos acreditados en el pais, la Autoridad Nacional Competente, designará los organismos para la veriticación/validación de GEI".
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evaluación de la conformidad en un alcance determinado; mientras, que el artículo 18 de la 

Ley N° 30224, señala que la Normalización es la actividad mediante la cual se desarrollan 
normas tecnicas para productos, procesos o servicios. 

3.3.3 Por tanto, al ser la Dirección de Metrología, la autoridad nacional competente para 

administrar la politica y gestión de la metrologia; la Dirección de Acreditación, la autoridad 
nacional competente para administrar la política y gestión de la acreditación; y la Dirección 
de Nonnalización la autoridad nacional competente para administrar la politica y gestión de 
normalización, es necesario que a afectos de continuar con el trámite de aprobación del 
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco 
sobre Cambio Climático, se recojan las recomendaciones y opiniones vertidas en el 

Memorando N" 503-2018-INACAL/DM de la Dirección de Metrología, el lnfomte N° 002- 
2018-INACAUDN-GH de la Dirección de Normalización, el Informe N° 026-2018- 

INACAIJOEC de la Dirección de Acreditación, asi como las vertidas por esta Oficina de 
Asesoria Jurídica; según lo indicado en los numerales 3.2 al 3.3 del presente Informe, a tin 
de incluirlas en el texto flnal de la propuesta de Decreto Supremo. 

coNcLus|óN Y REcoMENDAc|óN; 

Por lo expuesto precedentemente, la Oficina de Asesoria Juridica opina y recomienda: 

Que la propuesta de Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30754, 
recoja las recomendaciones vertidas por la Dirección de Metrología, Acreditación y Normalización, 
así como de esta Oficina de Asesoria Juridica, según Io indicado en los numerales 3.2 al 3.3 del 
presente infomte. 

Se recomienda poner el presente informe y los antecedentes de la referencia, en conocimiento del 
Ministerio del Ambiente, a tin de dar a conocer las recomendaciones y sugerencias del INACAL 
respecto del Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento dela Ley N” 30754, Ley 
Marco sobre el Cambio Climático. 

Atentamente, 

CHRISTIAN CÁRDENAS MANRIQUE 
Abogado 
Oficina de Asesoria Juridica 

Con la confomidad del suscrito, elévese el presente informe y sus antecedentes a la Secretaría General 
del INACAL. 

C<šÍ 
INACA 

_,í-V ---Ó í/É -~~' A* 

af-(oa-uonem-4. Jwklfl 
Insfiluto Nado da Calidad 
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"Decenio dela Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

MEMORANDO N° ?/5' -2018-INACALIDA 

PARA DANIEL VARGAS 
Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica 

DE MARIA DEL ROSARIO URIA TORO 
Directora de Acreditación (e) 

ASUNTO Opinión sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley 30754 Ley Marco sobre 
Cambio Climático.

_ 

REFERENCIA : Hoja de Trámite N° 00040042-2018-I 

FECHA San isidro, 10 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, mediante el cual nos 
solicitan opinión sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

AI respecto, se ha revisado los textos correspondientes, para io cual se ha elaborado el Informe 
N°026 -2018-INACAUDA-OEC para los fines pertinentes. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente,

Z 
MARIA DEL ROSARIO URÍA TORO 
Directora (e) 
Dirección de Acreditación 

RUMP i.\s"|'|'|“u'|'u |\'.\C|ol\',\L DE CALIDAD 
Asesoria Juridica 

iU OCT 201 
¦\"' RL-|,1I›m| ......... REc1BID

y 

Calle Las Camelias N' 817- San isidro, Uma 27- Perú/ Teléfono: (511) 6408820 
www.inacaI.gob.pe
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"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo V la Reconciliación Nacional” 

INFORME N°0¿ä-2018-INACALIOEC 

A Rosario Uría Toro 
Directora (e) de la Dirección de acreditación 

ASUNTO Opinión sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley 30754 Ley Marco sobre Cambio 
Climático 

REFERENCIA 2 Resolución Ministerial 339-2018-MINAM 

FECHA . San Isidro, 10 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de opinión sobre el 
Proyecto de Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, de acuerdo con la Hoja de 
trámite N'40042-2018-I. 

I. ANTECEDENTES 
Con fecha 2018.10.05 se recibió la Hoja de trámite N°40042-2018-I, sin documento, mediante la cual se 
solicita opinión sobre el Proyecto de Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

BASE LEGAL 

1.1 

2.1 Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad - 
INACAL. 

2.2 

lll. 

3.1 

Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, que aprueba la Política Nacional para la Calidad. 

ANÁL|s|s 

La Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad, INACAL-DA, dentro de sus funciones, 
conferidas mediante Ley N° 30224 acredita a Organismos de Evaluación de la Confonnidad - OEC, 
tales como laboratorios de ensayo facultándolos a emitir Infomies de Ensayo, Organismos de 
certificación, facultándolos a emitir certificados de conformidad, entre otros tipos de OECs. 

3.2 De acuerdo con el Art 24 de la Ley N° 30224 la acreditación que otorga el INACAL-DA es de naturaleza 
voluntaria a la cual las entidades privadas o públicas pueden acceder para contar con el reconocimiento 
de su competencia técnica en la prestación de servicios de evaluación de la conformidad, en un alcance 
determinado. En ese sentido, son las propias entidades solicitantes de la acreditación quienes deflnen 
el alcance en el que desean ser acreditados. 

Con base a las competencias de la Dirección de Acreditación conferidas en la Ley N° 30224, emitimos 
la siguiente opinión: 

3.3 Artículo 39° Verificación de emisiones y remociones de GEI 

Dice: 
ii) La verificación de emisiones y remociones de GEI a escala organizacional, consiste en someter al 
informe elaborado por las organizaciones privadas y públicas a un proceso de verificación 
independiente por parte una entidad acreditada nacional o intemacionalmente para la verificación de 
emisiones de GEI bajo la Nomia Técnica Peruana ISO 14065 o su equivalente actualizada. 

ea ¿_ 
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Comentario: 

3.4 

Dice: 

AI respecto, la NTP ISO 14065 es una Nomia Técnica que establece los requisitos para los organismos 
que realizan la validación o verificación (OVN) de Gases de Efecto Invemadero (GEI) con el uso de la 
nonna técnica NTP ISO 14064-3 u otras nomas o especificaciones relevantes. La nonna técnica NTP 
ISO 14065 proporciona a los administradores, reguladores y acreditadores del programa GEI una base 
para la evaluación y reconocimiento de la competencia de los organismos de validación o verificación 
(OVN, VNB, por sus siglas en inglés). Las declaraciones emitidas por OVN acreditados son aplicadas 
con confianza en un número de áreas, especialmente en los “regímenes de comercio de emisiones", 
tanto en mercados regulados como voluntarios. El valor atribuido a una tonelada de C02 destinado al 
comercio de productos básicos, o para otras acciones futuras de las partes interesadas, descansa sobre 
la confianza en los datos de emisiones verificados y consecuentemente en el organismo (OVI\l) que 
lleva a cabo el trabajo y que emite la declaración. 
Por lo anterior, se considera pertinente la disposición, sin embargo, se debe aclarar que la entidad 
acreditada a nivel nacional debe estar acreditada con el INACAL; tal como se cita en el artículo 40° del 
proyecto de Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático. 

Articulo 40° Venficación de reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI 
Citar el i) que menciona a INACAL 

i) La verificación de reducción de emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI a escala de 
medidas de mitigación, consiste en someter los reportes de monitoreo elaborados por el titular o 
responsable de la medida de mitigación, según lo establecido en los lineamientos y procedimientos del 
Registro Nacional de Medidas de Mitigación. 

Dicha verificación es un proceso independiente por parte de una entidad nacional o ¡ntemacional 
acreditada por el instituto Nacional de Calidad (INACAL) 0 un organismo de acreditación miembro del 
Foro intemacional de Acreditación, para la verificación de las reducciones de emisiones de GEI bajo la 
ISO 14065 o su equivalente actualizada, así como, por entidades acreditadas por la CMNUCC para la 
verificación de proyectos de reducciones de GEI. 

Comentario: 

3.5 
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Para poder tomar decisiones de manera informada, la autoridad competente, asi como los organismos 
reguladores deben basar su confianza en los resultados generados por OVN acreditados. 

Dado que la Acreditación es voluntaria y es necesario promover su demanda por lo cual se considera 
pertinente que la acreditación otorgada por el INACAL se incluya en el Reglamento. Asi mismo se 
considera necesario un periodo de transición en el cual se acrediten los organismos de OVN. 

Por lo anterior, se propone a consideración, la inclusión de una DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA UNICA. - para la Implementación de Organismos de verificación / validación de GEI. 
En tanto se implementen por lo menos dos (2) organismos acreditados en el pais, la Autoridad Nacional 
Competente, designará los organismos para la venficacionlvalidación de GEI. 
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”Decenio dela Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo v la Reconciliación Nacional” 

CONCLUSIONES 

Con relación a la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley 
30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, esta Dirección considera favorable la aprobación de los 
articulos 39 y 40 del Reglamento de la Ley Marco de Cambio Climático; por estar relacionados a la 
evaluación de la confomiidad que es un tema que se encuentra dentro de las competencias de esta 
Dirección. 

Se propone a consideración, la inclusión de una DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
UNICA, señalada en el numeral 3.5 del presente infonne. 

RECOMENDACIÓN 
Por lo expuesto anteriormente se recomienda remitir el presente infomie a la Oficina de Asesoria 
Juridica del INACAL con la finalídad de dar respuesta a la solicitud de opinión proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Ley 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Atentamente, / 1 ¬.° -4 \ /_.-.> W 
i ;_= EFGEÉ, “èl 
E ""ƒ":':-\ 

¡~ ll 
. P. íï\å=-*Sim 

el/V .°¿>z=°".“' 
\` c/_, ò .-1°./' 

PAT c|A Aeu LAR ookiémåz/ 
Res nsable (e) 
Equi o Funcional de Acreditación de 
Organismos de Evaluación de la Conformidad 
Dirección de Acreditación 
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MEMoRANoo N° sos-2018-|NAcA|_/DM :"§§T. i tw-U .\,\<-n›_~x\i_.`|_›i;c,\LroA\› 
' " ' 

_\_“-,urirx .lurit ix' 

A DANIEL VARGAS PORTILLA 1 U 
Jefe (e) de la Oflcina de Asesoria Juridica 

N- ¡¿,.“|,|m ......... ..|| |a...... .._..l'ur ....... .. 

DE Jose oAJEs cAsTRo R E C I B j 

D 0 
Director de Metrología - 

^ ' 

ASUNTO Opinión sobre Resolución Ministerial 339-2018-MINAM - Pre publicación del 
Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30754 - 
Ley Marco sobre Cambio Climático 

REFERENCIA : Hoja de Trámite N° 00040042-2018-l 

Fizci-¡A san Borja, 1o de <›cwbfe`de 201 s 

Me dirijo a usted en atención a la Hoja de Trámite N° 00040042-2018-I, en la que solicitan opinión sobre 
la Resolución Ministerial 339-2018-MINAM - Pre publicación del Proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático. 

AI respecto rdanifestamos que en conformidad con: 

- La Ley 30224, que crea el Instituto Nacional de Calidad, y tiene como finalìdad promover y asegurar el 
cumplimiento de la Politica Nacional para la calidad con miras al desarrollo y la competitividad de las 
actividades económicas y la protección del consumidor. 

- El articulo 34 de la Ley 30224 que establece que la Metrología, como la ciencia de las mediciones, 
contribuye a la adopción de las innovaciones científicas y tecnológicas, el diseño y la producción eficiente 
de productos que cumplan con las necesidades del mercado, asi como la detección y prevención de no 
conformidades. Proporciona apoyo para la salud y las pniebas de seguridad, monitoreo ambiental, y 
procesamiento de alimentos. 

- El numeral 35.1 del articulo 35 de la Ley 30224 que establece al órgano de linea responsable de 
metrologia del INACAL (es decir la Dirección de Metrología de INACAL) como la autoridad nacional 
competente para administrar la politica y la gestión de la Metrología, y 

- El numeral 36.1 del articulo 36 de la Ley 30224 que establece que el control metrológico se realiza a 
todo medio de medición utilizado en operaciones de carácter comercial, valorización de servicios, de 
trabajos, pruebas periciales, salud pública y seguridad del trabajo, oficinas públicas y en todas aquellas 
actividades que determine el órgano de línea responsable de la materia de metrología del INACAL 
directamente o en coordinación con otros organismos oficiales. La aplicación de los controles 

,,= «if metroló ¡cos se hará en forma ro resiva de acuerdo con las necesidades del als. gt ds., 
9 . 
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,ò/reporte y Verifioación (MRV) de emisiones, remociones, reducciones e incremento de remociones de GEI, 
_ 

' 

según lo indicado en el Articulo 29° del proyecto de DS que aprueba el Reglamento de la Ley Marco 
sobre Cambio Climático (LMCC) en consulta, recomienda que la Autoridad Nacional en materia de 
cambio climático considere lo siguiente: 

Calle Las Camelias N° 817 - San Isidro. Lima 27 - Perú I Teléfono: (511) 6408820 
www.inacal.gob.pe
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En la etapa de formulación y actualización de protocolos para la medición, reporte y veriflcación 
(MRV) de emisiones, remociones, reducciones e incremento de remociones de GEI en 
concordancia con el articulo 29 del proyecto de reglamento de la LMCC, solicite a la Dirección de 

1 'Metrología del «INACAL, como autoridad nacional competente en materia de metrologia, las 

recomendaciones y aportes a estos protocolos. 

'En la etapa- de formulación y actualización de las directrices establecidas por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y las guias establecidas por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, en concordancia con el articulo 33 del 
proyecto de reglamento de la LMCC solicite a la Dirección de Metrología del INACAL, como 
autoridad nacional competente en materia de metrologia, las recomendaciones y aportes a estas 
directrices y guias. _ _

g 

El uso del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP) que comprendey es 
coherente con el Sistema Internacional de Unidades de Medida Sl vigente en casi todo el mundo 
actualmente, junto con sus reglas de uso, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23560. 

Los instrumentos de medición utilizados en la medición, reporte y veriflcación (MRV) de 
emisiones,›remociones, reducciones e incremento de remociones de GEI deberán estar 
debidamente calibradoscon trazabilidad al Sistema intemacional de Unidades de Medida Sl, de 
acuerdo a las disposiciones que emita la Dirección de Metrología de INACAL. - 

Dado que en este proyecto de Reglamento se utilizan términos metrológicos tales como 
"exactitud", “sesgo”, "incertidumbre" (articulo 29 del proyecto de reglamento de la LMCC ) se 
recomienda utilizar como referencia la terminología y deflniciones de la Guia intemacional JCGM 
200:2012 “Vocabulario internacional de Metrología - Conceptos básicos y generales, y términos 
asociados (VlM)"; 3” edición 2012. La Traducción al castellano autorizada por el BIPM y el JCGM 
a INACAL se puede encontrar en el siguiente enlacei 

http://www.inacai.qobpelrepositoiioaps/data/1/1/5/¡er/boletinmetroloqia/filesNlM 2012 %20lNA 
CAL.pdf 
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MEMORANDO N°3-W-2018-|NAcAuDN 

PARA DANIEL VARGAS PORTILLA 
Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica 

ASUNTO Proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30754 
“Ley marco sobre Cambio Climático" 

REFERENCIA ¦ Registro N° 00040042-2018-I 

FECHA San Isidro, 10 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, para alcanzarle el lnfonne N” 002-2018-INACAUDN-GH elaborado por la Especialista de Nomralización, en el que se emite opinión 
sobre la publicación de la Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM que dispone la prepublicación del 
proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30754 "Ley marco sobre Cambio 
Climático". 

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente, 

.- â 'Uría Toro 
<( 

María de1Ro..=1 9 _ _ Cari-~ Directora da lu. Drreocmn '_' 
de lrìormaiìzucìon 

mac/«L lnsnimm Neeicnttt ee Calidad 

DN/RUT/ccs
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INFORME N° 002-2018-INACALIDN-GH 

A Rosario Uria Toro 
Directora de la Dirección de Normalización 

ASUNTO ' Opinión sobre la publicación de la R.M 339-2018-MINAM, dispone prepublicación 
del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley 30754-Ley 
Marco sobre Cambio Climático. 

FECHA ^ San isidro, 10 de octubre de 2018 

Tengo el agrado de diriginne a usted con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de opinión sobre 
prepublicación del proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley 30754 - Ley Marco sobre 
Cambio Climático, de acuerdo a la Hoja de trámite N°40042-2018-I. 

I. ANTECEDENTES 

1.1 Con fecha 2018.10.05 se recibió la Hoja de Trámite N°40042-2018-I, mediante la cual la Presidencia 
Ejecutiva solicita opinión, al existir disposiciones que se enmarcan dentro de las competencias del 
INACAL, sobre el Reglamento de Ley 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Il. BASE LEGAL 

2.1 Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el instituto Nacional de Calidad - 
INACAL. 

2.2 Decreto Supremo N° 046-2014-PCM, que apnieba la Politica Nacional para la Calidad. 

iii. ANAi.|s|s 

3.1 De acuerdo a la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional 
de Calidad, se señala que "el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) a través de la Dirección de 
Normalización (DN), Organismo Nacional de Nomalización, tiene por funciones principales aprobar las 
Nonnas Técnicas Peruanas y a través de la promoción y adecuada aplicación de éstas, contribuir a 
mejorar la calidad y competitividad de las empresas, a la aplicación de los reglamentos técnicos y a 
proteger al consumidor y al medio ambiente". 

3.2 De acuerdo a lo establecido en el Articulo 18 de la Ley N° 30224, las NTP son de carácter voluntario, se 
hacen obligatorias si los organismos competentes (Ministerios, entes reguladores, fiscalizadores, entre 
otros) lo establecen refiriéndolas en un dispositivo legal (Ley, Decreto, Reglamento Técnico, Códigos 
Nacionales, entre otros). 

En base a las competencias de la Dirección de Normalización conferidas en la Ley N° 30224, emitimos 
la siguiente opinión: 

3.3 Articulo 33°.- Medición de emisiones y remociones GEI 
Dice: ii) La medición a escala organizacional consiste en la elaboración de inventarios de emisiones de 
GEI de organizaciones privadas y públicas, mediante la Huella de Carbono Perú, establecida en el 
artículo 45" del presente reglamento, en concordancia con las orientaciones de la Norma Técnica 
Peruana ISO 14064-1 o su equivalente actualizada.

1
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Con respecto a la noma en mención, la NTP-lSO 14064-1:2016 Gases de efecto invemadero. Parte 1: 
Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe delas 
emisiones y remociones de gases de efecto invemadero. EQl/. ISO 14064-1:2006, dado que especifica 
a nivel de organizaciones los requisitos para expresar numéricamente las emisiones y remociones de 
los gases de efecto invemadero, es aplicable para la medición de emisiones y remoción de gases de 
efecto invemadero. 

Articulo 36°.- Reporte de emisiones y remociones de GEI 
Dice: ii) El reporte de emisiones y remociones de GEI a escala organizacional, consiste en el infomre 
elaborado por la autoridad nacional en materia de cambio climático de acuerdo a las orientaciones dela 
Nomia Técnica Peruana ISO 14064-1 o su equivalente actualizada considerando la infonnación provista 
por las organizaciones públicas o privadas mediante la Huella de Carbono Perú.

' 

Con respecto a la norma en mención, la NTP-ISO 14064-1:2016 Gases de efecto invemadero. Parte 1: 
Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las 
emisiones y remociones de gases de efecto invemadero. EQl/. ISO 14064-112006, dado que detalla las 
especificaciones para la presentación de los informes de emisiones y remociones de gases de efecto 
invemadero, es aplicable para el reporte de emisiones y remociones de gases de efecto invemadero. 

Articulo 39°.- Verificación de emisiones y remociones de GEI 

Dice: ii) La verificación de emisiones y remociones de GEI a escala organizacional, consiste en someter 
al infomie elaborado por las organizaciones privadas y públicas a un proceso de verificación 
independiente por parte de una entidad acreditada nacional o intemacionalmente para la verificación de 
emisiones de GEI bajo la Nonna Técnica Peruana ISO 14065 o su equivalente actualizada. 

Con respecto a la norma en mención, la NTP-ISO 14065:2016 Gases de efecto invemadero. Requisitos 
para los organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto invemadero, para su 
uso en acreditación u otras formas de reconocimiento (EQV. ISO 140652013), exige que los 
organismos de validación y de verificación establezcan y mantengan un procedimiento para gestionar la 
competencia de su personal que realiza las diversas actividades de validmión y de verificación dentro 
del equipo designado. 

Por otro lado, existe la NTP-ISO 14066: 2017 Gases de efecto invemadero. Requisitos de competencia 
para los equipos de validación y de verificación de gases de efecto invemadero. 1' Edición, que sirve de 
base para evaluar y reconocer la competencia de los equipos de validación y de verificación, por lo que 
podria utilizarse junto con la norma NTP-ISO 1406522016 

Cabe precisar, que dentro de la R.M 339-2018-MINAM prepublicación del proyecto de D.S que apnreba 
el Reglamento de Ley 30754-Ley Marco sobre Cambio Climático, no se hace mención al código y 
descripción completa de las nonnas técnicas peruanas, de acuerdo a lo siguiente: 

Dice: Nonna Técnica Peruana ISO 14064-1 
Debe decir: NTP-ISO 14064-122016 Gases de efecto invemadero. Parte 1: Especificación con 
orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el infonne de las emisiones y 
remociones de gases de efecto invemadero. EQV. ISO 14064-1:2006 

Dice: Nomia Técnica Peruana ISO 14065 
Debe decir: NTP-ISO 14065:2016 Gases de efecto invemadero. Requisitos para los organismos que 
realizan la validación y la verificación de gases de efecto invemadem, para su uso en acreditación u 
otras fomvas de reconocimiento (EQV. ISO 1406512013)
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IV. CONCLUSIONES 

4.1 Con relación a la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Ley 
30754-Ley Marco sobre Cambio Climático, se han identificado la aplicación de dos nomas técnicas 
peruanas la NTP-ISO 14064-1 y NTP-ISO 14065:2016 dentro de los artículos 33°, 36°,39° y 40°, las 
mismas que son aplicables para orientar a nivel de las organizaciones la cuantificación y la generación 
del informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invemadero. Por lo que estamos 
confomie con los referidos articulos del proyecto de Decreto Supremo en lo que a nomtalización técnica 
se refiere. 

4.2 No obstante lo antes mencionado, se deben citar adecuadamente las Normas Técnicas Peruanas tal 
como se describe en el punto 3.6 del presente informe. 

4.3 Esta Dirección hace de conocimiento que existe la norma NTP-ISO 14066: 2017 Gases de efecto 
invemadero. Requisitos de competencia para los equipos de validación y de verificación de gases de 
efecto invemadero. 1' Edición, que junto con la NTP ISO 14065:2016 utiliza como base para evaluar y 
reconocer la competencia de los equipos de validación y de verificación. Cabe mencionar que la NTP- 
ISO 14066: 2017 no se encuentra mencionada en el proyecto de D.S. que aprueba el Reglamento de 
Ley 30754-Ley Marco sobre Cambio Climático. 

4.4 Se cita en el Anexo 1 otras Normas Técnicas Peruanas que ponemos de conocimiento sobre esta 
materia. 

v. REcoMENpAc|óN 
5.1 Por lo expuesto anteriormente se recomienda remitir el presente informe a la Oflcina de Asesoria 

Juridica del INACAL con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de opinión proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Ley 30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Atentamente, 

Gladys Huallpacuna 
Especialista de Nonnalización 

Con la confom1idad de quien suscribe 

C__¢-- María del Rosario Urífl TOY@ "' de lo Dirección __... Directora 
Q , 

de hot-rm.1\lzcxc.oš\ _ ` 

lNA\'-'ÄL Ir_:t;L-se imczcnet de Lulzufid
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ANEXO 1 

Otras Normas Técnicas Peruanas vigentes sobre Gases de efecto invernadero. 

TÍTULO OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
Gases de efecto 
invemadero. Requisitos de 
competencia para los 

equipos de validación y de 
verificación de gases de 
efecto invernadero. 1*' 

Edición 

Esta Norma Técnica Peruana especifica los requisitos de 
competencia para los equipos de validación y los equipos de 
verificación. Esta Norma Técnica Peruana complementa la 
implementación dela Norma ISO 14065. La presente Norma 
Técnica Peruana no está vinculada a ningún programa 
particular de gases de efecto invernadero (GEI). Si un 
programa particular de GEI es aplicable, los requisitos de 
competencia de ese programa son adicionales a los de esta 
Norma Técnica Peruana 

NTP lSO14064 

fl! -_
i 

Gases de efecto 
invernadero. Parte 2: 

Especiflcación con 
orientación, a nivel de 
proyecto, para la 

cuantificación, el 

seguimiento y el informe de 
la reducción de emisiones o 
el incremento en las 
remociones de gases de 
efecto invemadero. EQV. 
ISO 14064-2:2006 

Esta parte de la NTP-ISO 14064 especifica los principios y 
requisitos y proporciona orientaciones a nivel de proyecto 
para la cuantificación, el seguimiento y el infonne de 
actividades destinadas a producir reducción de emisiones o 
incremento de remociones de GEI. Incluye requisitos para la 
planificación de un proyecto de GEI, la idenlificación y 
selección de fuentes, sumideros y reservorios de GEI 
relevantes para el proyecto y el escenario de la linea base, 
el seguimiento, la cuantificación, la documentación y el 

informe del desempeño del proyecto de GEI y la calidad de 
los datos de gestión. La NTP-ISO 14064 es un programa 
neutral de GEI. Si se aplica un programa de GEI, los 
requisitos de dicho programa son adicionales a los 
requisitos de la NTP-ISO 14064. 

NTP ISO 14064 Gases de efecto 
invernadero. Parte 3: 

Especificación con 
orientación para la 

validación y la verificación 
de las aserciones de gases 
de efecto invemadero. EQV. 
ISO 14064-322006 

Esta parte de la NTP-ISO 14064 especifica los principios y 
requisitos, y proporciona orientación para aquellos que 
llevan a cabo o gestionan la validación ylo verificación de las 
aserciones sobre los GEI. Puede aplicarse a la 

cuantificación de GEI para organizaciones o proyectos, 
incluyendo la cuantificación, el seguimiento y el informe de 
GEI, realizados según la ISO 14064-1 o la ISO 14064-2.Esta 
parte de la Norma ISO 14064 especifica los requisitos para 
la selección de validadoreslverificadores de GEI, 
estableciendo el nivel de aseguramiento, los objetivos, los 
criterios y el alcance; detenninando el enfoque de la 

validaciónlverificación; evaluando datos sobre los GEI, la 

informaciòn, los sistemas de información y los controles, 
evaluando las aserciones sobre los GEI y preparando las 
declaraciones de validación/verificación.
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Instituto Peruano de Facilitación del Comercio - IPFCOM 

Dirección Avenida Alfredo Benavides No. 1238, Miraflores 

Teléfono de contacto 989092611 

Correo Electrónico egarciag@ipfcom.org 

Lugar  Lima 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Título II, Capítulo I, Artículo 
6, literal “a” 

Modificar texto por el siguiente: “a) Elaborar y 
aprobar en el marco de sus competencias y en 
coordinación con las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales, guías, lineamientos y 
metodologías para la inclusión de medidas de 
adaptación y mitigación en la formulación y 
actualización de políticas, estrategias, planes, 
procedimientos administrativos y servicios brindados; 
(…)”.  

Las medidas de cambio climático deben ser 
incluidas en los requisitos de los 
procedimientos administrativos, para que 
los administrados adecuen sus prácticas a 
las políticas para mitigar el cambio 
climático.   

Título I, Artículo 5, Glosario 
de Términos 

Agregar definición de “Empresa resiliente al cambio 
climático (ERCC)” o terminología similar. 
“Se entiende por Empresa resiliente al cambio 
climático aquella empresa que realiza las actividades 
económicas propias de su giro o actividad habitual 
adecuada a los retos y oportunidades que ofrece el 
cambio climático, de manera sostenible y dinámica, 
en línea con la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático y la normativa nacional”.   

Se sugiere agregar la definición de ERCC 
para reconocer la contribución de las 
empresas con políticas y prácticas 
sostenibles con actividades de mitigación o 
adaptación al cambio climático, de 
conformidad con la definición de 
Resiliencia plasmada en la Ley 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático1. 

                                                           
1  “Resiliencia. Capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia 
o perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su estructura, identidad 
y funciones esenciales, y conservando al mismo tiempo su capacidad de adaptación, aprendizaje y 
transformación” (Ley  30754  Anexo Glosario de Términos). 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

Título II, Capítulo I, Artículo 
6, literal “g” 

Se sugiere agregar al final del artículo 6 inciso g) lo 
subrayado: “.... y continuos de dialogo tales como los 
previstos en el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático, entre otros espacios y mesas de diálogo, 
para la gestión integral frente al cambio climático y 
para los procesos de REDD+ y otras acciones 
sostenibles frente a los efectos adversos del cambio 
climático“. 
 

Se debe apoyar lo mencionado sobre la 
participación y acción concertada entre las 
autoridades y el sector privado mediante 
procesos participativos efectivos, 
oportunos y continuos de diálogo. Es 
importante garantizar el diálogo continuo y 
periódico en los espacios creados, o crear 
los espacios, a fin de enfocarlo desde una 
perspectiva comprehensiva de respuesta al 
cambio climático, y no sólo enfocado en 
REDD+. Por ejemplo, la participación del 
sector empresarial en la producción de una 
agroindustria sostenible puede ser vital 
para una adecuada convivencia entre los 
procesos REDD+ y la generación de cultivos 
ecosostenibles y resistentes al cambio 
climático. 

Título II, Capítulo I, Artículo 
6, literal “n” 

Se debe salvaguardar y fortalecer el espacio de 
diálogo que provee el Reglamento para la 
identificación, junto con el MINAM como la autoridad 
nacional en cambio climático, de mecanismos para 
acceder y aumentar el financiamiento nacional para 
las medidas de adaptación y mitigación que 
contribuyen a la gestión integral frente al cambio 
climático 

 

Título II, Capítulo II, 
artículo 7, literal “k” 

Es importante fomentar, junto con los Ministerios y 
sus organismos adscritos, el fortalecimiento de 
capacidades a través de la participación constante y 
constructiva del sector empresarial en el diseño e 
implementación de medidas de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático, para plantear 
desde el punto de vista empresarial aquellas medidas 
que contribuyan a una política sostenible, con un 
enfoque ecosistémico. 

 

Título II, Capítulo II, 
artículo 7, literal “l” 

Considerando que el sector empresarial es un sector 
vulnerable pero también un actor importante en el 
desarrollo de estrategias y acciones para combatir los 
efectos del cambio climático, las empresas pueden 
liderar la conformación de espacios de dialogo, 
acción y vigilancia de programas específicos con 
metas claras, en periodos de tiempo asignados, que 
contribuyan a la adaptación al cambio climático, 
articulando a otros actores en el trabajo como la 
sociedad civil y la academia.  

 

Título III, Capítulo I, 
artículo 11 

El sector empresarial puede y debe ser un 
interlocutor constante en la discusión y elaboración 
de los Instrumentos de planificación que incorporan 
medidas de adaptación y mitigación, así como en los 
Planes locales ante el cambio climático, por su 
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experiencia en la elaboración y seguimiento de 
planes estratégicos institucionales y planes 
operativos institucionales, como lo menciona el 
artículo 12 del Reglamento, que combinen de manera 
equilibrada el interés económico con el interés del 
desarrollo sostenible. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 13 

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC) como los esfuerzos del país para contribuir a la 
respuesta global ante el cambio climático, tanto en lo 
relativo a mitigación como adaptación, si bien son 
definidos por la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio 
Climático (CANCC) por su importancia para la 
supervivencia del ambiente mundial, deben contar 
con la opinión y los comentarios de todos los actores, 
entre ellos el sector privado. 

La empresa tiene experiencia en acciones y 
programas de emprendimiento y 
sostenibilidad económica consistente con 
el equilibrio ambiental y el desarrollo 
sostenible, por tanto se ofrece esa voz y 
experiencia acumulada gremial para 
colaborar con la CANCC en la definición y 
articulación de las NDC con los demás 
actores relacionados al tema climático. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 14 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático como 
principal instrumento de gestión, actualizable cada 
10 años, que contribuye a la implementación de 
medidas de adaptación y mitigación contenidas en las 
NDC se diseña en coordinación con la Comisión 
Nacional sobre Cambio Climático (CNCC) y es 
implementada por las autoridades a todos los niveles 
y por la sociedad civil. 

De acuerdo al artículo 9 de la Ley 30754 2, 
el sector empresarial es un actor relevante 
en el diseño de la Estrategia y en el 
seguimiento de su cumplimiento a través 
de las actividades y programas que se 
establezcan por las autoridades, bajo la 
visión que la Estrategia debe ser un 
instrumento dinámico y coadyuvante del 
desarrollo armonizado económico, 
ambiental y social del país. En este 
contexto, el sector empresarial está 
comprometido a contribuir en el diseño y el 
monitoreo del cumplimiento de los 
objetivos de la Estrategia, pudiendo ser un 
articulador de las expectativas de los 
actores económicos comprometidos con 
los esfuerzos ante el cambio climático. 

Título III, Capítulo I, 
Artículo 14 

Se sugiere incluir en el artículo 19 primer párrafo lo 
subrayad: “Los proyectos de inversión privada o 
pública privada sujetos al régimen de asociaciones 
publicas privadas, incluyen medidas de adaptación y 
mitigación siempre que resulten compatibles con la 
naturaleza, el alcance y la duración del proyecto”. 

El sector empresarial tiene un rol 
protagónico en la definición y ejecución de 
los proyectos de inversión privada o pública 
privada que incluyan medidas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático, teniendo en cuenta en qué 
consisten, su objetivo pero en el contexto 
temporal de la ejecución del proyecto. 

                                                           
2 “Artículo 9°.- Comisión Nacional sobre el Cambio Climático La Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, 
presidida por el Ministerio del Ambiente, es el espacio permanente a través del cual el sector público y la 
sociedad civil realizan el seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas en materia de cambio 
climático, (…). El Reglamento interno define la participación de los representantes del gobierno nacional, 
regional y local, así como de comunidades, gremios, universidades, colegios profesionales y otros. Asimismo, 
define su estructura interna, sus funciones específicas, las funciones y organización de los grupos de trabajo, 
y otros aspectos necesarios para su mejor funcionamiento”. 
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Título III, Capítulo I, 
Artículo 21 

Entre los criterios a considerar para la gestión integral 
frente al cambio climático en concordancia con las 
NDC, se menciona el potencial de cambio de 
paradigma, si bien esto es lo ideal nos parece 
innecesario su mención y si más bien resaltar que el 
desarrollo bajo en carbono debe buscarse en el 
mediano y largo plazo, por lo cual se sugiere 
modificar el  iii) del segundo párrafo de la siguiente 
manera: “potencial de cambio de paradigma para 
sentar las bases hacia un desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima a mediano y  largo plazo”. 

 

Título IV, Capítulo I, 
Artículo 22 

El reglamento no describe los mecanismos 
participativos, incluyendo al sector privado como lo 
establece el artículo 15 de la Ley 30754 y si estos son 
adicionales o complementarios a la Comisión 
Nacional de Cambio Climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, los sectores que se listan en el último 
párrafo del Artículo 22º  suponen que serán 
priorizados? 
 
Por último, el “Uso de suelo y cambio de uso de 
suelo” puede incluir a la Agricultura? 

La Ley 30754 establece lo siguiente: 
 
Artículo 15: Medidas de adaptación al 
cambio climático.  El Estado en sus tres 
niveles de gobierno de manera El Estado, 
en sus tres niveles de gobierno, de manera 
articulada y participativa, adopta las 
medidas de adaptación y 
aprovechamiento de oportunidades frente 
al cambio climático (…) 
 
Dicha regulación debe ser consistente con 
los principios de gobernanza climática y 
participación previstos en los numerales 
2.7 y 2.8 del Artículo 2º de la Ley. 
 

Título IV, Capítulo I, 
Artículo 23 

El reglamento no describe con claridad los 
mecanismos participativos, incluyendo al sector 
privado como lo establece el Artículo 16 de la Ley 
30754 y si estos son adicionales o complementarios a 
la Comisión Nacional de Cambio Climático. 

 
 

La Ley 30754 establece lo siguiente: 
 
Artículo 16. Medidas de mitigación al 
cambio climático El Estado, en sus tres 
niveles de gobierno, de manera articulada 
y participativa diseña e implementa 
programas, proyectos y actividades 
orientadas a la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero (…) 
 
Dicha regulación debe ser consistente con 
los principios de gobernanza climática y 
participación previstos en los numerales 
2.7 y 2.8 del Artículo 2º de la Ley. 

Título V, Capítulo I, Artículo 
45 

Para la implementación de la Huella de Carbono Perú 
como mecanismo de medición de emisiones de GEI 
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para las organizaciones privadas con el objetivo de 
promover su participación en la gestión de emisiones 
de GEI, es importante que las empresas tengan un 
canal de comunicación fluido con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático a fin que en 
el plazo de 120 días previsto en el Reglamento no sólo 
se realice el registro de las empresas participantes y 
el uso de la herramienta, sino que también se pueda 
retroalimentar a la autoridad nacional en aquellos 
elementos que requieren modificarse o mejorarse 
para una utilización óptima de la herramienta. 
Asimismo, además de los reconocimientos que se 
puedan otorgar a las empresas por el grado de 
esfuerzo para reducir las emisiones de GEI, debería 
evaluarse por el gobierno algunos incentivos 
económicos a la actividad empresarial que sea 
consistente con la política gubernamental de 
encaminar al país hacia una Economía baja en 
carbono. 

Título VI, Artículo 59 La educación ambiental es una tarea inclusiva que 
debe comprometer a todos los actores que sufrirán 
los efectos del cambio climático, no solo a las 
entidades gubernamentales. En este sentido, se 
propone agregar un párrafo a este artículo que 
señale: “El sector empresarial contribuirá con la 
autoridad nacional en cambio climático y los 
Ministerios correspondientes, en la comunicación y 
el intercambio de conocimientos y experiencias 
empresariales para hacer frente a los efectos del 
cambio climático, desde la educación básica hasta la 
educación superior, a fin de desarrollar una cultura 
climática”. 

 

Artículo 3º  Si bien los países adoptan las políticas de prevención 
de cambio climático con arreglo a sus riesgos y 
vulnerabilidades, las buenas prácticas 
internacionales pueden proveer algunas pautas, 
lineamientos o lecciones aprendidas en esta materia 
pero no se hace referencia a estas. 

 

Artículos 7º literal a); 9º 
Literal a) y 10º Literal a) 

El plazo de 15 días hábiles para el nombramiento del 
punto focal debe ser establecido en una Disposición 
Transitoria, dado que constituye una medida formal 
y específica. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, Entidad o 
institución 

DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - DAR 

Dirección JR. HUÁSCAR 1415 JESÚS MARÍA 

Teléfono de contacto 01 340 3780 

Correo Electrónico dvillena@dar.org.pe | rperez@dar.org.pe 

Lugar  LIMA 

N° de Título - Capítulo y Artículo Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Artículo 9. La Comisión 
Nacional sobre el Cambio 
Climático 
_Presidida por el Ministerio del 
Ambiente 
_Es el espacio permanente a 
través del cual el sector público y 
la sociedad civil realizan el 
seguimiento del cumplimiento de 
las políticas públicas en materia 
de cambio climático, así como de 
los compromisos internacionales 
CMNUCC a fin de elaborar 
propuestas para contribuir en la 
toma de decisiones del Estado en 
materia de cambio climático. 

En la RM N° 354-2018-MINAM se 
menciona, en el art 2 a): La función de la 
Comisión es hacer seguimiento en base 
al “reporte anual de cambio climático” 
elaborado por la Autoridad Nacional en 
Materia de Cambio Climático (Minam). 
Este seguimiento también se puede hacer 
a otras entidades competentes a través 
de los medios que la misma Comisión 
Nacional determine.  

Para que esta función se cumpla a 
cabalidad, en base a los estándares 
planteados por el Acuerdo de Escazú, 
se necesita detallar algunas medidas 
específicas. Algunas de estas medidas 
deberían ser: 
 
Acuerdo de Escazú art 5 - 3: Cada 
Parte facilitará el acceso a la 
información ambiental de las personas 
o grupos en situación de 
vulnerabilidad, estableciendo 
procedimientos de atención desde la 
formulación de solicitudes hasta la 
entrega de la información, 
considerando sus condiciones y 
especificidades, con la finalidad de 
fomentar el acceso y la participación 
en igualdad de condiciones. 
 
Acuerdo de Escazú art 6 - 1: Cada 
Parte garantizará, en la medida de los 
recursos disponibles, que las 
autoridades competentes generen, 
recopilen, pongan a disposición del 
público y difundan la información 
ambiental relevante para sus 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:dvillena@dar.org.pe
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funciones de manera sistemática, 
proactiva, oportuna, regular, accesible 
y comprensible, y que actualicen 
periódicamente esta información y 
alienten la desagregación y 
descentralización de la información 
ambiental a nivel subnacional y local. 
 
Menciones específicas a estos textos y 
su adecuación a las competencias de 
seguimiento de la Comisión Nacional 
deberán verse reflejadas en el 
reglamento de su creación, con 
medidas concretas que sean una 
evidencia efectiva de su 
implementación.  
 
Nada de esto se encuentra reflejado 
en el Reglamento, ni en el Ley. Dada 
la composición, mayoritariamente 
estatal (y que no se definen los 
mecanismos de deliberación o toma 
de decisión de la Comisión, es 
importante que estas menciones estén 
en el texto del reglamento; incluyendo 
principios que no fueron considerados 
en la ley como el de Máxima 
Publicidad, que sí se encuentra 
consagrado en el citado Acuerdo. 
 
 

art.6 inciso g)  
Promover la articulación, participación y 
la acción concertada entre las 
autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales y locales y actores no 
estatales, en particular pueblos 
indígenas u originarios, mujeres, 
jóvenes, academia, sector privado y 
demás poblaciones vulnerables al 
cambio climático, mediante procesos 
participativos efectivos, oportunos y 
continuos de diálogo tales como los 
previstos en el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. Comisión Nacional 
sobre el Cambio Climático, entre otros 
espacios y mesas de diálogo, para la 
gestión integral frente al cambio 
climático y para los procesos de 
REDD+.  

El reglamento no describe ningún mecanismo 
nuevo a través del se pueda cumplir con la la 
articulación, participación y la acción concertada 
entre las autoridades sectoriales, gobiernos 
regionales y locales y actores no estatales, en 
particular pueblos indígenas u originarios. 
Tampoco hace referencia a los principios 
descritos en el Acuerdo de Escazú en su capítulo 
7 sobre “Participación pública en los procesos de 
toma de decisiones ambientales” 

En este caso, el Ministerio del 
Ambiente, en cumplimiento de su 
reglamento debe generar mecanismos 
especiales para asegurar que cada 
autoridad sectorial cuente con 
mecanismos específicos que hagan 
partícipes a los actores no estatales de 
la formulación de las políticas (en 
especial de las Medidas NDC). 
 
Acuerdo de Escazú Cap. 7 - 4:  
Cada Parte adoptará medidas para 
asegurar que la participación del 
público sea posible desde etapas 
iniciales del proceso de toma de 
decisiones, de manera que las 
observaciones del público sean 
debidamente consideradas y 
contribuyan en dichos procesos. A tal 
efecto, cada Parte proporcionará al 
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público, de manera clara, oportuna y 
comprensible, la información necesaria 
para hacer efectivo su derecho a 
participar en el proceso de toma de 
decisiones. 
 
Es decir que no basta con hacer 
referencia a los mecanismos de 
acceso a la información ya 
establecidos en la legislación nacional 
sino que se establezca un mandato de 
generar estos mecanismos para 
asegurar que cada Autoridad en 
materia de Cambio Climático enviará 
información oportuna que permita una 
participación efectiva, sobre todo en el 
proceso de formulación de las 
políticas, planes y programas. 
 

Art.6 inciso d) 
Emitir recomendaciones y aportes en la 
etapa de formulación y actualización de 
políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio climát¡co, 
(...) con el objetivo de garantizar la 
incorporación de medidas de 
adaptación y mitigación en las polfticas, 
estrategias y planes, propuestos por las 
autoridades sectoriales y gobiernos 
regionales 
Art.15 
ERCC 
Las Estrategias Regionales de Cambio 
Climático se elaboran en concordancia 
con las guías o lineamientos que elabore 
la autoridad nacional en materia de 
cambio climático (...). 

La Ley contempla la opinión favorable del MINAM 
para la aprobación de las ERCC, situación que 
se modifica  en el texto prepublicado del 
reglamento, ya que sólo señala le emisión de 
recomendaciones y aportes para la etapa de 
elaboración y actualización de estrategias.  
 
Si bien este artículo vulnera la Ley N°27783 y la 
Ley N°27867, por ir en contra de la autonomía de 
los Gobiernos Regionales. No se debe dejar de 
lado la rectoría del MINAM en materia de cambio 
climático. Por ello, un requisito indispensable 
emitir su opinión técnica previo a la emisión de 
planes, políticas y estrategias (formuladas por 
sectores y gobiernos regionales y locales). Y que 
está se solicite a pedido de parte, de acuerdo a la 
debida diligencia de las autoridades.  

El reglamento prepublicado precisa 
que para la formulación de políticas y 
estrategias el MINAM emitirá 
recomendaciones y aportes. Situación 
que se contradice con lo señalado en 
el Art. 13.3 de la LMCC, que señala 
“Mantener la opinión favorable del 
MINAM respecto de las ERCC”.  
 
En ese ámbito, también observamos 
contradicción con el propio 
ordenamiento jurídico vigente, debido 
a que la Ley Marco de Cambio 
Climático (artículo 13.3) se contradice 
con la Ley de Bases de la 
Descentralización- Ley N°27783 y la 
Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales-Ley N°27867 que precisa 
que los gobiernos regionales 
mantienen autonomía y competencias 
propias, basadas en dimensión 
política, económica y administrativa. 
Por lo tanto, la aprobación de las 
ERCC no deberían supeditarse a 
opiniones favorables por parte del 
MINAM. 
  
 
 

Art. 6 inciso e) 
Emitir de oficio recomendaciones 
y aportes sobre aquellas políticas 

Baja el estándar de intervención del 
MINAM en calidad de Autoridad Nacional 
de Cambio Climático. Sobre todo, si se 

La propuesta del artículo Art.6 inciso e 
del reglamento prepublicado infringe la 
propia la Ley Marco de Cambio 
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públicas aprobadas y vigentes a 
nivel nacional¡, que afectan y 
comprometen la gestión integral 
frente al cambio climático y el 
cumplimiento de las NDC. 

contempla en el Art. 6 de la LCC, que el 
MINAM coordinará (...) EVALUARÁ las 
políticas públicas en materia de cambio 
climático, lo que implica las medidas de 
cumplimiento de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas. 
 

Climático.  
 
Cabe resaltar que sobre el texto de la 
ley, se aplica la interpretación 
sistemática, lo que implica que los 
preceptos positivos no sólo explica la 
letra estricta del texto legal. sino que 
recoge el sentido lógico y la 
ponderación sistemática que obliga a 
considerar el ordenamiento jurídico 
como un todo orgánico. En ese 
sentido, si consideramos que las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas se enmarcan en el 
Acuerdo de París sobre cambio 
climático ratificado por el Perú el 22 de 
julio de 2016 (implementación exigible) 
su exigencia de cumplimiento debe ser  
evaluada vía opinión técnica por el 
MINAM.  
Por lo tanto, sugerimos que la opinión 
sea a pedido de parte; por la debida 
diligencia de los sectores y entidades 
públicas involucradas para el 
cumplimiento de las NDC.  
 

Art. 6 l 
Literal d: 
Emitir  recomendaciones y aportes en 
la etapa de formulación y actualización 
de políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio 
climático (...)  con el objetivo de 
garantizar la incorporación de 
medidas de adaptación y mitigación 
en las políticas, estrategias y planes, 
propuestos por las autoridades 
sectoriales y gobiernos regionales. 

Sobre los planes o políticas  que implementen los 
sectores,  el Doc. 0 propuso la opinión técnica del 
MINAM para su aprobación.  Situación que se 
modifica con la prepublicación, reduciéndose a la 
emisión de recomendaciones y aportes a las 
estrategias o planes de las autoridades 
sectoriales 
 
Esta situación reduce el estándar de  
intervención del MINAM en calidad de 
Autoridad Nacional de Cambio Climático. 
Sobre todo, si se contempla en el Art. 6 
de la LCC, que el MINAM coordinará (...) 
EVALUARÁ las políticas públicas en 
materia de cambio climático.  

La propuesta del artículo Art.6 inciso e 
del reglamento prepublicado infringe la 
propia la Ley Marco de Cambio 
Climático.  
 
Cabe resaltar que sobre el texto de la 
ley, se aplica la interpretación 
sistemática, lo que implica que los 
preceptos positivos no sólo explica la 
letra estricta del texto legal. sino que 
recoge el sentido lógico y la 
ponderación sistemática que obliga a 
considerar el ordenamiento jurídico 
como un todo orgánico. En ese 
sentido, si consideramos que las 
Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas se enmarcan en el 
Acuerdo de París sobre cambio 
climático ratificado por el Perú el 22 de 
julio de 2016 (implementación exigible) 
su exigencia de cumplimiento debe ser  
evaluada vía opinión técnica por el 
MINAM.  

Segunda Disposición 
Complementaria Final 

La LCC prevé que la participación de 
actores no estatales se rige bajo la Ley de 

De conformidad con el Convenio 
N°169 de la OIT, Los gobiernos 
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Sobre consulta Previa 
La mención de la Ley de Consulta 
Previa Ley N" 29785 en el artículo 
11 de la LCC no implica 
modificación alguna al contenido 
y alcance de la respectiva norma. 
Si como parte de la 
implementación de la presente 
norma, las entidades 
competentes en materia de 
cambio climático emiten medidas 
legislativas o administrativas que 
impliquen 
posibles afectaciones directas 
a derechos colectivos de 
pueblos indígenas u 
originarios, corresponde realizar 
el respectivo proceso de consulta, 
en el marco del Convenio 169 de 
la Organizac¡ón internacional del 
Trabajo, la Ley N'29785. Ley de¡ 
derecho a la consulta previa a 
pueblos indígenas u originarios y 
su Reglamento. 

Consulta Previa, generando confusión, 
toda vez que la Consulta Previa sólo es 
aplicable a los pueblos indígenas.  
 
Sobre el particular, los actores no 
estatales (sector privado, sociedad civil, 
academia, mujeres, jóvenes) para hacer 
efectiva su participación en la gestión 
integral de cambio climático se regirán por 
el Reglamento que aprueba el acceso a la 
información pública ambiental y 
participación ciudadana del MINAM 
(DS.022-2009-MINAM) 
 
En ese aspecto, el reglamento 
prepublicado específica que el Convenio 
169 y la Ley de Consulta Previa será 
aplicable a los pueblos indígenas y 
originarios.  

deberán asumir la responsabilidad de 
desarrollar, con la participación de los 
pueblos indígenas, una acción 
coordinada y sistemática con miras a 
proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su 
integridad.  
 
Por lo tanto, se establecerán los 
medios de asegurar la participación de 
los pueblos indígenas en relación con 
los asuntos que les conciernen, y para 
ese fín se garantiza el derecho a la 
consulta previa, libre e informada a los 
a los pueblos indígenas mediante 
procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez 
que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de 
afectarles directamente.  

Omisión del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental  

Sobre este acápite, el reglamento 
prepublicado debería mencionar a las 
entidades que son parte del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental a fin de cumplir con el rol de 
prevención para evitar los impactos y 
riesgos climáticos. Sobre todo, cuando se 
menciona la promoción de la 
incorporación progresiva de la gestión del 
riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas 
de adaptación y mitigación en proyectos 
de inversión preexistentes sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
 

Ley Marco de Cambio Climático 
2.8. Principio de prevención. El Estado 
promueve políticas y acciones orientadas a 
prevenir, vigilar y evitar los impactos y 
riesgos del cambio climático. Cuando no 
sea posible eliminar las causas que la 
generan, se adoptan las medidas de 
mitigación y adaptación que correspondan, 
a fin de garantizar la salud y vida de las 
personas, así como la protección del 
ambiente. 
 
 

PRIMERA DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL.- 
Respecto a los Proyectos de 
Inversión sujetos a la gest¡ón 
Integral frente al cambio climát¡co 
El MINAM en un plazo no mayor a 
180 dias hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente 
reglamento, mediante Resolución 
Ministerial, emite las guías y 
lineamientos para la incorporación 

Incorporar un lenguaje ambiguo dentro 
del articulado del reglamento de la Ley 
Marco de Cambio Climático reduce la 
potestad de exigibilidad que puede ejercer 
el MINAM para la implementación de la 
Ley Marco de Cambio Climático.  
 
Estos casos se visibilizan con la Primera 
Disposición Complementaria Final del 
reglamento prepublicado, que precisa 
que el MINAM en coordinación con las 
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progresiva del análisis de la 
gestión del riesgo ante los efectos 
del cambio climático y de 
¡dentilicación de medidas de 
adaptación y mitigación en la 
formulación o diseño de los 
proyectos de inversión que no se 
encuentren enmarcados en el 
sistema nacional de programación 
multianual y gestión de 
inversiones. El MINAM, en 
coordinación con las autoridades 
competentes en materia de 
cambio climático, promoverá la 
incorporación progresiva de la 
gestión del riesgo ante los efectos 
del cambio climático y de 
identificación de medidas de 
adaptación y mitigación en 
proyectos de inversión pre-
existentes sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de 
lmpacto Ambiental. 

autoridades competentes promoverá la 
incorporación progresiva de la gestión 
del riesgo. Debiendo consignarse “que el 
MINAM en coordinación con las 
autoridades competentes DEBE 
incorporar la gestión del riesgo (...) en 
proyectos de inversión pre-existentes y 
proyectos FUTUROS” 
 
El incorporar de manera clara la 
obligatoriedad permite asegurar una 
lectura inequívoca del texto.  Esta es una 
condición sine qua non para garantizar los 
derechos elementales de seguridad 
jurídica, con el fin de no generar 
interpretaciones. Por ello, el texto debe 
ser estructurado y organizado de una 
manera adecuada; y especificar quién es 
el destinatario de la ley, cuál es el objetivo 
a alcanzar y de qué manera esto se 
llevará a cabo. 
 
De otro lado, la redacción  “promoverá la 
incorporación progresiva de la gestión del 
riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas 
de adaptación y mitigación en proyectos 
de inversión pre-existentes sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de 
lmpacto Ambiental” Contiene dos 
problemas de implementación: El primero 
es que la redacción solo menciona el 
concepto gestión cuando se refiere al 
“riesgo ante los efectos del cambio 
climático”, sin embargo, cuando se refiere 
a las medidas de adaptación y de 
mitigación solo requiere su 
“identificación”. Esta redacción puede 
complicar labor de fiscalización de las 
entidades competentes.  
 
De otro lado, en concordancia con los 
establecido en el Acuerdo de Escazú, los 
instrumentos de Gestión Ambiental deben 
contener:  
Acuerdo de Escazú Art. 7 -17: 
 
b) la descripción de los impactos 
ambientales del proyecto o actividad y, 
según corresponda, el impacto 
ambiental acumulativo;  
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c) la descripción de las medidas previstas 
con relación a dichos impactos;  
d) un resumen de los puntos a), b) y c) del 
presente párrafo en lenguaje no técnico y 
comprensible. 
 
El texto tampoco señala la incorporación 
progresiva de los Planes de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, 
derivados de la anteriormente 
mencionada identificación de medidas de 
adaptación y mitigación. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

Nombre del 
ciudadano, Entidad o 
institución 

KALLPA GENERACIÓN S.A. 

Dirección Calle Las Palmeras 435, piso 7. San Isidro. 

Teléfono de contacto 706-7846 

Correo Electrónico Carlos.Leon@inkiaenergy.com; Johnnatan.Palomino@kg.com.pe 

Lugar  Lima 

N° de Título - Capítulo 
y Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del Comentario 

y/o Aporte 

Título II 
Marco Institucional 

para la Gestión Integral 
frente al Cambio 

Climático 
 

Capítulo I 
Autoridad Nacional en 

Materia de Cambio 
Climático 

 
Art. 6 

Funciones de la 
autoridad nacional en 

materia de cambio 
climático 

En los literales a), b), d) y e) del artículo 6 al proyecto 
de Reglamento se establecen algunas funciones del 
Ministerio del Ambiente (MINAM) como autoridad 
nacional en materia de cambio climático, dentro de las 
cuales se contempla la elaboración, aprobación, 
coordinación y monitoreo de guías, lineamientos, 
metodologías, y otros instrumentos con el objetivo de 
efectuar una adecuada gestión integral frente al 
cambio climático y de las Contribuciones Determinadas 
a Nivel Nacional (NDC).  
 
Con relación a dichas acciones, consideramos que los 
documentos referidos en dicho artículo deben ser 
elaborados tomando en cuenta como línea base, la 
situación actual de los aspectos que la norma pretende 
enfrentar respecto del cambio climático, focalizando, 
de forma específica y directa, en aquellos sectores o 
ámbitos de las actividades económicas en los que se 
identifique la presencia de problemáticas importantes 
relacionadas con este tema. Es decir, al Reglamento 
debe establecer la obligación del Estado de priorizar las 
acciones a tomar en el marco de esta legislación, en 
concordancia con la Ley Marco sobre el Cambio 
Climático, Ley N° 30754. 
 

Consideramos que es importante que el 
MINAM en su calidad de autoridad nacional en 
materia de cambio climático, tome en cuenta 
un enfoque prioritario a su labor, 
considerando las problemáticas que existen en 
las actividades económicas donde se presenta 
un impacto significativo y de mayor riesgo 
relacionado con el cambio climático.  
 
Por tanto, consideramos que es conveniente 
que el proyecto de Reglamento establezca la 
obligación del MINAM de establecer 
prioridades para efectuar sus labores con 
relación a la mitigación de los efectos 
negativos del cambio climático, y focalice sus 
esfuerzos en sectores de la economía peruana 
donde ello se requiere con mayor urgencia.  
 
Por ejemplo, hay sectores en la economía, 
como el caso del sector eléctrico, en el que 
dada la matriz energética existente no se 
enfrenta una situación que requiera urgencia 
en cuanto a las acciones que el MINAM deba 
implementar con relación al cambio climático, 
considerando que más del 60% de electricidad 
producida en el sistema proviene de recursos 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:Johnnatan.Palomino@kg.com.pe
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renovables (principalmente hídrico) y el resto 
básicamente del gas natural, siendo el 
combustible fósil menos contaminante que 
existe. Esta realidad podría ser diferente en 
otras industrias, por lo que, las labores se 
deberían priorizar en base a dicha realidad en 
los distintos sectores económicos.  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 
1.17 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, la Administración 
Pública deberá ejercer única y exclusivamente 
las competencias atribuidas para la finalidad 
prevista en las normas que le otorgan 
facultades o potestades.  
 

Título II 
Marco Institucional 

para la Gestión Integral 
frente al Cambio 

Climático 
 

Capítulo II 
Autoridades 

competentes en 
materia de cambio 

climático 
 

Art. 7 
Funciones de las 

autoridades sectoriales 
 

En los literales a) y b) del artículo 7 del proyecto del 
Reglamento, se establece que los ministerios y sus 
organismos adscritos, en calidad de autoridades 
sectoriales competentes en materia de cambio 
climático, coordinarán con la autoridad nacional, la 
conducción del diseño, implementación, monitoreo, 
reporte y actualización de sus políticas, estrategias y 
planes que permitan el cumplimiento de la estrategia 
nacional ante el cambio climático y las contribuciones 
determinadas a nivel nacional para la reducción de 
gases de efecto invernadero. 
 
Al respecto, en el mismo sentido que el comentario 
anterior, también sugerimos que los ministerios y sus 
organismos adscritos consideren la situación y realidad 
actual existente en sus respectivos sectores 
económicos en los que la norma objeto de comentario 
pretende enfrentar la problemática relacionada con el 
cambio climático, y a partir de ellos, se establezcan 
prioridades en las acciones que la autoridad nacional 
pondría en ejecución en el marco de dicha norma. 

En línea con lo anterior, consideramos que es 
conveniente que el proyecto de Reglamento 
establezca prioridades a efectos de que el 
MINAM, en coordinación con las autoridades 
sectoriales, efectúen sus labores con relación 
a la mitigación de los efectos negativos del 
cambio climático, focalizando sus esfuerzos en 
sectores de la economía peruana donde ello se 
requiere con mayor urgencia, en base a la 
realidad particular que en cada uno de ellos 
existe. 
 
La Administración Pública debe ejercer sus 
funciones en coordinación entre sus 
organismos, más aún si la norma pretende que 
éstos persigan un fin en común; en este caso, 
la mitigación de los efectos del cambio 
climático, en atención al principio de legalidad 
recogido por la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Título II 
Marco Institucional 

para la Gestión Integral 
frente al Cambio 

Climático 
 

Capítulo II 
Autoridades 

competentes en 
materia de cambio 

climático 

En el literal d) del artículo 8 del proyecto de 
Reglamento, se establece que, para la implementación 
de medidas de adaptación y mitigación en el marco de 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, las 
autoridades sectoriales cuantificarán y actualizarán los 
costos directos e indirectos de sus acciones de 
adaptación, mitigación, así como los beneficios directos 
e indirectos, en concordancia con las metodologías 
elaboradas por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. 
 

En base a la predictibilidad y confianza que la 
Administración Pública debe considerar en el 
marco del ejercicio de sus funciones, es 
importante que los ministerios, en calidad de 
autoridades sectoriales para la mitigación de 
los efectos del cambio climático, sean 
transparentes en todo momento y consideren, 
de forma efectiva e integral, todos los costos 
que estén relacionados con las acciones de 
mitigación y adaptación que pretendan 
efectuar en el sector económico que se 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

P á g i n a  3 | 6 

 

 

Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 
Art. 8 

Funciones de las 
autoridades sectoriales 
para el cumplimiento 
de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel 

Nacional 
 
 

Al respecto, sugerimos que los costos a ser 
cuantificados también consideren y expliciten los 
costos que se trasladarían a los usuarios en cada uno de 
los sectores económicos del que se trate y los subsidios 
que pudieran otorgarse.  

encuentra bajo su gestión, sean directos o 
indirectos, y ya sea que se trasladen a los 
usuarios del servicio público de electricidad o 
a otros agentes del sistema eléctrico.  
 
Ello, por supuesto, debido a la transparencia 
que rige la actuación de la autoridad, y que 
además constituye un principio recogido en la 
Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N° 
30754, también deberá considerar en todo 
momento, el sustento correspondiente de los 
costos que se encuentren implicados para 
dichas labores y la justificación de que se 
pretendan trasladar a los usuarios o a otros 
agentes del sector. 

Título II 
Marco Institucional 

para la Gestión Integral 
frente al Cambio 

Climático 
 

Capítulo II 
Autoridades 

competentes en 
materia de cambio 

climático 
 

Art. 8 
Funciones de las 

autoridades sectoriales 
para el cumplimiento 
de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel 

Nacional 
 

En el literal f) del artículo 8 del proyecto de 
Reglamento, se establece que para la implementación 
de medidas de adaptación y mitigación en el marco de 
las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(“NCD”), las autoridades sectoriales promoverán, en el 
marco de sus competencias, en coordinación con la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, la 
identificación de mecanismos para acceder e 
incrementar el financiamiento nacional destinado a 
implementar medidas de adaptación y mitigación que 
contribuyan a la gestión integral frente al cambio 
climático y al cumplimiento de las NDC. 
 
Al respecto, sugerimos tomar en cuenta en cada uno de 
los sectores económicos, un análisis económico 
exhaustivo respecto de la conveniencia e idoneidad de 
las decisiones que se ejecuten a efectos de financiar las 
medidas de adaptación y mitigación frente al cambio 
climático, ya que, por ejemplo, en el sector energía, 
existen segmentos competitivos en los que sería 
contraproducente permitir subsidios para algunos 
agentes en contravención de otros que compiten en el 
mismo mercado.  
 
Entonces, todo esquema de financiamiento que se 
pretenda aplicar a la promoción de medidas de 
adaptación y mitigación frente al cambio climático 
deberá evaluar las condiciones de mercado que existen 
en cada sector económico que se trate, para no 
generar, por el contrario, efectos perversos o 
perjudiciales para los agentes que participan en dicho 
sector y/o para los usuarios de aquellos. 

En atención a un ejercicio legítimo del poder, 
la Administración Pública, en este caso el 
MINAM y los ministerios en calidad de 
autoridades sectoriales, deberían considerar, 
de manera responsable y adecuada, la realidad 
económica particular de cada uno de los 
mercados donde se pretenden ejecutar 
medidas de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático, con la finalidad de no alterar 
el devenir natural de dichos mercados en la 
economía, mediante medidas administrativas 
que sean contraproducentes y que generen 
efectos perjudiciales para los agentes que 
participan en ellos e inclusive para sus 
respectivos consumidores.  

Título II De acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 del 
proyecto de Reglamento, se establece que los 

En atención al principio de transversalidad, 
recogido en la Ley Marco sobre Cambio 
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Marco Institucional 
para la Gestión Integral 

frente al Cambio 
Climático 

 
Capítulo II 

Autoridades 
competentes en 

materia de cambio 
climático 

 
Arts. 9 y 10 
Funciones 

competentes en 
materia de cambio 

climático y las 
autoridades locales 

como autoridad 
competente en 

materia de cambio 
climático 

 

gobiernos regionales, así como los gobiernos locales 
provinciales, en el marco de sus competencias, realizan 
funciones en base a los principios y enfoques 
establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático, Ley N° 30754. 
 
A partir de ello, se establece que dichos niveles de 
gobierno pueden implementar medidas de adaptación 
y mitigación frente al cambio climático. Al respecto, 
consideramos que el ejercicio de dichas funciones debe 
ser coordinado con la autoridad competente del sector 
económico donde corresponda implementar dichas 
medidas a ser adoptadas.  
 

Climático, Ley N° 30754, la intervención del 
Estado debe ser planificada con los distintos 
sectores y actores involucrados para la 
mitigación de los efectos del cambio climático, 
incorporando una visión integral y articulada 
en sus acciones. 
 
Ello además en concordancia con la 
predictibilidad, recogida en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, Ley N° 
27444, que la Administración Pública en su 
conjunto debe brindar a los ciudadanos y a los 
agentes que participan en un determinado 
sector económico en el que se implementen 
medidas de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático.  
 
Por ejemplo, no debería permitirse a una 
autoridad regional o local limitar la realización 
de alguna actividad empresarial en su 
localidad, en el marco de esta legislación, sin 
que las autoridades sectoriales competentes 
estén de acuerdo con dicha medida, y menos 
aún sin tener un sustento económico y legal 
idóneo que justifique una decisión de esa 
índole. 

Título III 
Instrumentos para la 

Gestión Integral frente 
al Cambio Climático 

 
Capítulo I 

Instrumentos de 
planificación 

 
Arts. 13 y 14 

Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional y Estrategia 

Nacional ante el 
Cambio Climático 

En los artículos 13 y 14 del proyecto de Reglamento se 
define las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional como los esfuerzos nacionales determinados 
para contribuir a la respuesta global frente a los efectos 
adversos del cambio climático tanto en adaptación 
como mitigación, los cuales serán definidos por una 
Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático e 
incorporados en la planificación estratégica 
institucional de los sectores. 
 
Por su lado, la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático es definido como el principal instrumento de 
gestión que orienta la acción del Estado en materia de 
cambio climático a largo plazo, actualizada cada 10 
años, y que contribuye a la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación.  
 
Al respecto, consideramos pertinente sugerir que 
ambos instrumentos definidos en los mencionados 
artículos 13 y 14, deben incluir una referencia a tomar 
en cuenta la realidad nacional y la prioridad que la 
autoridad competente debe tener presente para 

De acuerdo con lo establecido en los 
numerales 7.6, 8.5 y 23.4 de la Ley Marco 
sobre Cambio Climático, Ley N° 30754, las 
autoridades sectoriales, así como las del 
gobierno regional y local, deberán diseñar, 
ejecutar, monitorear y evaluar medidas y 
proyectos para desarrollar la capacidad de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y reducción de la vulnerabilidad, 
priorizando a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

P á g i n a  5 | 6 

 

 

Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

definir las acciones a ejecutar, respecto de los sectores 
más vulnerable y críticos.  

Título III 
Instrumentos para la 

Gestión Integral frente 
al Cambio Climático 

 
Capítulo II 

Instrumentos de 
Inversión y 

Presupuesto Público y 
Financiamiento 

Climático Internacional 
 

Art. 20 
Otros instrumentos o 

mecanismos 

En el artículo 20 del proyecto de Reglamento se 
establece que las autoridades competentes pueden 
también utilizar otros mecanismos vigentes para la 
implementación de medidas de adaptación y 
mitigación como las obras por impuestos, los bonos 
verdes, entre otros.  
 
Al respecto, consideramos importante señalar que, 
dichas autoridades deberán tener en cuenta la realidad 
económica en cada uno de los sectores en los que se 
implementen aquellos otros mecanismos referidos en 
el mencionado artículo 20. Es decir, se debe contar con 
un análisis económico exhaustivo respecto de la 
conveniencia e idoneidad de las decisiones que se 
ejecuten a efectos de ejecutar las medidas de 
adaptación y mitigación frente al cambio climático, 
evitando, por ejemplo, que en los segmentos 
competitivos se otorguen subsidios contraproducentes 
para algunos agentes en contravención de otros que 
compiten en el mismo mercado.  
  

En atención a un ejercicio legítimo del poder, 
la Administración Pública, en este caso el 
MINAM y los ministerios en calidad de 
autoridades sectoriales, deberían considerar, 
de manera responsable y adecuada, la realidad 
económica particular de cada uno de los 
mercados donde se pretenden ejecutar 
medidas de adaptación y mitigación frente al 
cambio climático, con la finalidad de no alterar 
el devenir natural de dichos mercados en la 
economía, mediante medidas administrativas 
que sean contraproducentes y que generen 
efectos perjudiciales para los agentes que 
participan en ellos e inclusive para sus 
respectivos consumidores. 

Título IV 
Definición de Medidas 

de Mitigación y 
Adaptación al Cambio 

Climático 
 

Capítulo I 
Medidas de Mitigación 

 
Art. 22 

Definición de las 
medidas de mitigación 

El artículo 22 del proyecto de Reglamento define las 
medidas de mitigación como una acción o conjunto de 
acciones adoptadas por actores estatales y no estatales 
que tienen por objeto reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.  
 
Las medidas de mitigación pueden incluir actividades 
en algunos de los sectores como transporte, vivienda, 
residuos sólidos, energía, uso de suelo y cambio de uso 
de suelo y sevicultura, etc.  
 
Al respecto, insistimos en que las medidas de 
mitigación deberán considerar la prioridad de los 
sectores más vulnerables y donde se encuentren 
problemáticas críticas y de mayor envergadura, dentro 
de las cuales, en lo que respecta al sector energía, 
consideramos que no se encuentra el sector eléctrico. 

De acuerdo con lo establecido en los 
numerales 7.6, 8.5 y 23.4 de la Ley Marco 
sobre Cambio Climático, Ley N° 30754, las 
autoridades sectoriales, así como las del 
gobierno regional y local, deberán diseñar, 
ejecutar, monitorear y evaluar medidas y 
proyectos para desarrollar la capacidad de 
adaptación a los impactos del cambio 
climático y reducción de la vulnerabilidad, 
priorizando a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 

Título VII 
Acceso a la 

Información y 
Participación 

Ciudadana 
 

Arts. 64 y 65 
Participación 

Ciudadana a nivel 

Los artículos 64 y 65 del proyecto de Reglamento 
establecen que para garantizar la participación pública 
y efectiva de actores no estatales en la toma de 
decisiones en todas las etapas de las políticas públicas 
asociadas al cambio climático a nivel regional y local, 
deben realizar acciones que promueva la participación 
del conjunto de involucrados mediante representantes 
legítimos y formalmente acreditados, en particular 
pueblos indígenas y originarios, mujeres, jóvenes, 

De acuerdo con el principio de Participación, 
recogido en la Ley Marco sobre Cambio 
Climático, Ley N° 30754, toda persona tiene el 
derecho y deber de participar 
responsablemente en los procesos de toma de 
decisiones de la gestión integral del cambio 
climático que se adopten en cada uno de los 
niveles de gobierno. Para tal efecto, el Estado 
garantiza una participación oportuna y 
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regional y local y de los 
pueblos indígenas u 

originarios 

academia, sector privado y poblaciones vulnerables al 
cambio climático. 
 
Al respecto, y en particular, respecto de la participación 
ciudadana y de los pueblos indígenas u originarios, se 
debe tener presente que no tienen un derecho de veto 
con relación a las acciones de adaptación y mitigación 
frente al cambio climático que las autoridades 
competentes lleven a cabo. 

efectiva, considerando los enfoques de 
interculturalidad y género. Sin embargo, el 
ejercicio de este derecho se enmarca en la 
misma Ley que establece las funciones y 
competencias de las autoridades sectoriales, 
regionales y locales, en la que se les encarga, 
precisamente, la formulación y ejecución de 
programas, proyectos, entre otros 
instrumentos, para la implementación de 
medidas de adaptación y mitigación frente a 
los efectos adversos del cambio climático. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Luz del Sur S.A.A. 

Dirección Av. Canaval y Moreyra N° 380 – San Isidro – Lima 

Teléfono de contacto 2719000 Anexo 6236 

Correo Electrónico vnunez@luzdelsur.com.pe 

Lugar  Lima 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Comentario General al 
Proyecto 

 La potestad reglamentaria del Poder 
Ejecutivo se encuentra orientada a no 
desnaturalizar una Ley determinada, por la 
entidad competente encargada de desarrollar 
la misma, es así que, cada reglamento 
establece, la forma y el modo en la que se 
cumplirá lo dispuesto por la respectiva Ley. 
   
De la revisión del Proyecto de Reglamento se 
pueden identificar distintos aspectos de la 
Ley que no son desarrollados ni definidos en 
el mismo, dejándose para una etapa 
posterior, lo que se realizaría mediante 
Lineamientos que emita el MINAM.  
 
Entre dichos casos tenemos las remisiones 
realizadas en los artículos 45, 46, 50, 53, 57, 
58, Primera, Quinta y Sexta Disposición 
Complementaria Final del Proyecto de 
Reglamento y Segunda Disposición 
Complementaria Transitoria. 
 
 
 
 
 

 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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Recomendamos que el Proyecto de 
Reglamento se emita considerando todos los 
aspectos requeridos en la Ley Marco del 
Cambio Climático (LMCC) y no se posterguen 
temas que deberían ser reglamentados en 
este proyecto para un momento posterior.   

 

Comentario General del 
Proyecto 

 La LMCC crea la “Comisión Nacional sobre el 
Cambio Climático”, de la revisión del 
Proyecto de Reglamento se puede apreciar 
que no se ha incluido un desarrollo respecto 
de las actividades, conformación o funciones 
de dicha comisión. 

 

Artículos Nros 6, 7, 8, 9 y 
10 - Titulo II - Marco 
Institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 

 Las funciones que se asigna a la Autoridad 
Nacional, Regional y Local deben 
circunscribirse a lo establecido en la LMCC y 
no ampliar el alcance de las mismas, como 
por ejemplo lo señalado en el literal e) del 
artículo 6 referido a las funciones de la 
autoridad nacional en materia de cambio 
climático, el cual señala que corresponde a la 
Autoridad Nacional en materia de cambio 
climático, emitir de oficio recomendaciones y 
aportes sobre aquellas políticas públicas 
aprobadas y vigentes a nivel nacional, que 
afecten y comprometan la gestión integral 
frente al cambio climático y el cumplimiento 
de la NDC . 
 
Asimismo, consideramos que en dicho 
artículo al parecer existe una confusión entre 
las funciones y las actividades a desarrollar 
para el cumplimiento de las mismas.  

 

Se recomienda precisar dichos artículos.  

Artículo 20°.- Otros 
instrumentos o 
mecanismos 

 Consideramos que el artículo 20° no 
establece en forma clara los mecanismos o 
instrumentos para la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación, toda vez 
que sólo hace referencia a algunos y utiliza la 
expresión “entre otros”, los cuales no han 
sido objeto de precisión en este reglamento 
ejecutivo.   

 

 

Primera Disposición 
Complementaria Final.- 
Proyectos de Inversión 
sujetos a la gestión 
integral frente al cambio 
climático 

 El segundo párrafo de la Primera Disposición 
Complementaria Final establece que en el 
caso de proyectos preexistentes se realizará 
una “incorporación progresiva de la gestión 
del riesgo de cambio climático y la 
identificación de medidas de adaptación y 
mitigación”. 
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Al respecto debemos precisar que la LMCC en 
la Segunda Disposición Complementaria Final 
no establece obligación alguna asociada a 
elaborar instrumentos, documentos, estudios 
para los proyectos preexistentes. 
 
Lo anterior entendemos se encuentra 
orientado a que, en el caso de los proyectos 
preexistentes, al momento de solicitarse 
algún estudio sea de modificación o 
ampliación, que sea evaluado en el marco del 
SEIA, en el estudio correspondiente (matriz 
de impactos, planes ambientales), se tendrá 
que incluir el análisis de los riesgos y las 
medidas que se adoptarán respecto del 
riesgo de cambio climático, de acuerdo con 
las disposiciones que emita la autoridad 
competente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agradeceremos la precisión respectiva.   
 
 
 
 
 
 
 

Segunda Disposición 
Complementaria Final - 
Sobre Consulta Previa 

 Se ha precisado en dicha disposición que se 
aplicará el Proceso de Consulta Previa en el 
caso de medidas administrativas o legislativas 
“emitidas como resultado de la 
implementación de la presente norma” que 
impliquen posibles afectaciones a derechos 
indígenas de Pueblos Colectivos, conforme 
con la Ley de Consulta Previa. 

 
Al respecto, si realizamos una lectura 
concordada entre la Primera y la Segunda 
Disposición Complementaria Final, 
tendríamos que en el caso de proyectos 
preexistentes se tendría que realizar alguna 
actividad a fin de incluir la gestión del riesgo 
de cambio climático; y, que para la 
aprobación de dicha gestión se tendría que 
realizar un procedimiento de Consulta Previa. 
 
Sin embargo, se debe considerar que, desde 
la implementación de la Ley de Consulta 
Previa, todos los proyectos desarrollados 
(que serían preexistentes) han realizado un 
análisis sobre la aplicación o no de Consulta 
Previa; y, de ser el caso, se ha realizado tal 
consulta. En ese sentido, la “actividad 
aprobada como Proyecto de Inversión” ya ha 
sido materia de consulta previa y 
consideramos que se estaría realizando un  
nuevo análisis respecto a la aplicación de la 
consulta previa.  
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De pretenderse lo anterior, tendríamos que, 
a pesar de contar con una evaluación de 
consulta previa sobre la actividad aprobada, 
se podría requerir que se desarrolle tal 
procedimiento para cada uno de los permisos 
complementarios que se deban obtener 
(pues constituirían medidas administrativas) 
o para cada modificación de Instrumento 
Ambiental, situación que generaría barreras 
para el desarrollo de Inversiones. 
 
Consideramos que la técnica legislativa 
adecuada consiste en ceñirse estrictamente a 
la materia objeto de regulación y no realizar 
inclusiones pertenecientes a otras materias y 
sectores, como es el caso de la Consulta 
Previa que cuenta con una Ley y un 
reglamento específico, respecto de los cuales 
las entidades promotoras han definido los 
supuestos en los que se realiza tal 
procedimiento. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

Dirección JR. CAMANÁ 616 – LIMA CERCADO 

Teléfono de contacto 6261600 – 8201 

Correo Electrónico dgteg02@mimp.gob.pe 

Lugar   

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
Capítulo ll 
AUTORIDADES 
COMPETENTES EN 
MATERIA DE CAMBIO 
CLIMATICO 
Artículo 7°. Funciones 
de las autoridades 
sectoriales. Inciso j) 
 

Promover mecanismos para el desarrollo y la 
transferencia tecnológica apropiadas para 
adaptación y mitigación, incorporando los 
enfoques de género, interculturalidad e 
intergeneracional, reconociendo, valorando y 
recuperando los conocimientos, saberes y 
prácticas tradicionales y ancestrales de pueblos 
indígenas u originarios y afroperuanos. 

Por lo general, las  mujeres suelen 
quedar fuera de los procesos de 
adopción de tecnologías; y por otro 
lado, sus conocimientos, saberes y 
prácticas suelen estar invisibilizadas o 
no son tomados en cuenta en las 
iniciativas propuestas de transferencia 
tecnológica, debido a estructuras 
desiguales de poder, en donde las 
mujeres tienen muy poco poder de 
decisión sobre los asuntos comunitarios 
o una mayor carga de trabajo debido al 
rol de cuidado que se les ha asignado 
lo que las limita de poder asistir y 
participar.  
 
(…) la diferenciación de roles no solo 
define las actividades de las que 
hombres y mujeres se ocupan, sino 
también la forma en que cada uno se 
aproxima a la realidad, la entiende, la 
aprehende y la mantiene o la 
transforma. Al igual que en las 
sociedades occidentales, las mujeres 
indígenas conocen su entorno de una 
manera diferente a los hombres de sus 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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comunidades. Asimismo, cuando 
suceden cambios climáticos extremos, 
las mujeres y los hombres son 
afectados de manera distinta debido a 
los roles sociales tradicionales y las 
responsabilidades asociadas a cada 
género. (Tomado de Saberes 
ancestrales sobre indicadores 
climáticos de los hombres y mujeres 
indígenas Amazónicos – USAID. P. 13) 
 
Por ello, se sugiere agregar que estos 
mecanismos se desarrollen 
considerando los enfoques de género, 
interculturalidad e intergeneracional, tal 
como se señalan en Capítulo ll 
AUTORIDADES COMPETENTES EN 
MATERIA OE CAMBIO CLIMATICO 
Articulo 9'.- Funciones de los gobiernos 
regionales 
 
Inciso j)  
Que es su símil del artículo referido a 
funciones de las autoridades 
sectoriales 
 

TÍTULO V 
MONITOREO DE LAS 
CONTRIBUCIONES 
DETERMINAOAS A 
NIVEL NACIONAL 
Artículo 26°.- Objetivos 
específicos de la 
plataforma para el 
monitoreo de las NDC. 
Numeral 6. 
 

Difundir y rendir cuentas a la ciudadanía sobre 
los resultados del progreso de la implementación 
de las NDc y sobre el flujo de financiamiento 
tomando en cuenta los enfoques de 
interculturalidad,  género, intergeneracional, 
derechos lingüísticos, pertinencia cultural, nivel 
educativo, diversidad de medios. 

Incorporar el enfoque de género, así 
como se hace mención de los demás 
enfoques, toda vez que en anteriores 
artículos del presente proyecto de 
reglamento se señalan los 3 enfoques 
imprescindibles: género, 
interculturalidad e intergeneracional 
 
Por otro lado, el Acuerdo de París en 
Artículo 7, inciso 5. 
Las Partes reconocen que la labor de 
adaptación debería llevarse a cabo 
mediante un enfoque que deje el control 
en manos de los países, responda a las 
cuestiones de género y sea 
participativo y del todo transparente, 
tomando en consideración a los grupos, 
comunidades y ecosistemas 
vulnerables, y que dicha labor debería 
basarse e inspirarse en la mejor 
información científica disponible y, 
cuando corresponda, en los 
conocimientos tradicionales, los 
conocimientos de los pueblos 
indígenas y los sistemas de 
conocimientos locales, con miras a 
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integrar la adaptación en las políticas y 
medidas socioeconómicas y 
ambientales pertinentes, cuando sea el 
caso. 
 
Artículo 11, inciso 2 dice: El fomento de 
la capacidad debería estar bajo el 
control de los países, basarse en las 
necesidades nacionales y responder a 
ellas, y fomentar la implicación de las 
Partes, en particular de las que son 
países en desarrollo, incluyendo en los 
planos nacional, subnacional y local. El 
fomento de la capacidad debería 
guiarse por las lecciones aprendidas, 
también en las actividades en esta 
esfera realizadas en el marco de la 
Convención, y debería ser un proceso 
eficaz e iterativo, que sea participativo y 
transversal y que responda a las 
cuestiones de género. 
 

Capítulo lll 
Monitoreo y reporte de 
financiamiento para 
cambio climático 
 
Artículo 55'.- Reporte de 
financiamiento climático. 
Segundo párrafo 
 
 

El nivel avance de implementación de las NDC, 
permite rendir cuentas a Ia sociedad sobre los 
flujos del uso de recursos para la implementación 
de las NDC, con el objetivo de garantizar la 
transparencia y el acceso a la información 
pública de acuerdo a lo establecido en la Política 
Nacional de integridad y Lucha contra la 
Corrupción, y considera los enfoques de 
interculturalidad, género, intergeneracional, 
derechos lingüísticos, pertinencia cultural, nivel 
educativo y diversidad de medios. 
 

Incorporar el enfoque de género, así 
como se hace mención de los demás 
enfoques, toda vez que en anteriores 
artículos del presente proyecto de 
reglamento se señalan los 3 enfoques 
imprescindibles: género, 
interculturalidad e intergeneracional 
 
Por otro lado, el Acuerdo de París en 
Artículo 7, inciso 5, señala:  
Las Partes reconocen que la labor de 
adaptación debería llevarse a cabo 
mediante un enfoque que deje el control 
en manos de los países, responda a las 
cuestiones de género y sea 
participativo y del todo transparente, 
tomando en consideración a los grupos, 
comunidades y ecosistemas 
vulnerables, y que dicha labor debería 
basarse e inspirarse en la mejor 
información científica disponible y, 
cuando corresponda, en los 
conocimientos tradicionales, los 
conocimientos de los pueblos 
indígenas y los sistemas de 
conocimientos locales, con miras a 
integrar la adaptación en las políticas y 
medidas socioeconómicas y 
ambientales pertinentes, cuando sea el 
caso. 
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Artículo 11, inciso 2 dice: El fomento de 
la capacidad debería estar bajo el 
control de los países, basarse en las 
necesidades nacionales y responder a 
ellas, y fomentar la implicación de las 
Partes, en particular de las que son 
países en desarrollo, incluyendo en los 
planos nacional, subnacional y local. El 
fomento de la capacidad debería 
guiarse por las lecciones aprendidas, 
también en las actividades en esta 
esfera realizadas en el marco de la 
Convención, y debería ser un proceso 
eficaz e iterativo, que sea participativo y 
transversal y que responda a las 
cuestiones de género. 
 

Artículo 1°.- Objeto  La presente norma tiene como objeto 
reglamentar las disposiciones generales 
establecidas en la Ley N° 30754, Ley Marco 
sobre Cambio Climático (LMCC) para la 
planificación, articulación, monitoreo, 
evaluación, reporte y difusión de la gestión 
integral frente al cambio climático, orientada a 
resultados al servicio de la ciudadanía que busca 
reducir la vulnerabilidad del país frente a los 
efectos del cambio climático, aprovechar las 
oportunidades del crecimiento bajo del carbono y 
cumplir con los compromisos internacionales 
asumidos por el Estado peruano ante la 
Convención Marco de las Naciones sobre 
Cambio Climático. 
 
 

Si bien, se observa la aplicación del 
lenguaje inclusivo, se sugiere su 
revisión verificando su incorporación a 
lo largo de todo el documento, pudiendo 
considerar cualquiera de las 3 
principales estrategias de aplicación 
(desdoblamiento de términos, 
identificación de la persona, o la 
neutralización del género gramatical); 
su elección partirá del contenido del 
mensaje y lo que se pretende transmitir. 
Para mayor detalle se recomienda la 
revisión de las orientaciones 
contenidas en la “Guía para el uso del 
Lenguaje inclusivo. Si no me nombras, 
no existo” (R.M. N° 015-2015-MIMP). 
 
Es importante recordar que la 
importancia principal de aplicar el 
lenguaje inclusivo, radica en: 
1. Constituirse en un vehículo 

transmisor de igualdad y respeto, 
que busca visibilizar la presencia de 
ambos géneros en “igualdad de 
condiciones” bajo la consideración 
del importante y diferenciado rol que 
cumplen en la construcción social 
del país.  

2. El mandato expreso para la 
aplicación del lenguaje inclusivo se 
encuentra contenido en: 

 
a. La Ley de Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y 

Artículo 2°.- Ámbito de 
aplicación 

Las disposiciones del presente reglamento son 
de observancia general y obligatoria en todo el 
territorio nacional y su aplicación corresponde al 
Estado en sus tres niveles de gobierno, así 
como, a las y los actores no estatales vinculados 
a la gestión integral frente al cambio climático. 
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Hombres (Ley N° 28983), cuyo 
numeral 3, artículo 4 dispone: 
“Incorporar y promover el uso de 
lenguaje inclusivo en todas las 
comunicaciones escritas y 
documentos que se elaboren en 
todas las instancias y niveles de 
gobierno.” 

 
b. La Resolución de General N°  

032-2014-MINAM, que aprueba 
la Directiva Nº 004-2014-SG-
MINAM, "Disposiciones para la 
Formulación de Documentos de 
Uso Frecuente en el Ministerio 
del Ambiente" Dispone el Uso del 
lenguaje inclusivo y cuyo numeral 
6.2.9 establece: “Uso del 
lenguaje inclusivo: Los 
documentos serán elaborados 
utilizando expresiones que hagan 
referencia tanto al género 
femenino como al masculino, 
evitando el uso exclusivo del 
genérico masculino. Se podrá 
tomar en cuenta las disposiciones 
emitidas por el Estado sobre esta 
materia.” 

 
c. Cabe señalar que la referida 

Directiva es de aplicación 
obligatoria para todos los órganos 
del MINAM; siendo 
responsabilidad de las servidoras 
y los servidores de la entidad el 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente directiva. (Artículo 3 
de la Directiva). 

 
2.1. La "Guía de técnica legislativa 

para elaboración de proyectos 
normativos de las entidades 
del Poder Ejecutivo" 
(Resolución Directoral N° 002-
2018-JUS/DGDNCR), 
aprobada por el MINJUS con 
la finalidad de uniformizar 
criterios formales que debe 
cumplir toda iniciativa 
legislativa, y cuyo punto 
3.3.sobre criterios básicos de 
redacción de la fórmula 
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normativa se dispone su 
aplicación.  
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Ministerio de Cultura- Viceministerio de Interculturalidad  
Dirección General de Ciudadanía Intercultural 
Dirección de Políticas Indígenas (DIN) 
Frida Segura Urrunaga (Especialista DIN) 

Dirección Av. Javier Prado Este 2465 

Teléfono de contacto (01) 618 9393 anexo 2133 

Correo Electrónico fsegura@cultura.gob.pe 

Lugar  Lima 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
TITULO II 
MARCO 
INSTITUCIONAL PARA 
LA GESTION 
INTEGRAL FRENTE AL 
CAMBIO 
CLIMATICO 

Durante el proceso participativo para la 
elaboración del proyecto de reglamento de la 
Ley Marco sobre Cambio Climático, los 
representantes de las organizaciones indígenas 
manifestaron su interés de formar parte de los 
espacios institucionales reconocidos por la Ley 
Marco sobre Cambio Climático.  

De acuerdo con la Ley n° 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático, el 
espacio de participación para las 
instituciones que forman parte de la 
sociedad civil es la Comisión Nacional 
sobre Cambio Climático. Durante el 
proceso participativo de elaboración 
del reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático, las organizaciones 
indígenas han expresado su interés 
por involucrarse de manera directa y 
representativa en los espacios de 
participación previsto por la Ley Marco.  
 
El artículo 9 de la Ley n° 30754, Ley 
Marco sobre Cambio Climático, señala 
que la Comisión Nacional sobre 
Cambio Climático “es el espacio 
permanente a través del cual el sector 
público y la sociedad civil realizan el 
seguimiento del cumplimiento de las 
políticas públicas en materia de 
cambio climático, así como de los 
compromisos internacionales 
asumidos por el Estado ante la 
Convención Marco de las Naciones 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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Unidas sobre Cambio Climático, a fin 
de elaborar propuestas para contribuir 
en la toma de decisiones del Estado 
en materia de cambio climático”. 
 
Es decir, la Comisión Nacional sobre 
Cambio Climático forma parte del 
marco institucional reconocido por la 
Ley n° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático. Por tanto, debería 
ser desarrollado en el reglamento. 
 
Si bien, Resolución Ministerial N° 354-
2018-MINAM, publicada el 15 de 
octubre de 2018 adecúa la Comisión 
Nacional sobre Cambio Climático a 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático, se considera 
necesario que el propio reglamento de 
la Ley Marco sobre Cambio Climático 
haga referencia a la Comisión Nacional 
o que brinde información clara sobre 
cómo se regulará dicho espacio de 
participación.  
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

 12/10/2018 
Nombre del 
ciudadano, 
Entidad o 
institución 

Ministerio de Cultura- Viceministerio de Interculturalidad- Dirección General de Ciudadanía 
Intercultural- Dirección de Políticas para Población Afroperuana (DAF) 
Alicia del Pilar Quevedo Canales- Especialista DAF 

Dirección Av. Javier Prado Este 2465 
Teléfono de 
contacto 

(01) 618 9393 anexo 2133 

Correo 
Electrónico 

aquevedo@cultura.gob.pe 

Lugar  Lima 
N° de Título - 
Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Incorporación de 
capítulos 
suprimidos 

Se recomienda reincorporar al reglamento el 
Capítulo III COMISION NACIONAL SOBRE EL 
CAMBIO CLIMATICO, así como el CAPÍTULO 
IV COMISIÓN DE ALTO NIVEL. Dichos 
segmentos se habían considerado hasta la 
versión del 30 de agosto que el Ministerio del 
Ambiente compartía en su página web. Sin 
embargo, en la versión que se ha colgado 
recientemente en la página web del Ministerio 
del Ambiente (http://www.minam.gob.pe/wp-
content/uploads/2018/10/DS-APROBACION-
DE-REGLAMENTO-CC-1.pdf) se han obviado 
aquellos espacios que han sido demandados 
por distintos actores de la sociedad, sobre todo 
por los pueblos indígenas. 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del Proceso Participativo de 
Elaboración del Reglamento de la Ley 
Marco sobre Cambio Climático se 
discutieron el Capítulo III, la Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, así 
como el Capítulo IV, Comisión de Alto 
Nivel. Ambos espacios fueron considerados 
por las organizaciones indígenas como 
fundamentales para el seguimiento a la 
implementación de la ley. Asimismo, otros 
actores, como las organizaciones 
afroperuanas demandan espacios, como 
los que se solicita reincorporar en el 
reglamento, para participar de una medida 
tan importante para las políticas frente al 
Cambio Climático que el Estado peruano 
debe desarrollar como el Reglamento de la 
Ley Marco sobre Cambio Climático. 

 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/DS-APROBACION-DE-REGLAMENTO-CC-1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/DS-APROBACION-DE-REGLAMENTO-CC-1.pdf
http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/10/DS-APROBACION-DE-REGLAMENTO-CC-1.pdf


 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

P á g i n a 1 | 4 

 

 

Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 

REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Formato de aportes  

 
Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples 
actores, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los 
ciudadanos del Perú el presente Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y 
enviándolo al correo electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOCICC 

Dirección Jirón Hurtado Miller 2629, Lince. Lima 

Teléfono de contacto 2628522 - 958251990 

Correo Electrónico rominayrisr@gmail.com 

Lugar  Lima Metropolitana 

N° de Título - Capítuloy 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

 Comentario general: 

No se evidencia la incorporación de los 

diversos aportes de la sociedad civil, en 

especial,  los énfasis referidos a garantizar 

su  adecuada participación, así como  el 

cumplimiento de la consulta previa en el 

caso de los pueblos originarios. Temas 

que han sido relevados en todos los 

talleres promovidos por el MINAM. 

Expresamos nuestra profunda 

preocupación por la eliminación de las  

disposiciones referidas a la Comisión 

Nacional de Cambio Climático y su 

coordinación con  la Comisión de Alto 

 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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Nivel. 

TITULO I Disposiciones 
Generales, Artículo 5.  
Inciso  V. Servicios 
públicos con pertinencia 
cultural. Literal ii) La 
valoración e 
incorporación de la 
cosmovisión y 
concepciones de 
desarrollo y de 
bienestar de los 
diversos grupo§ de 
población que habitan 
en la localidad, 
incluyendo tanto las 
poblaciones asentadas 
originalmente como las 
poblaciones que han 
migrado de otras zonas 

En el caso de derechos territoriales, la 

prioridad es de los derechos ancestrales 

de los pueblos indígenas.  

Los servicios con pertinencia cultural 

aluden a las dimensiones de la gestión 

pública. La redacción puede generar 

cambios en otras normas con menoscabo 

de los derechos de los pueblos indígenas. 

El aporte es : “ eliminar la última frase “ 

como las poblaciones que han migrado de 

otras zonas” 

Artículo 7 del Convenio 169 de la 

OIT, señala que los pueblos 

indígenas “deberán tener el 

derecho de decidir sus propias 

prioridades en lo que atañe el 

proceso de desarrollo, en la medida 

en que éste afecte a sus vidas, 

creencias, instituciones y bienestar 

espiritual y a las tierras que ocupan 

o utilizan de alguna manera, y de 

controlar, en la medida de lo 

posible, su propio desarrollo 

económico, social y cultural”. 

 

Capftulo ll 
Autoridades 
Competentes en 
materia de Cambio 
Climático, Artículo 7,  
inciso l)  Promover 
espacios participativos 
efectivos, oportunos, 
continuos y 
descentralizados 
en los procesos de 
formulación, diseño, 
implementación y 
monitoreo de sus 
políticas, estrategias y 
planes  (…..)  en 
particular pueblos 
indígenas u 
originarios, mujeres, 
jóvenes, academia, 
sector privado (….) 

Es insuficiente la “promoción” de 
espacios participativos. 
 
Aporte:  

1. Sustituir “promover” por 
“realizar” 

2. Agregar: (…) y asegurar el 
cumplimiento de los mecanismos 
de consulta previa de acuerdo a la 
normatividad vigente 

Artículo IV, Ley N° 29158, Ley  
Orgánica del Poder Ejecutivo 
Art. 3, Ley 29785, Ley de la 
Consulta Previa 
Convenio 169 de la OIT 
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CAPITULO II 
Instrumentos de 
Inversión y Presupuesto 
Público u 
Financiamiento 
Climático Internacional. 
Artículo 19,  Promoción  
de la lnversión privada 
sostenible. 
 
Los proyectos de 
inversión privada o 
pública privada sujetos 
al régimen de 
asociaciones 
públicas privadas, 
incluyen medidas de 
adaptación y mitigación 
siempre que resulten 
compatibles con la 
naturaleza y alcance del 
proyecto. 

Comentario:  ¿Quién y cómo se define si 
la inclusión de medidas de mitigación y 
adaptación es compatible con la 
naturaleza del proyecto? El  Ministerio de 
Economía y Finanzas que no es 
especialista en el tema? 
 
 
En un contexto de puertas giratorias 
entre la esfera privada y la pública? Es 
conveniente asegurar su permanente 
inclusión 
 
Aporte: Eliminar última frase, quedando 
redactado de la siguiente manera:  
 
“Los proyectos de inversión privada o 
pública privada sujetos al régimen de 
asociaciones 
públicas privadas, incluyen medidas de 
adaptación y mitigación.” 
 
 
 

Evaluación de Asociaciones Público 
–Privadas en Infraestructura, BID, 
2017:  
(…) “los proyectos enmarcados en 
dichas asociaciones a veces 
también tienen dificultades en la 
gestión de los riesgos ambientales 
y sociales, que pueden ser elevados 
para este tipo de 
proyectos. En general, si los riesgos 
ambientales y sociales no se 
identifican y abordan en la etapa 
de diseño y estructuración, luego 
resulta difícil gestionarlos durante 
la fase de financiamiento de los 
proyectos de asociaciones público-
privadas. 
 
Causas y Efectos de las 
renegociaciones contractuales de 
las asociaciones público-privadas 
en el Perú, Contraloría General de 
la República, julio 2015. Pág 14: 
 
“También se puede evidenciar para 
algunos casos que al momento del 
diseño del contrato no se 
realizaron adecuadamente los 
estudios básicos (de factibilidad, de 
ingeniería básica, ambiental, 
geológicos, entre otros), lo cual 
generó incertidumbre y afectó la 
asignación de riesgos. Si bien no se 
requieren estudios definitivos, sí se 
requiere un nivel de estudio 
suficiente que permita identificar y 
asignar adecuadamente los riesgos. 
Al no haberse realizado de esa 
manera, el Estado retiene más 
riesgos o estos no son claros (…) 

Título VII, Acceso a la Comentario: La Ley N° 30754  establece Artículos 20 y 21 de la Ley N° 
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Información  y 
Participación 
Ciudadana, Artículo 62.- 
Acceso a la Información 
 
(….) el MINAM (…) 
garantiza (…) garantiza 
la difusión y acceso a los 
resultados agregados 
del nivel de avance de 
la implementación de 
las medidas de 
mitigación y 
adaptación, (…) 

que constituye una obligación de las 
entidades públicas y privadas que 
manejan recursos de financiamiento 
climático, efectuar una rendición de 
cuentas y  brindar  información  a la 
ciudadanía. Es  insuficiente la mención a 
la rendición de cuentas señalada en el 
Art. 52. 
 
Aporte: Los organismos  públicos y 
privados que reciben y administran 
recursos financieros para las medidas de 
adaptación y mitigación facilitan la 
información requerida por la ciudadanía y 
rinden cuentas anualmente de acuerdo a 
los lineamientos aprobados por el 
MINAM 

30754, Ley Marco del Cambio 
Climático 

Título II, Marco 
Institucional para la 
Gestión del Cambio 
Climático 

Comentario:  
La Comisión Nacional de Cambio 
Climático (CNCC) forma parte de la 
institucionalidad en la gestión del Cambio 
Climático. 
 
La CNCC funciona desde hace más de diez 
años, de acuerdo a su norma de creación. 
A partir de la aprobación de la Ley, se 
requiere de una norma de adecuación. 
Esa norma es el reglamento de la Ley de 
Cambio Climático. Es insuficiente su 
mención en el glosario de términos.  
 
Aporte: Incorporar un artículo que incluya 
las funciones de la  Comisión Nacional de 
Cambio Climático y su coordinación  con 
la Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático 

Art. 9 y Art. 10 Ley Marco sobre 
Cambio Climático 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Formato de aportes  

 
Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) 

Dirección Jr. Zorritos Nº 1203 – Cercado de Lima 

Teléfono de contacto  

Correo Electrónico  

Lugar   

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
 
Título I, articulo 5 

Agregar en la definición de Punto Focal  a los 
gobiernos locales 

En el  inciso a) del Artículo 10 se 
menciona que los gobiernos locales 
en marco de sus competencias, 
designarán a su punto focal 
encargado de coordinar con el 
gobierno regional, sin embargo, en la 
definición de Punto Focal precisada en 
la página 02, solo se hace mención al 
órgano o unidad designada o creada 
por las autoridades sectoriales y 
gobiernos regionales, sin mencionar a 
los gobiernos locales. 

 
Titulo II, Capítulo I, 
artículo 6, inciso c) 

Coordinar y prestar apoyo técnico a los puntos 
focales de cambio climático (…) 

Dado que el punto focal designado por 
cada autoridad sectorial y gobierno 
regional coordinará con el MINAM y 
otras entidades competentes y actores 
no estatales, el cumplimiento de las 
funciones encargadas en el marco 
del reglamento, se sugiere que la 
autoridad nacional en materia de 
cambio climático, MINAM, también 
tenga como función la de prestar 
apoyo técnico específicamente al 
punto focal, para generar 
capacidades técnicas en materia de 
cambio climático dentro de cada sector 
gobierno regional, y de esa forma 
facilitar las coordinaciones 
intersectoriales, por ser en muchas 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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instituciones un tema reciente y 
complejo. 

Titulo II, Capítulo II, 
artículo 7, inciso b) y c) 

Establecerse un mecanismo para que el MINAM 
recomiende y aporte en materia de cambio 
climático en las políticas, estrategias y planes 
sectoriales, para efectivizar el proceso en cada 
institución. 

Podría definir algún mecanismo para 
que la intervención del MINAM en la 
formulación de políticas, estrategias y 
planes se concretice, pudiendo esta 
función ser incorporada en algún 
lineamiento que el CEPLAN formule 
posterior a la aprobación del 
Reglamento, porque al no existir 
tiempos o procedimientos para que las 
instituciones soliciten las 
recomendaciones y aportes, se podría 
entorpecer o no generarse el proceso.  

Titulo II, CAPITULO II, 
artículo 8,  

g) Podrán realizar arreglos institucionales para 
la identificación e implementación de sus 
medidas de mitigación y adaptación. 
 
 
 
 

Con esta función, cada sector deberá 
generar arreglos internos para la 
implementación de sus NDC, pudiendo 
ser esta la formación de un grupo de 
trabajo sectorial u otros,  que garantice 
la participación e involucramiento de 
todas las direcciones, oficinas o 
gerencias, en el proceso de diseño e 
implementación de las medidas de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 

Capítulo II, articulo 23 Se debería identificar un enfoque para abordar 
las medidas de adaptación. El enfoque de 
adaptación basado en ecosistemas parece ser 
el más aplicable a la realidad del país y sus 
características.  
 
 

El Perú es uno de los países más 
vulnerables frente al cambio climático, 
por tanto la formulación de medidas de 
adaptación debe ser incluida como 
parte del enfoque de desarrollo y ser 
parte de la formulación de todas las 
intervenciones a realizar.  
El Perú es un país altamente diverso y 
este aspecto debiera ser empleado 
como base para formular las medidas 
de adaptación, en ese sentido el 
enfoque de adaptación basado en 
ecosistemas debiera ser el enfoque 
elegible pues su aplicación no se 
reduce a gestionar el componente 
biológico, sino también aborda sus 
implicancias sociales y económicas 
asociadas a este. 

Capítulo II, articulo 24 La definición de gestión de riesgos debiera ser 
descrita en función de lo descrito en el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030,  Prioridad 3: Invertir en la 

El citado tratado, vigente a la fecha, 
justamente incorpora la gestión de 
riesgos de desastres y resiliencia de 
los sistemas socio ecológico. Cuestión 
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reducción del riesgo de desastres para la 
resiliencia. 
 

a nivel nacional aún está pendiente, 
observándose en la incompatibilidad 
de definiciones empleadas por ejemplo 
por SINAGERD y las descritas por el 
MINAM. 

Titulo V, Capítulo I, 
Artículo 37, inciso ii) 

Corregir en el inciso ii) del artículo 37, en lo 
referido al numeral 6.3 del artículo 6.  

En el inciso ii) del artículo 37, se 
precisa que el reporte del progreso de 
la implementación de las NDC al Pleno 
del Congreso es según lo estipulado 
en el numeral 6.3 del artículo 6 de la 
LMCC, sin embargo, el numeral 
correcto es 6.2 del artículo 6 de la 
LMCC. 
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ANEXO I 
 

 
PROYECTO NORMATIVO 

 

 
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

 

 
PROPUESTA 

 

 
TITULO I 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

  

 
ARTÍCULO 1°. Objeto:  
 
La presente norma tiene como objeto reglamentar las 
disposiciones generales establecidas en la Ley N° 
30754, Ley Marco sobre Cambio Climático (LMCC) para 
la planificación, articulación, ejecución, monitoreo, 
evaluación, reporte y difusión  de  la gestión integral 
frente al cambio climático, orientada a resultados al 
servicio del ciudadano que busca reducir la 
vulnerabilidad del país frente a los efectos del cambio 
climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento 
bajo en carbono y cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la 
Convención Marco de las Naciones sobre Cambio 
Climático.  
 

  

 
ARTÍCULO 2°. Ámbito de Aplicación:  
 
Las disposiciones del presente reglamento son de 
observancia general y obligatoria en todo el territorio 
nacional y su aplicación corresponde al Estado en sus 
tres niveles de gobierno, así como, a los actores no 
estatales vinculados a la gestión integral frente al cambio 
climático. 
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ARTÍCULO 3°.  Principios y Enfoques para la gestión 
integral frente al cambio climático:  
 
El presente Reglamento se rige por los principios de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley Nº 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental; la Política Nacional del Ambiente, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM; la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, aprobada por la Resolución Legislativa Nº 
26185, y la Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley Nº 
30754 tales como el principio de integración, 
transversalidad, subsidiaridad, rendición de cuentas , 
transparencia, participación, prevención y gobernanza 
climática. 
 
El presente Reglamento se rige por los enfoques 
establecidos en la Ley Marco sobre Cambio Climático, 
Ley N° 30754 tales como enfoque intergeneracional, 
intercultural, derechos humanos, género, igualdad, y los 
otros enfoques señalados en el artículo 3º de la LMCC. 
 

  

 
ARTÍCULO 4°. Acrónimos:  
 
Para los efectos del presente Reglamento se considera 
lo siguiente: 
 
CANCC: Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático 
 
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático  
 
CNCC: Comisión Nacional sobre Cambio Climático 
 
GEI: Gases de Efecto Invernadero 
 
IPCC: Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático  
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LMCC: Ley Marco sobre Cambio Climático 
 
MINAM: Ministerio del Ambiente 
 
MRV: Medición, Reporte y Verificación 
 
NDC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por 
sus siglas en ingles. 
 
ARTÍCULO 5°. Glosario de términos:  
 
Para los efectos del presente reglamento se consideran 
las definiciones contenidas en el Anexo de la LMCC, así 
como, las siguientes: 
 
l. Academia 
 

Para efectos del presente reglamento se entiende por 
"academia" a las universidades, centros de 
investigación, institutos y escuelas de educación 
superior, que realizan estudios e investigación 
relacionados a cambio climático. 

 
II. Fondos Climáticos Internacionales 
 

Se entiende por fondos climáticos internacionales 
aquellos recursos provenientes de fuentes externas en 
el marco de la CMNUCC cuya finalidad es el 
financiamiento para la implementación de medidas de 
adaptación y mitigación al cambio climático. 
 
Para el acceso a dichos fondos debe considerarse lo 
siguiente: 
 
i) Acreditación ante fondos climáticos 

internacionales 
 
Se entiende por acreditación a aquel proceso que 
un organismo público o privado, de distinta 
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naturaleza, debe cumplir para acceder a los 
recursos provenientes de fondos climáticos 
internacionales en el marco de la CMNUCC. 
 

ii) Asistencia técnica para acreditación y 
recepción de fondos climáticos internacionales 
 
Se entiende por asistencia técnica al proceso de 
brindar asesoría para el cumplimiento de los 
requerimientos de acreditación ante un fondo 
climático internacional; y conducir a que la 
recepción y administración de recursos 
provenientes de fondos climáticos internacionales 
tengan un uso estratégico y complementario. 
 

Para el uso de dichos fondos debe considerarse lo 
siguiente: 
 

iii) Uso estratégico para el financiamiento climático 
internacional 
 
Se entiende por uso estratégico la utilización del 
financiamiento climático en concordancia con las 
políticas públicas nacionales en materia de cambio 
climático y las NDC, alineados a los compromisos 
internacionales asumidos por el Estado ante la 
CMNUCC. 
 

iv) Uso complementario para el financiamiento 
climático internacional 
 
Se entiende por uso complementario la utilización 
del financiamiento climático para la gestión integral 
frente al cambio climático, tomando en cuenta las 
condiciones habilitantes, seguimiento, monitoreo, 
fortalecimiento de capacidades, y otros, de las 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
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III. Punto Focal. 
 
Órgano o unidad designada o creada por las autoridades 
sectoriales y gobiernos regionales con el objetivo de 
servir como punto de coordinación entre el MINAM y 
otras autoridades competentes y actores no estatales 
para asegurar el cumplimiento de las funciones 
encargadas en el marco de la gestión integral frente al 
cambio climático establecidas en el presente 
Reglamento. 
 
IV. Reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEI en Bosques 
 
Se entiende por reducción de emisiones de GEI e 
incremento de remociones de GEI en Bosques al 
resultado de la implementación de los enfoques de 
políticas e incentivos positivos orientados a las 
siguientes actividades, que son consistentes con la 
Decisión 1/CP.16 de la Convención Marco de las  
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocidas 
internacionalmente como REDD+: i) reducción de las 
emisiones derivadas de la deforestación; ii) reducción de 
las emisiones derivadas de la degradación de los 
bosques; iii) conservación de las reservas forestales de 
carbono; iv) gestión sostenible  de  los bosques; y, v) 
aumento de las reservas forestales de carbono. 
 
Para la implementación de REDD+ a nivel nacional debe 
considerarse las siguientes definiciones: 
 
i) Pilares REDD+ 
Son aquellos instrumentos que definen la estructura para  
la gestión e implementación de REDD+ y permiten  
orientar su determinación, medición, monitoreo, 
verificación y reporte, en concordancia con los 
establecido en la CMNUCC, y son los siguientes, 
además de aquellos que considere la autoridad nacional  
en  materia  de  cambio   climático: i)  Estrategia  
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Nacional  en  Bosques  y Cambio Climático; ii) Módulo de 
Monitoreo de la Cobertura de Bosques; iii) Nivel de 
Referencia de Emisiones Forestales; iv) Módulo de 
Información de Salvaguardas. 
 
ii) Salvaguardas. 
Políticas, principios, criterios, protocolos, procedimientos 
o mecanismos para minimizar los riesgos y promover los 
potenciales beneficios asociados a la implementación de 
las acciones de reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEI en Bosques en el Perú en el marco 
de la CMNUCC. 
 
iii) Fases REDD+  
 
a) Preparación 
Consiste en la construcción de los pilares como la 
elaboración de políticas, estrategias o planes y medidas 
nacionales para orientar REDD+ a nivel nacional, así 
como, la realización de actividades vinculadas al 
fortalecimiento de capacidades. 
 
b) Implementación 
Consiste en la ejecución de las políticas, estrategias o 
planes y medidas nacionales y sub-nacionales que 
logren la reducción de emisiones de GEI por REDD+; así 
como, la generación de nuevas actividades para el 
fortalecimiento de capacidades desarrollo y transferencia 
de tecnología y demostración basada en los resultados. 
Asimismo, la ejecución de medidas basadas en los 
resultados que son objeto de la debida medición, 
monitoreo, verificación (reducción de emisiones) y 
reporte. 
 
a) Pago por Resultados 
Acceso a los pagos basados en resultados consiste en la 
retribución por la reducción de emisiones generada por 
la implementación de las medidas nacionales y sub-
nacionales REDD+, para generar los incentivos para 
financiar las actividades que generen reducción de 



Matriz de comentarios al Proyecto de “Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático” 

 
 
 
emisiones de GEI e incremento de remociones de GEI. 
 
V. Servicios Públicos con pertinencia cultural 
Los servicios públicos con pertinencia cultural son 
aquellos que incorporan el enfoque intercultural en su 
gestión y prestación; es decir, se ofrecen tomando en 
cuenta las características cultural particulares de los 
grupos de población de las localidades en donde se 
interviene y se brinda atención. La pertinencia cultural 
implica: i) La adaptación de todos los procesos del 
servicio a las características geográficas, ambientales, 
socio - económicas, lingüísticas y culturales (prácticas, 
valores y creencias) del ámbito de atención del servicio. 
li) La valoración e incorporación de la cosmovisión y 
concepciones de desarrollo y de bienestar de los 
diversos grupos de población que habitan en la localidad, 
incluyendo tanto las poblaciones asentadas 
originalmente como las poblaciones que han migrado de 
otras zonas. 
 

 
TÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Capítulo I 

Autoridad Nacional en Materia de Cambio Climático 
 

En atención al objeto del presente proyecto 
normativo, se recomienda desarrollar la conformación 
y funciones de la Comisión Nacional sobre el Cambio 
Climático.  

 

 
ARTÍCULO 6°. Funciones de la autoridad nacional en 
materia de cambio climático:  
 
El Ministerio del Ambiente (MINAM), como autoridad 
nacional en materia de cambio climático, orienta y 
conduce la gestión integral frente al cambio climático en 
el marco de sus competencias en base a los principios y 
enfoques establecidos en los artículos 2º y 3º de la 
LMCC; y tiene las siguientes funciones: 
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a) Elaborar y aprobar en el marco de sus competencias y 

en coordinación con las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales, guías, lineamientos y 
metodologías para la inclusión de medidas de 
adaptación y mitigación en la formulación y 
actualización de políticas, estrategias y planes; para 
el monitoreo, evaluación y reporte de las mismas, que 
permitan una adecuada implementación de los 
instrumentos de gestión integral frente al cambio 
climático y de las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDC). 

 
b) Elaborar, monitorear y evaluar la Estrategia Nacional 

ante el Cambio Climático, Plan Nacional de 
Adaptación, entre otros instrumentos, según 
corresponda, teniendo como base evidencia científica, 
económica, legal, administrativa y cultural,  en 
coordinación y participación con las autoridades 
sectoriales, gobiernos regionales y locales, y actores 
no estatales, particularmente representantes de 
pueblos indígenas u originarios, jóvenes, mujeres, 
academia, sector privado y demás poblaciones 
vulnerables al cambio climático, permitiendo el 
cumplimiento de los compromisos nacionales e 
internacionales. 

 
c) Coordinar con los órganos o unidades designados 

como puntos focales de cambio climático por las 
autoridades sectoriales y gobiernos regionales, el 
diseño, implementación, monitoreo, evaluación, 
reporte y actualización de sus políticas, estrategias y 
planes en materia de cambio climático o que 
incorporen medidas de adaptación y mitigación que 
contribuyan a la gestión integral frente al cambio 
climático y de las NDC. 

 
d) Emitir recomendaciones y aportes en la etapa de 

formulación y actualización de políticas, estrategias y 
planes que incorporen la materia de cambio climático, 
en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a 
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partir de la fecha de recepción de la solicitud 
documenta debidamente, referida en el inciso c) del 
artículo 7° del presente reglamento, con el objetivo de 
garantizar la incorporación de medidas de adaptación 
y mitigación en las políticas, estrategias y planes, 
propuestos por las autoridades sectoriales y 
gobiernos regionales. 

 
e) Emitir de oficio recomendaciones y aportes sobre 

aquellas políticas públicas aprobadas y vigentes a 
nivel nacional, que afecten y comprometan la gestión 
integral frente al cambio climático y el cumplimiento 
de las NDC. 

 
f) Brindar asistencia a las autoridades sectoriales, 

gobiernos regionales y locales para la formulación y 
actualización de políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que incluyen medidas de 
adaptación y mitigación, que contribuyen a la gestión 
integral frente al cambio climático y a la 
implementación de las NDC. 

 
g) Promover la articulación, participación y la acción 

concertada entre las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales y actores no estatales, 
en particular pueblos indígenas u originarios, mujeres, 
jóvenes, academia, sector privado y demás 
poblaciones vulnerables al cambio climático, mediante 
procesos participativos efectivos, oportunos y 
continuos de diálogo tales como los previstos en el 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Comisión 
Nacional sobre el Cambio Climático, entre otros 
espacios y mesas de diálogo, para la gestión integral 
frente al cambio climático y para los procesos de 
REDD+. 

 
h) Fomentar el fortalecimiento de capacidades para 

asegurar el desarrollo de competencias y habilidades 
en cambio climático de las autoridades competentes, 
en particular de las oficinas de planeamiento y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matriz de comentarios al Proyecto de “Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático” 

 
 
 

presupuesto, que intervienen en la gestión integral 
frente al cambio climático. 

 
i)  Administrar, en el marco de la normativa vigente, la 

Plataforma de monitoreo de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional que permite la 
verificación, reporte, monitoreo y difusión pública 
periódica y continua del nivel de avance de las 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyan 
al cumplimiento de las compromisos nacionales e 
internacionales en el marco de las NDC. 

 
j)  Consolidar y difundir anualmente los reportes 

remitidos por las autoridades sectoriales y regionales 
sobre el nivel de avance de implementación de las 
políticas, estrategias y planes en materia de gestión 
integral frente al cambio climático, así como, la 
información obtenida de la plataforma de 
cumplimiento de las NDC, que sirven para reportar 
ante el Pleno del Congreso de la República del Perú, 
conforme lo estipulado en el artículo 6. 2º de la 
LMCC. 

 
k) Remitir el Informe anual presentado ante el Pleno del 

Congreso de la República del Perú a la Contraloría 
General de la República en el marco del Sistema 
Nacional de Control, con la finalidad de contribuir y 
orientar el mejoramiento de las actividades y servicios 
institucionales en beneficio de la Nación. 

 
l)  Aprobar, actualizar y difundir periódicamente, cada 

cinco años, según corresponda, mediante resolución 
ministerial, las medidas de adaptación y mitigación 
que permite cumplir con las metas de las NDC, 
definidas por la Comisión de Alto Nivel sobre Cambio 
Climático (CANCC), en concordancia con lo 
establecido en su Decreto Supremo de creación. 

 
m) Proponer e identificar, en coordinación con sus 

órganos adscritos, la autoridad nacional en materia de 
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ciencia, tecnología e innovación, y las autoridades 
competentes, las  prioridades para la investigación 
científica y desarrollo y transferencia tecnológica en 
adaptación y mitigación al cambio climático, 
considerando los conocimientos, saberes y prácticas 
tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas u 
originarios, teniendo en cuenta para ello las 
demandas y brechas de información identificadas en 
los instrumentos de gestión integral frente al cambio 
climático y otras políticas públicas asociadas. 

 
n) Promover, en el marco de sus competencias, en 

coordinación con las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales, y los actores no 
estatales, en particular los pueblos indígenas u 
originarios, sector privado, entre otros, la identificación 
de mecanismos para acceder y aumentar el 
financiamiento nacional destinado a implementar 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyen a 
la gestión integral frente al cambio climático y al 
cumplimiento de las NDC. 

 
o) Y demás funciones que derivan del cumplimiento del 

artículo 6º de la LMCC. 
 
Asimismo, el MINAM como autoridad nacional en materia 
de cambio climático conduce la implementación de 
REDD+, en coordinación con las autoridades 
competentes, a nivel nacional y tiene las siguientes 
competencias: 
 
a) Realizar el monitoreo y evaluación de Estrategia 

Nacional de Bosques y Cambio Climático o su 
equivalente y de las normativas relacionada a 
bosques y cambio climático que forman parte del 
reporte anual de las políticas públicas en materia de 
cambio climático que elabore la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, según lo establecido en 
el inciso j) del artículo 6º del presente reglamento. 
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b) Orientar la gestión de las salvaguardas de las 

acciones REDD+, para proveer y monitorear 
información periódica a las distintas fuentes y tipos de 
financiamiento relacionadas a pago por resultados. 

 
c) Elaborar los reportes de cumplimiento de las acciones 

de REDD+ que forman parte del reporte del nivel de 
avance de implementación de las NDC elaborado en 
el marco de la Plataforma de Monitoreo de las NDC. 

 
d) Diseñar el registro de acciones REDD+ que forma 

parte del Registro Nacional de medidas de mitigación. 
 
e) Diseñar, conducir e implementar el proceso de 

recepción, administración y distribución de los 
beneficios provenientes de pago por resultados de 
REDD+, según corresponda. 

 

 
Capítulo II 

Autoridades competentes en materia de Cambio 
Climático 

 

  

 
ARTÍCULO 7°. Funciones de las autoridades 
sectoriales:  
 
Los ministerios y sus organismos adscritos, como 
autoridades sectoriales competentes en materia de 
cambio climático, realizan las siguientes funciones en 
base a los principios y enfoques establecidos en los 
artículos 2º y 3º de la LMCC: 
 
a) Designar, en el marco de sus competencias, en un 

plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente reglamento, a su punto 
focal encargado de coordinar con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático la 
conducción del diseño, implementación, monitoreo, 

 
 
 
 
 
Respecto del literal b) del artículo en comentario, se 
sugiere que, a través de una Disposición 
Complementaria Transitoria se establezca un plazo 
para la emisión de las guías, lineamientos y 
metodologías a ser emitidas por la Autoridad 
Nacional, a fin de poder implementar las medidas de 
adaptación y mitigación en el proceso de formulación 
y actualización de sus políticas, estrategias y planes, 
dentro del plazo determinado. 
 
 

 
“ARTÍCULO 7°. Funciones de las autoridades 
sectoriales:  
 
Los ministerios y sus organismos adscritos, como 
autoridades sectoriales competentes en materia 
de cambio climático, realizan las siguientes 
funciones en base a los principios y enfoques 
establecidos en los artículos 2º y 3º de la LMCC: 
 

a) Designar, en el marco de sus 
competencias, en un plazo no mayor de 
15 días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, a su 
punto focal encargado de coordinar con la 
autoridad nacional en materia de cambio 
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reporte y actualización de sus políticas, estrategias y 
planes en materia cambio climático o que incorporen 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyan 
a la gestión integral frente al cambio climático y de 
las NDC. 

 
b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el 

proceso de formulación y actualización de sus 
políticas, estrategias y planes que permitan el 
cumplimiento de la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático y la implementación de las NDC, 
en concordancia con las guías, lineamientos y 
metodologías que elabore la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, según lo establecido en 
el inciso a) del artículo 6º del presente reglamento. 

 
c) Solicitar a la autoridad nacional en materia de cambio 

climático recomendaciones y aportes, en la etapa de 
formulación y actualización, de sus políticas, 
estrategias y planes que incorporen la materia de 
cambio climático en concordancia con el inciso del 
artículo 6º del presente reglamento. 

 
d) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el 

proceso de formulación y actualización de sus Planes 
Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes 
Estratégicos Institucionales y Plan Operativo 
Institucional, de acuerdo a los documentos 
metodológicos aprobados por el ente rector del 
Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico en un 
plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente reglamento. 

 
e) Incluir, a través de sus oficinas de planeamiento y 

presupuesto o equivalente, medidas de adaptación y 
mitigación en el proceso de actualización de sus 
programas presupuestales, de acuerdo a las pautas y 
protocolos aprobados por el ente rector del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, en un plazo no 
mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, respecto de los literales d) y e) del 
artículo en comentario, recomendamos que el 
computo de los plazos señalados para la 
incorporación de medidas de adaptación y mitigación 
en el proceso de formulación y actualización de los 
Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, Planes 
Estratégicos Institucionales y Plan Operativo 
Institucional, y  actualización de sus programas 
presupuestales, no se de a partir de la publicación del 
proyecto normativo; sino desde la aprobación de los 
documentos metodológicos aprobados por los entes 
rectores del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y  del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, en lo que respecta al literal g) del artículo 
en comentario, recomendamos precisar mayores 
alcances sobre el “Reporte Anual” al que se hace 

climático la conducción del diseño, 
implementación, monitoreo, reporte y 
actualización de sus políticas, 
programas, estrategias y planes en 
materia cambio climático o que incorporen 
medidas de adaptación y mitigación que 
contribuyan a la gestión integral frente al 
cambio climático y de las NDC. 

(…) 
d) Incorporar medidas de adaptación y 

mitigación en el proceso de formulación y 
actualización de sus Planes Estratégicos 
Sectoriales Multianuales, Planes 
Estratégicos Institucionales y Plan 
Operativo Institucional, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por 
el ente rector del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico en un plazo no 
mayor de 180 días hábiles, contados a 
partir de la aprobación de los 
mencionados documentos 
metodológicos. 
 

e) Incluir, a través de sus oficinas de 
planeamiento y presupuesto o 
equivalente, medidas de adaptación y 
mitigación en el proceso de actualización 
de sus programas presupuestales, de 
acuerdo a las pautas y protocolos 
aprobados por el ente rector del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, en un 
plazo no mayor de 180 días hábiles, 
contados a partir de la aprobación de las 
mencionadas pautas y protocolos. 

 
(…) 
 

g) Realizar el monitoreo, evaluación y 
reporte anual del nivel de avance de sus 
políticas, estrategias y planes sobre 
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publicación del presente reglamento, que permitan el 
cumplimiento de las NDC. 

 
f) Diseñar y definir sus medidas de adaptación y 

mitigación que conforman las NDC, de acuerdo a las 
pautas metodológicas aprobadas por la autoridad 
nacional en cambio climático. 

 
g) Realizar el monitoreo, evaluación y reporte anual del 

nivel de avance de sus políticas, estrategias y planes 
sobre materia de cambio climático, de acuerdo a los 
lineamientos y metodologías establecidas por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
concordancia con la normativa vigente. 

 
h) Monitorear y reportar el nivel de avance de sus 

medidas de adaptación y mitigación conforme la 
normativa emitida por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático según lo establecido en 
el Título V del presente Reglamento. 

 
i) Reportar dentro de los 15 días hábiles de haber 

culminado el primer trimestre de cada año, a Ja 
autoridad nacional en materia de cambio climático, el 
nivel de avance de implementación de sus políticas, 
estrategias y planes que incorporen la materia de 
cambio climático, del año anterior, de acuerdo a las 
metodologías que formule la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, en concordancia con el 
inciso a) del artículo 6º del presente reglamento. 

 
j) Promover mecanismos para el desarrollo y la 

transferencia tecnológica apropiadas para adaptación 
y mitigación, reconociendo, valorando y recuperando 
los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y 
ancestrales de pueblos indígenas u originarios y 
afroperuanos. 

 
k) Fomentar el fortalecimiento de capacidades para 

asegurar una participación efectiva, desarrollo de 

referencia: (i) plazo de presentación, (ii) Autoridad 
encargada de recepcionarlo; y, (iii) contenido. 

materia de cambio climático, de acuerdo a 
los lineamientos y metodologías 
establecidas por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, en 
concordancia con la normativa vigente. La 
Autoridad Nacional emitirá los 
lineamientos que precisan el contenido 
y plazo de presentación del Reporte 
Anual. 
 

(…)” 
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competencias y habilidades en cambio climático de 
los actores estatales, en particular de sus oficinas de 
planeamiento y presupuesto, y actores no estatales 
que intervienen en el diseño e implementación de 
medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

 
l) Promover espacios participativos efectivos, 

oportunos, continuos y descentralizados en los 
procesos de formulación, diseño, implementación y 
monitoreo de sus políticas, estrategias y planes que 
incorporen la materia de cambio climático, para la 
acción concertada con los actores no estatales, en 
particular pueblos indígenas u originarios, mujeres, 
jóvenes, academia, sector privado y demás 
poblaciones vulnerables al cambio climático. 

 
m) Y demás funciones que derivan del cumplimiento del 

artículo 7º de la LMCC. 
 

 
ARTÍCULO 8°. Funciones de las autoridades 
sectoriales para el cumplimiento:  
 
Para la implementación de sus medidas de adaptación y 
mitigación en el marco de las NDC, las autoridades 
sectoriales realizan las siguientes funciones: 
 
a) Formular y ejecutar programas, proyectos, entre otros 

instrumentos, para la implementación en el corto, 
mediano y largo plazo de sus medidas de adaptación 
y mitigación.  

 
b) Realizar periódicamente proyecciones de reducción 

de em1s1ones de gases de efecto invernadero, en el 
ámbito de sus competencias, en concordancia con las 
metodologías elaboradas por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático. 
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c) Generar estudios integrados de impacto, 

vulnerabilidad, riesgo y adaptación ante los efectos 
del cambio climático, según corresponda, sobre la 
base de información climática y lineamientos 
elaborada por el SENAMHI sobre tendencias 
históricas, eventos extremos y proyecciones de 
escenarios climáticos nacionales, que serán 
incorporados en el Sistema Nacional de Información 
Ambiental y otros sistemas de información nacional, 
regional y local. 

 
d) Cuantificar y actualizar los costos directos e indirectos 

de sus acciones de adaptación y mitigación, así 
como, los beneficios directos e indirectos, en 
concordancia con las metodologías elaboradas por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático. 

 
e) Identificar, de acuerdo a sus competencias, las 

necesidades en financiamiento, fortalecimiento de 
capacidades, información, investigación y desarrollo 
tecnológico, entre otras; realizar las acciones 
necesarias para gestionar y reducir dichas 
necesidades con el objetivo de facilitar Ja 
implementación de sus medidas de adaptación y 
mitigación que conforman las NDC. 

 
f) Promover, en el marco de sus competencias, en 

coordinación con la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, y los actores no estatales, la 
identificación de mecanismos para acceder e 
incrementar al financiamiento nacional destinado a 
implementar medidas de adaptación y mitigación que 
contribuyan a la gestión integral frente al cambio 
climático y al cumplimiento de las NDC. 

 

 
Capítulo II 

Autoridades competentes en materia de Cambio 
Climático 
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ARTÍCULO 9°. Funciones de los gobiernos 
regionales:  
 
Los gobiernos regionales en el marco de sus 
competencias realizan las siguientes funciones en base 
a los principios y enfoques establecidos en los artículos 
2º y 3º de la LMCC: 
 

a) Designar, en el marco de sus competencias, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente reglamento, a su punto 
focal encargado de coordinar con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático la 
conducción del diseño, implementación, monitoreo, 
seguimiento y reporte de sus estrategias y planes en 
materia cambio climático. 

 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación, 
mediante sus oficinas de planeamiento y presupuesto 
o equivalente, en el proceso de formulación y 
actualización de sus Planes de Desarrollo Regional 
Concertado, Planes Estratégicos Institucionales y 
Planes Operativos Institucionales, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por ente 
rector del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, en un plazo no mayor de 180 días 
hábiles, contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, que permitan el cumplimiento 
de las NDC. 

 

c) Incorporar medidas de adaptación y mitigación, a 
través de sus oficinas de planeamiento y  
presupuesto o equivalente, en el proceso de 
formulación y actualización de sus instrumentos de 
Inversión y programas presupuestales, de acuerdo a 
las pautas o protocolos aprobados por el ente rector 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público y 
Sistema Nacional de Programación Multianual en un 
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plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente reglamento, para el 
cumplimiento de las NDC. 

 

d) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar sus 
estrategias regionales sobre cambio climático, en 
coordinación   con los gobiernos locales provinciales, 
que estén articuladas a sus instrumentos de gestión 
territorial vigentes, a la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático, a las NDC, en concordancia con 
las guías, lineamientos y metodologías que elabora la 
autoridad nacional en materia de cambio climático. 
Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas 
en la Estrategia Regional sobre Cambio Climático 
deben incluirse de forma transversal en sus planes 
de desarrollo y programas presupuestales según lo 
establecido en los incisos b) y c) del artículo 9º del 
presente reglamento. 

 

e) Coordinar con los puntos focales de cambio climático 
designados por los gobiernos regionales provinciales, 
el diseño, implementación, monitoreo, evaluación, 
reporte y actualización de sus planes en materia de 
cambio climático o que incorporen medidas de 
adaptación y mitigación que contribuyan a la 
implementación y monitoreo de las Estrategias 
Regionales ante el Cambio Climático. 

 

f) Elaborar y promover, en el marco del diseño de sus  
estrategias en materia de cambio climático, estudios 
integrados de impacto, vulnerabilidad, riesgo y 
adaptación ante los efectos del cambio climático, 
articulados a sus instrumentos de gestión territorial 
vigentes, sobre la base de información climática y 
lineamientos elaborada por el SENAMHI sobre 
tendencias históricas, eventos extremos y 
proyecciones de escenarios climáticos nacionales, 
que serán incorporados en el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y otros sistemas de 
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información nacional, regional y local. 
 

g) Implementar medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático a nivel regional y local que 
contribuyen a la implementación de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático, de acuerdo a la 
normativa vigente, y al cumplimiento de las NDC. 

 

h) Realizar el monitoreo y reporte periódico del nivel de 
avance en la implementación de sus estrategias 
regionales, que deben incluir las acciones realizadas 
a nivel local, conforme a las metodologías y formatos 
establecidos por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. 

 

i) Reportar dentro de los 15 días hábiles de haber 
culminado el primer trimestre de cada año, a la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, el 
nivel de avance en la implementación de sus 
estrategias y planes en materia de cambio climático, 
del año anterior, que incluye las acciones 
implementadas a nivel local, de acuerdo a las 
metodologías y formatos que formule la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, en 
concordancia con el inciso j) del artículo 6º del 
presente reglamento. 

 

j) Promover mecanismos para el desarrollo y la 
transferencia tecnológica apropiadas para adaptación 
al cambio climático, incorporando el enfoque de 
género, interculturalidad e intergeneracional, 
valorando y recuperando los conocimientos, saberes 
y prácticas tradicionales y ancestrales de pueblos 
indígenas u originarios y afroperuanos. 

 

k) Fomentar el fortalecimiento de capacidades para 
asegurar una participación efectiva, desarrollo de 
competencias y habilidades en cambio climático de 
los actores estatales y no estatales a nivel regional y 
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local que intervienen en el diseño e implementación 
de medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

 

l) Promover espacios participativos efectivos, oportunos 
y continuos en los procesos de formulación, diseño, 
implementación, monitoreo y actualización de sus 
estrategias regionales de cambio climático, para la 
acción concertada con los actores no estatales, en 
particular pueblos indígenas u originarios, mujeres, 
jóvenes, academia, sector privado y poblaciones 
vulnerables al cambio climático, mediante instancias 
tales como las previstas en el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, entre otros espacios y mesas de 
diálogo. 

 

m) Promover un espacio participativo para el trabajo 
conjunto y continuo a nivel de gobiernos regionales y 
locales para el diseño y actualización de la Estrategia 
Nacional ante el Cambio Climático y la 
implementación de las medidas de adaptación y 
mitigación. 

 

n) Promover, en el marco de sus competencias, en 
coordinación con la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, y los actores no estatales, la 
identificación de mecanismos para acceder e 
incrementar el financiamiento nacional destinado a 
implementar sus estrategias regionales que 
contribuyan a la gestión integral frente al cambio 
climático y al cumplimiento de las NDC. 

 

o) Y demás funciones que derivan del cumplimiento del 
artículo 8º de la LMCC. 

 
 
 

 
ARTÍCULO 10°. Las autoridades locales como 

 
 

 
“ARTÍCULO 10°. Las autoridades locales como 
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autoridad competente en materia de cambio 
climático, tienen las siguientes funciones:  
 
Los gobiernos locales provinciales, en el marco de sus 
competencias y de acuerdo a sus capacidades, realizan 
de forma progresiva, las siguientes funciones en base a 
los principios y enfoques establecidos en los artículos 2º 
y 3º de la LMCC: 
 
a) Designar, en el marco de sus competencias, en un 

plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir 
de la publicación del presente reglamento, a su punto 
focal encargado de coordinar con el gobierno regional 
respectivo, la conducción del diseño, implementación, 
monitoreo, seguimiento y reporte de sus estrategias y 
planes en materia cambio climático. 

 
b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el 

proceso de formulación y actualización de sus Planes 
de Desarrollo Local Concertado, Planes de Desarrollo 
Urbano, Planes Estratégicos Institucionales y Planes 
Operativos Institucionales, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por el ente 
rector del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico, en un plazo no mayor de 180 días 
hábiles, contados a partir de la publicación del 
presente reglamento, que permitan el cumplimiento 
de las NDC. 

 
c) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en los 

programas presupuestales con alcance local, en base 
a la naturaleza de la intervención, y de acuerdo a las 
pautas o protocolos aprobados por el ente rector del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público en un 
plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente reglamento, para el 
cumplimiento de las NDC. 

 
d) Diseñar, aprobar e implementar sus planes locales en 

cambio climático, en coordinación con los gobiernos 

Se sugiere incluir Planes de Ordenamiento Territorial. autoridad competente en materia de cambio 
climático, tienen las siguientes funciones:  
 
Los gobiernos locales provinciales, en el marco de 
sus competencias y de acuerdo a sus 
capacidades, realizan de forma progresiva, las 
siguientes funciones en base a los principios y 
enfoques establecidos en los artículos 2º y 3º de 
la LMCC: 
 
(…) 
 

b) Incorporar medidas de adaptación y 
mitigación en el proceso de formulación y 
actualización de sus Planes de Desarrollo 
Local Concertado, Planes de Desarrollo 
Urbano, Planes Estratégicos 
Institucionales, Planes de Ordenamiento 
Territorial y Planes Operativos 
Institucionales, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por 
el ente rector del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico, en un plazo no 
mayor de 180 días hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente 
reglamento, que permitan el cumplimiento 
de las NDC. 

 
(…)” 
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locales distritales y centros poblados, alineados a la 
Estrategia Regional ante el Cambio Climático de su 
territorio, a sus instrumentos de gestión territorial 
vigentes y en concordancia   con las guías, 
lineamientos y metodologías que elabora la autoridad 
nacional en materia de cambio climático. 

 
e) Promover espacios participativos efectivos, oportunos 

y continuos en los procesos de formulación, diseño e 
implementación de sus planes de cambio climático, 
para la acción concertada con los actores no 
estatales, en particular pueblos indígenas u 
originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector 
privado y poblaciones vulnerables al cambio 
climático, mediante instancias tales como las 
previstas en el Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental, entre otros espacios y mesas de diálogo. 

 
f) Reportar anualmente al gobierno regional respectivo, 

el nivel de implementación de sus planes locales de 
cambio climático del año anterior. 

 
g) Y demás funciones que derivan del cumplimiento del 

artículo 8º de la LMCC. 
 

 
TÍTULO III 

INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN INTEGRL 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Capítulo I 

Instrumentos de Planificación 
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ARTÍCULO 11°. Instrumentos de gestión integral 
frente al cambio climático son los siguientes:  
 
Los instrumentos de gestión integral frente al cambio 
climático son los siguientes: 
 

a) Instrumentos de planificación que incorporan 
medidas de adaptación y mitigación 

b) Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
c) Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
d) Estrategias Regionales de Cambio Climático 
e) Planes locales ante el cambio climático 
f) Otros instrumentos de gestión integral frente al 

cambio climático 
 
Para efectos del presente Reglamento, los instrumentos 
de gestión climática y los instrumentos de gestión 
ambiental para el cambio climático mencionados en el 
artículo 12º de la LMCC deben ser entendidos como los 
instrumentos de gestión integral frente al cambio 
climático. 
 

 
 
 
Se recomienda incluir los Instrumentos de Gestión 
Ambiental en el marco del SEIA y complementarios al 
SEIA debido a que son instrumentos que contienen 
acciones que tienen por objeto reducir las emisiones 
de GEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ARTÍCULO 11°. Instrumentos de gestión 
integral frente al cambio climático son los 
siguientes:  
 
Los instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático son los siguientes: 
 

a) Instrumentos de planificación que incorporan 
medidas de adaptación y mitigación 

b) Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
c) Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 

d) Estrategias Regionales de Cambio Climático 

e) Planes locales ante el cambio climático 
f) Instrumentos de gestión ambiental en el 

marco del SEIA y complementarios al SEIA 

g) Otros instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático 

 
Para efectos del presente Reglamento, los 
instrumentos de gestión climática y los 
instrumentos de gestión ambiental para el cambio 
climático mencionados en el artículo 12º de la 
LMCC deben ser entendidos como los 
instrumentos de gestión integral frente al cambio 
climático. 

 
ARTÍCULO 12°. Instrumentos de planificación que 
incorporan medidas de adaptación y mitigación:  
 
La incorporación de medidas de adaptación y mitigación 
en los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales, 
Planes de Desarrollo Regional Concertado, Planes de 
Desarrollo Local Concertado, Planes Estratégicos 
Institucionales y Planes Operativos Institucionales, se 
realiza en concordancia con los objetivos, medidas, 
acciones e indicadores establecidos en la Estrategia 
Nacional sobre Cambio Climático y con las NDC, 

 
Se sugiere incluir Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
“ARTÍCULO 12°. Instrumentos de planificación 
que incorporan medidas de adaptación y 
mitigación:  
 
La incorporación de medidas de adaptación y 
mitigación en los Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales, Planes de Desarrollo Regional 
Concertado, Planes de Desarrollo Local 
Concertado, Planes Estratégicos Institucionales, 
Planes de Ordenamiento Territorial y Planes 
Operativos Institucionales, se realiza en 
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conforme lo establecido en los artículos 7. 2º y 8. 2º de la 
LMCC. 
 

concordancia con los objetivos, medidas, acciones 
e indicadores establecidos en la Estrategia 
Nacional sobre Cambio Climático y con las NDC, 
conforme lo establecido en los artículos 7. 2º y 8. 
2º de la LMCC.” 
 

 
ARTÍCULO 13°. Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional:  
 
Son los esfuerzos nacionales determinados 
soberanamente para contribuir a la respuesta global 
frente a los efectos adversos del cambio climático tanto 
en adaptación como mitigación. Estos esfuerzos son 
definidos por la CANCC determinando las medidas de 
adaptación y mitigación para cumplir con las metas y 
compromisos internacionales ante la CMNUCC y son 
incorporados en la planificación estratégica institucional 
de los sectores de acuerdo a lo establecido en el inciso 
d) del artículo 7° del presente reglamento. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
publica y actualiza periódicamente, según corresponda, 
mediante resolución ministerial, las medidas de 
adaptación y mitigación, en concordancia con lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 6º del presente 
Reglamento. 
 

  

 
ARTÍCULO 14°. Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático:  
 
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es el 
principal instrumento de gestión que orienta la acción del 
Estado en materia de cambio climático a largo plazo, 
actualizada cada 10 años, y que contribuye a la 
implementación de las medidas de adaptación y 
mitigación   contenidas en las NDC. 
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La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático es 
diseñada por la autoridad nacional en materia de cambio 
climático en coordinación con la CNCC e implementada 
por las autoridades sectoriales, regionales y locales 
mediante sus instrumentos de planificación y gestión de 
conformidad a lo establecido en los artículos 7°, 9º y 1Oº 
del presente Reglamento. La Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático desarrolla sus objetivos a través de 
medidas, metas, indicadores y responsables, de acuerdo 
a la normativa vigente de CEPLAN. 
 

 
ARTÍCULO 15°. Estrategias Regionales de Cambio 
climático:  
 
Las Estrategias Regionales de Cambio Climático son los 
instrumentos de gestión integral frente al cambio 
climático que orientan y facilitan fa acción de las 
autoridades regionales en materia de cambio climático; 
están alineadas a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y contribuyen a la implementación de las NDC. 
 
Las Estrategias Regionales de Cambio Climático se 
elaboran en concordancia con las guías o lineamientos 
que elabore la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, y contienen como mínimo el diagnóstico de los 
peligros asociados al cambio climático, el análisis de los 
riesgos en sectores vulnerables, los objetivos prioritarios 
y las medidas de adaptación y mitigación. 
 
Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en 
la Estrategia Regional sobre Cambio Climático y deben 
incluirse de forma transversal en sus planes de 
desarrollo regional concertado, y en sus programas 
presupuestales, según lo establecido en los incisos b) y 
c) del artículo 9º del presente reglamento. 
 
Las Estrategias Regionales de Cambio Climático son de 
obligatorio cumplimiento para fas gobiernos regionales a 
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través de sus Gerencias y Direcciones Regionales, 
Proyectos Especiales y otras unidades orgánicas, 
incluyendo los gobiernos provinciales y locales que se 
encuentren en el ámbito territorial del departamento. 
 
En las fases de elaboración, implementación y monitoreo 
de las ERCC, las autoridades regionales deben 
promover los espacios de participación ciudadana 
efectiva, oportuna y continua, en concordancia con lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 9º del presente 
reglamento. 
 

 
ARTÍCULO 16°. Planes locales ante el Cambio 
Climático:  
 
Son los instrumentos de gestión  diseñados por los 
gobiernos locales provinciales de acuerdo a sus 
capacidades y de forma progresiva, en coordinación con 
los gobiernos locales distritales y centros poblados, que 
orientan y facilitan el accionar de las autoridades locales 
en materia de cambio climático; están alineadas a los 
objetivos  y acciones estratégicas de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático de su territorio, a la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y contribuye a 
la implementación de las NDC. 
 
En la fases de elaboración, implementación y monitoreo 
de los planes locales ante el cambio climático, las 
autoridades locales deben promover los espacios de 
participación ciudadana efectiva, oportuna y continua, en 
concordancia con lo establecido en el inciso e) artículo 
10º del presente reglamento. 
 
Los objetivos y las acciones estratégicas aprobadas en 
los Planes Locales ante el Cambio Climático, deben 
Incluirse de forma transversal en sus planes de 
desarrollo local concertado, y en sus programas 
presupuestales. según lo establecido en los incisos b) y 
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del artículo 10º del presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 17°. Otros instrumentos de gestión 
integral frente al cambio climático:  
 
Entiéndase por otros instrumentos de gestión integral 
frente al cambio climático a las políticas, estrategias y 
planes que incorporen medidas de adaptación y 
mitigación elaborados por las autoridades competentes 
en el marco de sus competencias exclusivas. 
 
Asimismo, en la CMNUCC se definen otros instrumentos 
de gestión integral frente al cambio climático, que son 
incorporados en el Perú en concordancia con la 
normativa nacional, como el Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático creado por decisión18/CP.20 de la 
COP20 y el Plan Nacional de Adaptación, creado por 
decisión5/CP.17 de la COP 17, que es un instrumento 
elaborado por el Estado para planificar e implementar las 
acciones concretas para reducir los riesgos ante los 
efectos adversos del cambio climático y aprovechar las 
oportunidades del mismo a nivel nacional y regional que  
incluye el monitoreo  y  evaluación de las NDC de 
Adaptación, y está alineado con la ENCC. 
 
La Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio 
Climático, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 007-
2016-MINAM, constituye el plan de acción o estrategia 
nacional REDD+ al que se refiere la decisión 1/CP.16 
párrafo 71 de la CMNUCC. 
 

  

 
Capítulo II 

 
Instrumentos de inversión y presupuesto público y 

financiamiento climático internacional 
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ARTÍCULO 18°. Consideraciones para la 
incorporación de Adaptación y Mitigación en los 
instrumentos de presupuesto e inversión pública:  
 
La incorporación de medidas de adaptación y mitigación 
realizadas por las autoridades sectoriales. gobiernos 
regionales y locales, en los proyectos de inversión 
sujetos al Sistema Nacional de Programación Multianual 
y Gestión de Inversiones, en la etapa de formulación y 
evaluación, se realiza en concordancia con los 
documentos metodológicos que elabore el MEF, en 
coordinación con la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, en un plazo no mayor de 180 días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 
 
La incorporación de medidas  de adaptación y mitigación 
que realicen las autoridades mencionadas en el párrafo 
anterior, en los programas presupuestales sujetos al 
Sistema Nacional de Presupuesto Público, en la etapa 
de actualización según la normativa vigente, se realiza 
en concordancia con los documentos metodológicos que 
elabore el MEF, en coordinación con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, en un plazo no 
mayor  de 180 días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente reglamento. 
 

 
ARTÍCULO 19°. Promoción de la inversión privada 
sostenible:  
 
Los proyectos de inversión privada o pública privada 
sujetos al régimen de asociaciones públicas privadas, 
incluyen medidas de adaptación y mitigación siempre 
que resulten compatibles con la naturaleza y alcance del 
proyecto. 
 
Sobre la base de los lineamientos y la información 
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remitida por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de 
Economía y Finanzas emite progresivamente 
lineamientos para incluir la gestión de riesgo ante los 
efectos del cambio climático en los proyectos de 
inversión privada en el marco de las asociaciones 
público privadas. 
 

 
ARTÍCULO 20°. Otros instrumentos o mecanismos: 
 
Las autoridades competentes pueden también utilizar 
otros mecanismos vigentes para la Implementación de 
las medidas de adaptación y mitigación como las obras 
por impuestos, los bonos verdes, entre otros. 
 

  

 
ARTÍCULO 21°. Financiamiento climático 
internacional 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con el MEF en el marco de sus 
competencias, brinda asistencia técnica a los 
organismos públicos y privados nacionales para la 
acreditación como entidades receptoras o 
administradoras ante fondos climáticos internacionales, 
según el proceso de acreditación vigente. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con el MEF en el marco de sus 
competencias, establece los lineamientos para el uso 
estratégico y complementario de los recursos 
provenientes de los fondos climáticos internacionales, 
para implementar acciones de mitigación y adaptación, 
incorporando los enfoques de la gestión integral frente al 
cambio climático en concordancia con las NDC, que 
contienen como mínimo los siguientes criterios: i) que 
tengan impacto potencial en la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero o incremento de 
remociones de GEI, y/o en la reducción de vulnerabilidad 
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presente y futura de la población ante los riesgos del 
cambio climático; ii) que los proyectos/programas se 
articulen con las políticas, estrategias y planes 
nacionales y/o regionales; y, iii) potencial de cambio de 
paradigma para sentar las bases hacia un desarrollo bajo 
en carbono y resiliente al clima a largo plazo. 
 

 
TÍTULO IV 

 
DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Capítulo I 
Medidas de mitigación 

 

  

 
ARTÍCULO 22°. Definición de las medidas de 
mitigación:  
 
Es una acción o conjunto de acciones adoptadas por 
actores estatales y no estatales que tienen por objeto 
reducir las emisiones de GEI, e incrementar las 
remociones de GEI, que pueden contribuir al 
cumplimiento de las NDC y al desarrollo sostenible bajo 
en carbono a largo plazo de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 16º de la LMCC. 
 
Una medida de mitigación tiene como mínimo los 
siguientes atributos: 
 
a) Son aplicables en el territorio peruano y son 

técnicamente viables. 
b) Cuenta con información cuantificable tanto de los 

costos y de los beneficios del potencial de mitigación 
c) Procuran estar articulados a los objetivos de la LMCC 

y a las políticas, estrategias y planes priorizados por 
las autoridades competentes. 

d) Generan beneficios, más allá de la mitigación del 
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cambio climático. en los ámbitos social, económico 
y/o ambiental. 

e) Tiene la potencialidad de ser replicables y/o 
escalables. 

 
Las medidas de mitigación pueden incluir actividades en 
alguno de los siguientes sectores del IPCC, entre otros: 
 

• Transporte 
• Vivienda 
• Residuos Sólidos 
• Energía 
• Uso de suelo y cambio de Uso de Suelo y 

Silvicultura. 
 

 
Capítulo II 

Medidas de adaptación 
 

  

 
ARTÍCULO 23°. Definición de medidas de adaptación:  
 
Son intervenciones planificadas que consisten en 
acciones, prácticas, tecnologías y servicios, necesarios 
para reducir y/o evitar los daños, pérdidas y alteraciones 
actuales y futuras en los medios de vida de las 
poblaciones, ecosistemas, cuencas, territorios, 
infraestructura, bienes y/o servicios, entre otros, así 
como, para aprovechar las oportunidades del cambio 
climático. 
 
Las medidas de adaptación tienen en cuenta 
conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y 
ancestrales, así como la evidencia científica. 
 
Una medida de adaptación debe cumplir con los 
siguientes elementos: 
 
1) Identificación del grupo o sujeto vulnerable 
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(poblaciones, medios de vida, ecosistemas, cuencas, 
territorios, infraestructura. bienes y servicios, entre 
otros) que se encuentra expuesto ante el impacto de 
un peligro o evento asociado con el cambio climático; 

2) Reduce la exposición y/o sensibilidad, y/o, contribuye 
al aumento de la capacidad de respuesta y adaptativa 
ante los efectos e impactos de eventos asociados al 
cambio climático; y, 

3) Contribuye al bienestar y promueve el desarrollo 
sostenible y resiliente. 

 
Para la implementación y sostenibilidad de las medidas 
de adaptación se requiere identificar, gestionar y superar 
necesidades relacionadas con nuevos arreglos 
institucionales, mejoras en la articulación multiactor y 
multinivel, ajustes o propuestas de normas e 
instrumentos, desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, generación de información y promoción de 
investigación, desarrollo y promoción de mecanismos 
financieros. Estas necesidades no deben ser 
consideradas medidas de adaptación. 
 

 
ARTÍCULO 24°. Gestión de Riesgo ante los efectos 
del cambio climático:  
 
Es el proceso que busca reducir los riesgos actuales o 
evitar la generación de riesgos futuros ante los efectos 
del cambio climático, para reducir o evitar los potenciales 
daños, pérdidas y alteraciones en los ecosistemas, 
cuencas, territorios, medios de vida, población, 
infraestructura, bienes y servicios; como consecuencia 
del impacto de peligros asociados al cambio climático y 
bajo condiciones de exposición y vulnerabilidad. 
 
Este proceso incluye la identificación, el planteamiento y 
la ejecución de medidas de adaptación según lo 
establecido en el artículo 53º del presente reglamento, 
que contribuyen al bienestar y desarrollo sostenible que 

  



Matriz de comentarios al Proyecto de “Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático” 

 
 
 
son materia de monitoreo y evaluación. 

 
TÍTULO V 

MONITOREO DE LAS DISTRIBUCIONES 
DETERMINADAS A NIVEL NACIONAL 

 
ARTÍCULO 25°. Plataforma para el monitoreo de las 
NDC:  
 
Créase la Plataforma de monitoreo de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional, definida como el 
conjunto de procesos y herramientas que tiene soporte 
tecnológico, con el objetivo de realizar el seguimiento y 
reporte del nivel de avance de la implementación de las 
NDC, de su respectivo financiamiento, del acceso a 
pagos por resultados, de las transferencias de unidades 
de reducción de emisiones de GEI, así como, el 
seguimiento de otras medidas de adaptación y 
mitigación, teniendo en cuenta los principios establecidos 
en el artículo 2 º de la LMCC, y el Marco Reforzado de 
Transparencia de la CMNUCC. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático es 
responsable de administrar la plataforma de monitoreo 
de las NDC, que está articulada con el Sistema Nacional 
de Información Ambiental y con otros sistemas de 
información vigentes y de monitoreo respectivo, 
garantizando la difusión y acceso a los actores no 
estatales sobre los resultados agregados del monitoreo 
de las NDC, en coordinación con las autoridades 
competentes en la gestión integral frente al cambio 
climático que están encargadas de proveer y registrar 
información de acuerdo a  los procesos definidos para 
cada componente de la plataforma. 
 

  

 
ARTÍCULO 26°. Objetivos específicos de la 
plataforma para el monitoreo de las NDC:  
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Mediante la plataforma, la autoridad nacional en materia 
de cambio climático, realiza las siguientes acciones de 
forma progresiva para el monitoreo y reporte del nivel de 
avance de la implementación de las NDC y del 
respectivo financiamiento para su implementación: 
 
1. Recopilar información sobre las emisiones y 

remociones de GEI, reducción de emisiones e 
Incremento de remociones de GEI, medidas de 
adaptación, y sobre flujo de financiamiento destinado 
para la implementación de las respectivas medidas. 

2. Articular y sistematizar la información proveniente de 
las diferentes herramientas de los componentes de la 
plataforma. 

3. Analizar los resultados y evaluar el progreso de la 
implementación de las NDC y sobre el flujo de 
financiamiento, evitar la doble contabilidad. 

4. Generar reportes periódicos del nivel de 
implementación de las NDC y sobre flujo de 
financiamiento para cumplir con los compromisos 
internacionales y nacionales, que incluye las acciones 
de REDD+. 

5. Comunicar sobre el nivel de avance de las NDC, y 
sobre financiamiento, a la CMNUCC y a las instancias 
nacionales correspondientes de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 14º de la LMCC. 

6. Difundir y rendir cuentas a la ciudadanía sobre los 
resultados del progreso de la implementación de las 
NDC y sobre el flujo de financiamiento tomando en 
cuenta los enfoques de interculturalidad, 
intergeneracional, derechos lingüísticos, pertinencia 
cultural, nivel educativo, diversidad de medios. 

7. Brindar recomendaciones para mejorar la recopilación 
de información sobre las emisiones y remociones de 
GEI, reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEI, medidas de adaptación, y sobre 
flujo de financiamiento destinado para la 
implementación de las medidas. 
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ARTÍCULO 27°. Componentes de la plataforma:  
 
La Plataforma de monitoreo de las NDC tiene los 
siguientes componentes: 
 

1. Medición, reporte y verificación de emisiones, 
remociones, reducciones e incremento de 
remociones de GEI. 

2. Monitoreo y evaluación de las medidas de 
adaptación. 

3. Monitoreo y reporte de financiamiento para 
cambio climático. 

 

  

 
ARTÍCULO 28°. Medición, Reporte y Verificación de 
emisiones, remociones, reducciones e incremento de 
remociones de GEI:  
 
La Medición, Reporte y Verificación (MRV) consiste en 
realizar un monitoreo robusto y periódico de información 
respecto a: i) emisiones y remociones de GEI; y, ii) 
Reducción de emisiones e incremento de remociones de 
GEI, con el objetivo de fortalecer la acción nacional, 
regional y local para el cumplimiento de las NDC, 
acceder a pagos por resultados, y otros tipos de 
mecanismos bajo los enfoques cooperativos 
establecidos en el Acuerdo de Paris. 
 

  

 
ARTÍCULO 29°. Principios de MRV:  
 
Los principios que orientan el MRV son aplicados de 
manera progresiva en el marco de una mejora continua, 
en concordancia con las directrices del IPCC y el 
Acuerdo de París y son los siguientes 
 

 Transparencia en el uso de la información y 
metodologías relacionadas a la gestión de GEI y 
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comunicadas con claridad y pertinencia para la toma 
de decisiones con un nivel de confianza razonable. 

 Exactitud: Reducir el sesgo y la incertidumbre en la 
medida de lo posible y progresivamente. 

 Exhaustividad: considerar todas las categorías 
pertinentes de fuentes. sumideros y GEI 
comprendidas en el territorio nacional. 

 Comparabilidad: Permitir comparaciones 
significativas en la información relacionada con los 
GEI reportada a nivel nacional que coadyuvan a la 
evaluación colectiva internacional. 

 Consistencia: La información reportada es coherente 
entre sí a través del tiempo. En la medida de lo 
posible, deben utilizarse las mismas metodologías 
para el cálculo de las emisiones y remociones de 
fuentes y sumideros. 

 Evitar la doble contabilidad: Las unidades de 
reducción de emisiones de GEI para fines del 
balance de emisiones netas solo pueden ser 
consideradas una sola vez. 

 Pertinencia: Seleccionar las fuentes, sumideros, 
reservorios de GEI, datos y metodologías apropiados 
para las necesidades del usuario previsto. 

 

 
ARTÍCULO 30°. Monitoreo y evaluación de las 
medidas de adaptación:  
 
El monitoreo y la evaluación permiten realizar el 
seguimiento del avance de la implementación de las 
medidas de adaptación y sus necesidades señaladas en 
el artículo 23º del presente reglamento, así como, la 
evaluación de los resultados obtenidos con la 
implementación de las medidas, considerando los 
criterios de pertinencia, efectividad, sostenibilidad e 
impacto, y que está sujeto a mejora continua de acuerdo 
a los lineamientos y procedimientos establecidos por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático,  
articulado a otros sistemas de información vigentes, que 

  



Matriz de comentarios al Proyecto de “Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático” 

 
 
 
permite reportar el nivel de avance de implementación de 
las NDC para una toma de decisiones informada. 
 

 
ARTÍCULO 31°. Monitoreo y reporte de 
financiamiento para cambio climático:  
 
El monitoreo y reporte del financiamiento climático 
permite realizar el seguimiento de los flujos de los 
recursos económicos públicos, privados y de 
cooperación Internacional que se utilizan para la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático que contribuyen al cumplimiento de 
las NDC y otros instrumentos de gestión integral frente al 
cambio climático, de acuerdo a los lineamientos y 
procedimientos establecidos por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático. 
 

  

 
Capítulo I 

MRV de emisiones, remociones, reducciones e 
incremento de remociones de GEI 

 

  

 
ARTÍCULO 32°. Medición:  
 
La medición consiste en llevar a cabo el monitoreo 
periódico y sistemático de la gestión de GEI en el país, 
mediante la recolección, análisis y estimación de las 
emisiones y remociones de GEI y de las reducciones de 
emisiones e incremento de remociones de GEI. 
Con la finalidad de contar con información específica de 
las fuentes de emisiones, las autoridades sectoriales y 
otras entidades, según corresponda pueden utilizar 
información que provenga de registros de información 
como el Registro de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (RETC} entre otros registros relevantes 
para la medición, según corresponda. 
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ARTÍCULO 33°. Medición de emisiones y remociones 
GEI:  
 
La medición de emisiones y remociones de GEI se lleva 
a cabo en diferentes escalas, que incluyen, entre otras: 
La medición a escala nacional consiste en la elaboración 
del Inventario Nacional de GEI (INGEI), sobre la base de 
información proveída por el INFOCARBONO, en base a 
los reportes anuales de gases de efecto invernadero 
(RAGEI) elaborado por las autoridades sectoriales 
competentes, en concordancia con las directrices 
establecidas por el IPCC y las guías establecidas por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, 
procurando una mejora continua por parte de las 
autoridades sectoriales. 
 
La medición a escala organizacional consiste en la 
elaboración de inventarios de emisiones de GEI de 
organizaciones privadas y públicas, mediante la Huella 
de Carbono Perú, establecida en el artículo 45º del 
presente reglamento, en concordancia con las 
orientaciones de la Norma Técnica Peruana ISO 14064-1 
o su equivalente actualizada. 
 

  

 
ARTÍCULO 34°. Medición de reducción de emisiones 
e incremento de remociones GEI:  
 
La medición de reducción de emisiones e incremento de 
remociones de GEI se lleva a cabo en diferentes 
escalas, que incluyen, entre otras: 
 
i) La medición de reducción de emisiones e incremento 

de remociones de GEI a escala de medidas de 
mitigación consiste en realizar el monitoreo del nivel 
de avance de implementación de una medida o un 
conjunto de medidas a nivel nacional, regional y focal 
respecto a sus reducciones de emisiones o 
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incremento de remociones de GEI, mediante el 
Registro Nacional de medidas de mitigación 
establecido en el artículo 46º del presente 
Reglamento. Dicho proceso consiste en obtener la 
diferencia entre las emisiones de GEI generadas con 
la implementación de la medida de mitigación con 
respecto al escenario en ausencia de la medida o 
línea de base. 

 
ii) La medición de reducción de emisiones e incremento 

de remociones de GEI a escala nacional permite 
realizar el monitoreo al nivel de avance de 
implementación de las NDC. Dicho proceso consiste 
en obtener la diferencia entre el total de emisiones de 
GEI obtenidas en el inventario nacional de GEI con 
respecto a las emisiones de línea de base nacional 
para un año determinado considerando la información    
provista   en   la   línea   base   nacional   de   
emisiones   de   GEI, INFOCARBONO y el Registro 
Nacional de medidas de mitigación. 

 

 
ARTÍCULO 35°. Reporte:  
 
El reporte consiste en sistematizar, documentar y 
comunicar a las instancias correspondientes la 
información sobre las mediciones respecto al progreso 
del nivel de implementación de las medidas de 
mitigación, mediante los mecanismos establecidos por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático y las 
definidas en el marco de la CMNUCC. 
 

  

 
ARTÍCULO 36°. Reporte de emisiones y remociones 
de GEI:  
 
El reporte de emisiones y remociones de GEI, se lleva a 
cabo en diferentes escalas, que incluyen, entre otras: 
El reporte de emisiones y remociones de GEI a escala 
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nacional es el informe del Inventario Nacional de GEI 
elaborado por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático a partir de los RA GEI provistos por las 
autoridades sectoriales competentes en el marco del 
INFOCARBONO. Este reporte es remitido mediante los 
mecanismos de reporte establecidos por la CMNUCC y 
en cumplimiento de nuestros compromisos 
internacionales. 
 
El reporte de emisiones y remociones de GEI a escala 
organizacional, consiste en el informe elaborado por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático de 
acuerdo a las orientaciones de la Norma Técnica 
Peruana ISO 14064-1 o su equivalente actualizada 
considerando la información provista por las 
organizaciones públicas o privadas mediante la Huella 
de Carbono Perú 
 

 
ARTÍCULO 37°.  Reporte   de   reducción de 
emisiones de   GEI   e incremento de 
remociones de GEI: 
 
El reporte de reducción de emisiones de GEI e 
incremento de remociones, se lleva a cabo en diferentes 
escalas, que incluyen, entre otras: 
 
i) El reporte de reducción de emisiones de GEI e 

incremento de remociones a escala de medidas de 
mitigación es realizado mediante los reportes de 
monitoreo elaborado por el titular o responsable de la 
medida de mitigación mediante el Registro Nacional 
de Medidas de Mitigación en concordancia con las 
guías y metodologías aprobadas por la CMNUCC y la 
autoridad nacional en materia de cambio climático, 
según lo establecido en el artículo 46 º del presente 
reglamento. 

 
ii) El reporte de reducción de emisiones de GEI e 
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incremento de remociones a escala nacional es 
realizado mediante los reportes del progreso de la 
implementación de la NOC de mitigación requeridos 
por la CMNUCC y que sirve para informar sobre el 
nivel de avance de las NDC al Pleno del Congreso, 
según lo estipulado en el artículo 6.3º de la LMCC. 

 

 
ARTÍCULO 38°. Verificación:  
 
La verificación consiste en evaluar de forma externa e 
independiente la consistencia metodológica y la 
veracidad de las fuentes de información utilizadas en la 
elaboración de los reportes, en concordancia con las 
metodologías y protocolos establecidos por la CMNUCC 
y los procedimientos establecidos por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático. 
 

  

 
ARTÍCULO 39°. Verificación de emisiones y 
remociones de GEI:  
 
La verificación de emisiones y remociones de GEI, se 
lleva a cabo en diferentes escalas, que incluyen, entre 
otras: 
La verificación de emisiones y remociones de GEI a 
escala nacional, consiste en someter al Informe del 
Inventario Nacional de GEI elaborado por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático a un proceso de 
revisión independiente por parte de expertos de la 
CMNUCC. 
 
La verificación de emisiones y remociones de GEI a 
escala organizacional, consiste en someter al informe 
elaborado por las organizaciones privadas y públicas a 
un proceso de verificación independiente por parte de 
una entidad acreditada nacional o internacionalmente 
para la verificación de emisiones de GEI bajo la Norma 
Técnica Peruana ISO 14065 o su equivalente 
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actualizada. 
 

 
ARTÍCULO 40°. Verificación de reducción de 
emisiones de GEI e incremento de remociones de 
GEI:  
 
La verificación de reducción de emisiones de GEI e 
incremento de remociones de GEI, se lleva a cabo en 
diferentes escalas, que incluyen, entre otras: 
 
i) La verificación de reducción de emisiones de GEI e 

incremento de remociones de GEI a escala de 
medidas de mitigación, consiste en someter los 
reportes de monitoreo elaborados por el titular o 
responsable de la medida de mitigación, según lo 
establecido en los lineamientos y procedimientos del 
Registro Nacional de Medidas de Mitigación.  
 
Dicha verificación es un proceso independiente por 
parte de una entidad nacional o internacional 
acreditada por la Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) o un organismo de acreditación miembro 
del Foro Internacional de Acreditación, para la 
verificación de las reducciones de emisiones de GEI 
bajo la ISO 14065 o su equivalente actualizada, así 
como, por entidades acreditadas por la CMNUCC 
para la verificación de proyectos de reducciones de 
GEI. 

 
ii) La verificación de reducción de emisiones de GEI e 

incremento de remociones de GEI a escala nacional 
consiste en someter el reporte del progreso de la 
implementación de la NDC mitigación, elaborada por 
la autoridad nacional en materia de cambio climático, 
a un proceso de revisión independiente por parte de 
expertos de la CMNUCC. 
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ARTÍCULO 41°. Herramientas de MRV:  
 
Las herramientas del MRV son las siguientes: 
 

i. Línea de base nacional de emisiones y 
remociones de GEI 

ii. INFOCARBONO 

iii. Huella de carbono Perú 

iv. Registro nacional de medidas de mitigación  
v. Reportes ante la CMNUCC 

 

  

 
ARTÍCULO 42°. Línea de base nacional de emisiones 
y remociones de GEI:  
 
La línea de base nacional, construido por la autoridad 
nacional en materia de cambio climático, es el escenario 
de emisiones de GEI del país, a partir de un año base, 
considerando prácticas usuales que hubieran ocurrido en 
ausencia de medidas de mitigación. Esta se construye 
periódicamente en base a la sumatoria de las líneas de 
base de los sectores de emisiones identificados en las 
directrices del IPCC. 
 
La línea de base de los sectores de emisiones del IPCC 
son definidas como los escenarios esperados del sector 
correspondiente en ausencia de las políticas, planes, 
programas, y proyectos a nivel nacional y subnacional 
que incluyan medidas de mitigación, contempladas por 
dicho sector. El escenario esperado también se conoce 
como escenario "Business as Usual" o BAU por sus 
siglas en inglés. 
 
Las autoridades sectoriales, de acuerdo a las fuentes de 
emisiones establecidas en el INFOCARBONO, son 
responsables de construir y actualizar sus líneas de base 
sectoriales, en concordancia con los lineamientos y 
asistencia técnica brindada por la autoridad nacional en 
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materia de cambio climático, considerando los 
compromisos internacionales asumidos ante la 
CMNUCC. 
 

 
ARTÍCULO 43°. Línea de base para las emisiones y 
remociones de GEI en bosques:  
 
La línea de base de las emisiones de GEI en bosque se 
construye sobre el Nivel de Referencia de Emisiones 
Forestales, que permite la evaluación del desempeño 
país, a través de su comparación con las emisiones 
anuales de GEI generadas por la implementación de 
acciones REDD+. La autoridad nacional en materia de 
cambio climático, en coordinación con las autoridades 
competentes, elabora y actualiza periódicamente dicho 
instrumento. 
 

  

 
ARTÍCULO 44°. INFOCARBONO:  
 
El Decreto Supremo Nº 013-2014 -MINAM de creación 
del INFOCARBONO, establece las disposiciones para la 
elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI), las cuales se basan en las 
directrices establecidas por el IPCC. 
 
El INFOCARBONO provee herramientas que consisten 
en guías para la elaboración del Reporte Anual de Gases 
Efecto Invernadero (RAGEI). las cuales están 
disponibles en una plataforma digital, que incluye los 
resultados de los inventarios de GEI elaborados. 
 

  

 
ARTÍCULO 45°. Huella de Carbono Perú:  
 
Créase la Huella de Carbono Perú como una 
herramienta para la medición de emisiones de GEI para 
organizaciones privadas y públicas con el objetivo de 
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promover la participación de organizaciones privadas y 
públicas en la gestión de emisiones de GEI, que 
contribuyen al cumplimento de las NDC. Así como 
generar información que permita mejorar la calidad de 
los datos para la elaboración de los INGEI. 
 
La Huella de Carbono Perú provee información para la   
medición de GEI de organizaciones de acuerdo a la 
Norma Técnica Peruana vigentes o sus equivalentes y 
que son consistentes con el INFOCARBONO. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
elabora y aprueba en un plazo no mayor de 120 días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, el procedimiento para registrar a los 
participantes, usar la herramienta, obtener el reporte de 
resultados y obtener los reconocimientos por el grado de 
esfuerzo para reducir las emisiones de GEI. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 46°. Registro Nacional de medidas de 
mitigación:  
 
Créase el Registro Nacional de medidas de Mitigación 
con el objetivo de recopilar la información del nivel de 
avance de las reducciones de emisiones de las medidas 
de mitigación. Este Registro permite registrar y verificar 
las reducciones de emisiones de GEI, evitar la doble 
contabilidad de reducción de emisiones de GEI, aprobar 
y registrar las transferencias de reducciones de 
emisiones de GEI y presentar de forma pública y 
transparente la documentación que sustenta el MRV de 
las medidas de mitigación. 
 
Las reducciones de emisiones e incremento de 
remociones de GEI verificados para la implementación 
de las NDC en el marco del registro no podrán ser 
posteriormente ofertados mediante mecanismos de 
enfoques cooperativos. 
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La autoridad nacional en materia de cambio climático 
elabora y aprueba, mediante Decreto Supremo, en un 
plazo no mayor de 280 días hábiles, contados a partir de 
la publicación del presente reglamento, el 
funcionamiento y procedimiento del registro nacional de 
medidas de mitigación que incluye las medidas de 
mitigación referidas a la reducción de emisiones y 
remociones de GEI en bosques. 
 
El registro nacional de medidas de mitigación provee 
información referida a la reducción de emisiones y 
remociones de GEI en Bosques que incluye el secuestro 
y almacenamiento de carbono al Registro Único de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
establecido mediante Decreto Supremo No. 009-2016-
MINAM. 
 

 
ARTÍCULO 47°. Reportes a la CMNUCC:  
 
Los Reportes remitidos a la CMNUCC contienen 
información actualizada sobre las acciones llevadas a 
cabo por el país para la implementación de los objetivos 
de la Convención, incluyendo el estado de sus 
emisiones, remociones y reducciones de GEI por fuentes 
y que permite difundir y rendir cuentas a la sociedad 
sobre los resultados del progreso de la implementación 
de las NDC. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático es 
el responsable de la elaboración de los reportes y de 
presentarlos ante la CMNUCC, en base a la información 
provista por las autoridades sectoriales y otros actores 
involucrados en la gestión de emisiones de GEI, en 
concordancia con lo establecido en el Marco Reforzado 
de Transparencia de la CMNUCC. 
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ARTÍCULO 48°. Herramientas para monitoreo, 
medición y reporte de las medidas de reducción de 
emisiones de GEI e incremento de remociones de 
GEI en Bosques:  
 
Las herramientas para el monitoreo, medición y reporte 
de las medidas de reducción de emisiones de GEI e 
incremento de remociones de GEI en Bosques son las 
siguientes: 
 

i) Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 
Bosques 

ii) Módulo de Información Salvaguardas 
 

 
Debido a que en nuestro país existen bosques 
altoandinos, amazónicos y, adicionalmente, 
plantaciones de especies exóticas, los cuales 
presentan un comportamiento distinto, se sugiere 
establecer un módulo por cada tipo de bosque. 

 
ARTÍCULO 48°. Herramientas para monitoreo, 
medición y reporte de las medidas de 
reducción de emisiones de GEI e incremento 
de remociones de GEI en Bosques:  
 
Las herramientas para el monitoreo, medición y 
reporte de las medidas de reducción de emisiones 
de GEI e incremento de remociones de GEI en 
Bosques son las siguientes: 
 

i) Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 
Bosques Altoandinos. 

ii) Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 
Bosques Amazónicos. 

iii) Módulo de Información Salvaguardas 
 

 
ARTÍCULO 49°. Módulo de Monitoreo de la Cobertura 
de Bosques:  
 
El módulo de monitoreo de la cobertura de bosques es el 
instrumento que permite la medición, monitoreo, reporte 
y verificación de las emisiones forestales antropogénicas 
y remociones de carbono del sector USCUSS, 
incluyendo las acciones REDD+, de acuerdo a lo 
establecido por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
debe recopilar y sistematizar la información requerida 
para el Modulo de Monitoreo de Cobertura de Bosques, 
para su articulación con el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y el Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre. 
 

  

 
ARTÍCULO 50°. Módulo de Información de 
Salvaguardas:  
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El módulo de información de salvaguardas es el 
instrumento que procesa, gestiona y provee información 
periódica sobre la forma en cómo se abordan y respetan 
las salvaguardas, en función de la implementación de 
acciones REDD+, según los lineamientos establecidos 
por la autoridad nacional en materia de cambio climático, 
en un plazo máximo de 180 días hábiles, contados a 
partir de la publicación del presente reglamento. 
 

 
ARTÍCULO 51°. Monitoreo en adaptación al cambio 
climático:  
 
El monitoreo en la adaptación al cambio climático abarca 
un conjunto de procesos sistemáticos de recolección, 
análisis y utilización de información para hacer el 
seguimiento al progreso de la implementación de las 
medidas de adaptación a nivel nacional y regional de 
acuerdo a la línea base establecida por la autoridad 
competente, en conformidad con los lineamientos que 
establece la autoridad nacional en materia de cambio 
climático. 
 
El monitoreo tiene como objetivo realizar el seguimiento 
de indicadores de resultados que deben estar vinculados 
con los indicadores formulados por las autoridades 
competentes para el diseño de las NDC, según los 
lineamientos que establece la autoridad nacional en 
materia de cambio climático y articulados con los 
sistemas de información vigentes. 
 

  

 
ARTÍCULO 52°. Evaluación en adaptación al cambio 
climático:  
 
Representa el conjunto de procesos vinculados a la 
definición de los criterios de evaluación de pertinencia, 
efectividad, sostenibilidad o impacto, así como, su 
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temporalidad, mediante evaluaciones de medio término, 
final y de impacto; y los reportes respectivos, que 
faciliten la definición de planes de mejora continua, 
según los lineamientos que establece la autoridad 
nacional en materia de cambio climático. 
 

 
ARTÍCULO 53°.  Herramientas de monitoreo y 
evaluación de las medidas de adaptación:  
 
Las herramientas de monitoreo y evaluación (M&E) de 
medidas adaptación abarcan los procesos de 
planificación, ejecución y seguimiento de la adaptación al 
cambio climático a nivel nacional y regional, que entre 
los principales se encuentran los siguientes, sin perjuicio 
que la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, defina y apruebe otras herramientas: i) 
Registro y reporte de monitoreo; y, ii) Registro y reporte 
de evaluación. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con las autoridades competentes, en un 
plazo no mayor de 280 días hábiles contados a partir de 
la publicación del presente reglamento, elabora y 
aprueba los procedimientos y metodologías para el 
monitoreo y evaluación periódica y continua de las 
medidas de adaptación, sobre la base de los sistemas de 
monitoreo y evaluación vigentes. 
 

  

 
Capítulo III 

 
Monitoreo y reporte de financiamiento para cambio 

climático 
 

  

 
ARTÍCULO 54°. Monitoreo de financiamiento:  
 
Se entiende por monitoreo del financiamiento climático 

  



Matriz de comentarios al Proyecto de “Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre 
Cambio Climático” 

 
 
 
las actividades de cuantificación y seguimiento 
realizadas, en un periodo de tiempo determinado, para 
obtener los flujos del uso de recursos públicos, privados 
y de la cooperación internacional para la implementación 
de las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático que contribuyen al cumplimiento de las NDC. 
 

 
ARTÍCULO 55°. Reporte de financiamiento:  
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
recopila, sistematiza y comunica periódicamente a la 
CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes 
de acuerdo a lo establecido en el inciso j) del artículo 6º y 
en el inciso 5) del artículo 26º del presente reglamento, 
sobre los flujos del uso de recursos públicos, privados y 
de la cooperación internacional para la implementación 
de las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático que contribuyen al cumplimiento de las NDC, 
mediante los mecanismos de reporte regulados por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático y las 
definidas en el marco de la CMNUCC. 
 
Dicha información, que forma parte del reporte del nivel 
avance de implementación de las NDC, permite rendir 
cuentas a la sociedad sobre los flujos del uso de 
recursos para la implementación de las NDC, con el 
objetivo de garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública de acuerdo a lo establecido en la 
Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, y considera los enfoques de 
interculturalidad, intergeneracional, derechos lingüísticos, 
pertinencia cultural, nivel educativo y diversidad de 
medios. 
 

  

 
ARTÍCULO 56°. Monitoreo y reporte de 
financiamiento climático proveniente de recursos 
públicos:  
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El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación 
con autoridad nacional en materia de cambio climático y 
CEPLAN en el marco de sus competencias, establece 
las metodologías y procedimiento para el monitoreo y 
reporte del financiamiento climático proveniente de 
recursos públicos en un plazo de no mayor de 180 días 
hábiles contados a partir del día siguiente de publicación 
del presente reglamento. 
 
Las metodologías deben incluir, según corresponda, la 
adecuación de las categorías presupuestarias del 
sistema vigente respectivo, la clasificación de cambio 
climático desagregado en adaptación y mitigación, en 
concordancia con las políticas referidas a la calidad de 
gasto publico establecidas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
sistematiza la información sobre financiamiento climático 
proveniente de recursos públicos en base a la 
información provista por el MEF y las entidades 
respectivas, según corresponda, para comunicar a la 
CMNUCC y a las instancias nacionales correspondientes 
de acuerdo a lo establecido en el inciso j) del artículo 6º y 
en el inciso 5) del artículo 26º del presente reglamento 
 

 
ARTÍCULO 57°. Monitoreo   y   reporte   de   
financiamiento   climático   proveniente   de recursos 
privados: 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con las autoridades competentes, establece 
las metodologías y procedimiento para el monitoreo y 
reporte del financiamiento climático proveniente de 
recursos privados en un plazo de no mayor de 180 días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 
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La autoridad nacional en materia de cambio climático 
sistematiza la información sobre financiamiento climático 
proveniente de recursos privados en base a la 
información provista por las entidades correspondiente 
para comunicar a la CMNUCC y a las instancias 
nacionales correspondientes de acuerdo a lo establecido 
en el inciso J) del artículo 6º y en el inciso 5) del artículo 
26º del presente reglamento. 
 

 
ARTÍCULO 58°.  Monitoreo   y   reporte   de   
financiamiento   climático   proveniente   de recursos 
de la cooperación internacional:  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del APCI, 
en coordinación con el MEF y la autoridad nacional en 
materia de cambio climático en el marco de sus 
competencias, establece las metodologías y 
procedimiento para el monitoreo y reporte del 
financiamiento proveniente de recursos de la 
cooperación internacional, un plazo de no mayor de 180 
días hábiles contados a partir de la publicación del 
presente reglamento 
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático 
sistematiza información sobre financiamiento climático 
proveniente de recursos de la cooperación internacional 
en base a la información provista por APCI y las 
entidades respectivas, según corresponda, para 
comunicar a la CMNUCC y a las instancias nacionales 
correspondientes de acuerdo a lo establecido en el inciso 
j) del artículo 6º y en el inciso 5) del artículo 26ª del 
presente reglamento. 
 

  

 
TÍTULO VI 

 
EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y 
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TECNOLOGÍA 
 

 
ARTÍCULO 59°. Educación Ambiental:  
 
Para asegurar la inclusión de la temática de cambio 
climático en la implementación y actualización de la 
Política Nacional de Educación Ambiental y el Plan 
Nacional de Educación Ambiental el Ministerio de 
Educación y los gobiernos regionales y locales, en 
coordinación con la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, el Ministerio de Cultura y el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, considerando el 
enfoque intergeneracional, intercultural,  derechos 
humanos,  género, igualdad, derechos lingüísticos y los 
otros enfoques señalados en el artículo 3º de la LMCC, 
realizan las siguientes acciones: 
 
A. En la educación básica: 
 

i) Incluir, con pertinencia cultural el cambio 
climático en los diseños curriculares y materiales 
educativos, tomando en consideración 
particularidades territoriales, ambientales y 
sociales. 

ii) Brindar capacitación docente que asegure las 
competencias necesarias para la conducción 
técnico-pedagógica de la inclusión de cambio 
climático. 

iii) Evaluar los avances y logros ambienta les 
relacionados a cambio climático de las 
instituciones educativas, y remitir dichos 
resultados al Sistema Nacional de Información 
Ambiental. 

 
B. En la educación comunitaria y a nivel local: 
 

i) Elaborar, aprobar, implementar y actualizar, 
mediante las Direcciones Regionales de 
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Educación y la Unidad de Gestión Educativa, 
programas municipales de educación, cultura y 
ciudadanía ambiental que incorporen acciones 
en materia de adaptación y mitigación ante el 
cambio climático, considerando los 
conocimientos, saberes y prácticas tradicionales 
y ancestrales de los pueblos indígenas u 
originarios. 

ii) Difundir las acciones de educación, cultural y 
ciudadanía ambiental que incorporen materia 
sobre cambio climático haciendo uso de medios 
digitales, el SINIA, y los canales más eficaces de 
información al público a escala local y 
comunitaria. 
 

Los gobiernos regionales y locales, dentro del ámbito de 
sus competencias, diseñan estrategias de comunicación 
y sensibilización vinculadas al cambio climático, con 
contenidos amigables y comprensibles, a través de sus 
instrumentos y programas de educación, cultura y 
ciudadanía ambiental vigente, articulada al Plan Nacional 
de Educación Ambiental. 
 
C. En la educación superior 
 

i) Generar herramientas para promover la inclusión 
de cambio climático en el currículo de la 
formación académica superior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTÍCULO 60°. Promoción de la Investigación, 
tecnología e innovación:  
 
La autoridad nacional en materia de cambio climático, 
sus órganos adscritos y las autoridades competentes, en 
coordinación con la autoridad en materia de ciencia, 
tecnología e innovación: 
 
i) Promueven la investigación y el consenso de 
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prioridades para la investigación científica y 
desarrollo tecnológico sobre la adaptación y 
mitigación al cambio climático, y la recuperación de 
los conocimientos tradicionales, saberes y prácticas 
tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas 
u originarios  

 
ii) Definen las demandas y brechas de Información e 

investigación identificadas en los instrumentos de 
gestión integral frente al cambio climático y otras 
políticas públicas asociadas, coordinado con el ente 
nacional competente en investigación científica y 
desarrollo tecnológico. 

 
iii) Actualizan periódicamente la agenda de 

investigación ambiental que priorice y oriente las 
necesidades de investigación a nivel nacional, 
regional y local en materia de cambio climático. 

 
iv) Promueven el uso de concepto de canon distribuido 

a las universidades, para la investigación en materia 
de cambio climático. 

 

 
ARTÍCULO 61°. Gestión de conocimiento en 
investigación científica:  
 
Con la finalidad de promover la gestión de conocimiento 
en cambio climático la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, integra y centraliza los resultados de 
las investigaciones científicas, desarrollo  tecnológico e 
innovación, que pueden incluir conocimientos saberes y 
prácticas de tradicionales y ancestrales de los pueblos 
indígenas u originarios en cambio climático a través de 
una plataforma digital amigable articulada al SINIA y al 
Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Las entidades públicas competentes en investigación 
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científica, desarrollo tecnológico e innovación en cambio 
climático, adscritas a las autoridades sectoriales, deben 
informar y remitir anualmente a la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, según corresponda, lo 
siguiente: 
 
i. La relación de las investigaciones científicas, 

desarrollo tecnológico e innovación en cambio 
climático en curso. 

ii. La relación de investigaciones científicas, desarrollo 
tecnológico e innovación en cambio climático 
concluidas. 

 
Las autoridades sectoriales, regionales y locales 
reportan cada dos años a la autoridad nacional en 
materia de cambio climático, la relación de 
investigaciones científicas en cambio climático que 
fueron utilizadas para el diseño de sus políticas públicas 
y medidas de adaptación y mitigación en cambio 
climático. 
 
Las universidades públicas y privadas, centros de 
educación e investigación deben informar a la autoridad 
en materia de cambio climático la relación de 
investigaciones científicas desarrollo tecnológico e 
innovación en cambio climático en curso y concluidas, 
identificando si fueron financiadas por el Canon. 
 

 
TÍTULO VII 

 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

  

 
ARTÍCULO 62°. Acceso a la información:  
 
Las autoridades sectoriales. regionales y locales, 
garantiza n el derecho de acceso a la información en 
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materia de cambio climático en el ámbito de sus 
competencias, con pertinencia cultural, según la 
normativa vigente. 
 
En concordancia con los artículos 25º y 26º del presente 
reglamento, el MINAM como responsable de administrar 
la plataforma de monitoreo de las NDC, articulado con el 
SINIA y otros sistemas de información vigente, garantiza 
la difusión y acceso a los resultados agregados del nivel 
de avance de la implementación de las medidas de 
mitigación y adaptación, y del reporte del uso de los 
recursos públicos, privados y del apoyo de cooperación 
internacional, considerando los enfoque de 
intergeneracional, intercultural, género, igualdad, 
derechos lingüísticos y los otros enfoques señalados en 
el artículo 3º de la LMCC. 
 

 
ARTÍCULO 63°. Participación ciudadana:  
 
Las autoridades competentes en la  gestión integral 
frente al cambio climático deben garantizar una 
participación efectiva, informada, oportuna y continua de 
actores no estatales, en particular pueblos indígenas u 
originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector privado y 
poblaciones vulnerables al cambio climático, en el 
diseño, implementación y monitoreo de las políticas, 
estrategias y planes en materia de cambio climático, 
considerando los enfoque de intergeneracional, 
intercultural,  derechos humanos, género, igualdad, 
derechos lingüísticos y los otros enfoques señalados en 
el artículo 3º de la LMCC. 
 

  

 
ARTÍCULO 64°. Participación Ciudadana a nivel 
regional y local:  
 
Para garantizar la participación pública y efectiva de 
actores no estatales en la toma de decisiones en todas 
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las etapas de las políticas públicas asociadas al cambio 
climático a nivel regional y local, las autoridades 
competentes y los organismos públicos y privados 
considerando los enfoque de intergeneracional, 
intercultural, género, igualdad, derechos lingüísticos y los 
otros enfoques señalados en el artículo 3 de la LMCC, 
realizan las siguientes acciones: 
 
i) Ejecutan, de manera concertada los procedimientos 

y mecanismos participativos formales establecidos 
en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, según 
corresponda, tales como: las Comisiones 
Ambientales   Regionales, Comisiones Ambientales   
Municipales, los Grupos Técnicos   vigentes y/o 
similares, y otros mecanismos que definan los 
gobiernos regionales. 
 

ii) Promueve la participación del conjunto de 
involucrados en el proceso decisional, mediante 
representantes legítimas y formalmente acreditados 
en dichos espacios, en particular pueblos indígenas 
u originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector 
privado y poblaciones vulnerables al cambio 
climático. 

 

 
ARTÍCULO 65°. Participación de los pueblos 
indígenas u originarios:  
 
Las autoridades sectoriales, regionales y locales 
garantizan el derecho de participación de los pueblos 
indígenas u originarios en la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas públicas 
en materia de cambio climático y de las NDC, con la 
asistencia técnica del Ministerio de Cultura órgano 
técnico especializado en materia indígena. 
 
En los espacios de participación que involucren a los 
pueblos indígenas u originarios se toman las medidas 
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necesarias para que el proceso sea desarrollado con 
pertinencia cultural de conformidad con la Política 
Nacional para la Transversalización del Enfoque 
lntercultural, la Política Nacional de Lenguas Originarias 
y Tradición Oral, la Ley Nº 29735 Ley que regula el uso, 
preservación, desarrollo, recuperación, fomento y 
difusión de las lenguas originarias del Perú y su 
reglamento, que favorezca la inclusión, igualdad de 
oportunidades y la no discriminación por su condición 
étnica y cultural. 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
  

 
PRIMERA: Proyectos de inversión sujetos a la 
gestión integral frente al cambio climático 
 
El MINAM, en un plazo no mayor a 180 días hábiles, 
contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, mediante Resolución Ministerial, emite las 
gulas y lineamientos para la incorporación progresiva del 
análisis de la gestión del riesgo ante los efectos del 
cambio climático y de identificación de medidas de 
adaptación y mitigación en la formulación o diseño de los 
proyectos de inversión que no se encuentren 
enmarcados en el sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones. 
 
El MINAM, en coordinación con las autoridades 
competentes en materia de cambio climático, promoverá 
la incorporación progresiva de la gestión del riesgo ante 
los efectos del cambio climático y de identificación de 
medidas de adaptación y mitigación en proyectos de 
inversión pre-existentes sujetos al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

  

 
SEGUNDA. Sobre Consulta Previa   
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La mención de la Ley de Consulta Previa Ley Nº 29785 
en el artículo 11 de la LMCC no implica modificación 
alguna al contenido y alcance de la respectiva norma. 
Si como parte de la implementación de la presente 
norma, las entidades competentes en materia de cambio 
climático emiten medidas legislativas o administrativas 
que impliquen posibles afectaciones directas a derechos 
colectivos de pueblos indígenas u originarios, 
corresponde realizar el respectivo proceso de consulta, 
en el marco del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, la Ley N° 29785, Ley del 
derecho a la consulta previa a pueblos indígenas u 
originarios y su Reglamento. 
 

 
TERCERA. Sobre plan de seguridad alimentaria 
 
El Poder Ejecutivo a través del MINAGRI y autoridades 
competentes es el encargado de promover y actualizar el 
plan nacional de seguridad alimentaria y nutrición 
priorizando la atención de la producción agropecuaria y 
pesquera de mediana y pequeña escala, garantizando 
acceso a los alimentos de las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad con el objetivo reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la capacidad adaptativa frente al cambio 
climático. 
 

  

 
CUARTA. Sobre Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC).  
 
En concordancia con lo establecido en el artículo 32º, el 
MINAM aprueba las regulaciones correspondientes para 
la implementación del RETC. 
 

  

 
QUINTA. Sobre acciones REDD+ 
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El MINAM, mediante Resolución Ministerial, identifica y 
clasifica las acciones REDD+ en el marco de lo 
establecido en la Estrategia Nacional sobre Bosques y 
Cambio Climático, en un plazo de 180 días hábiles 
contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 
 

 
SEXTA. Sobre SENAMHI 
 
El SENAMHI en un plazo de 90 días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente reglamento elabora y 
aprueba los lineamientos que orienten la aplicación de la 
información climática sobre tendencias históricas 
eventos extremos y proyecciones de escenarios 
climáticos nacionales en los estudios integrados de 
impacto, vulnerabilidad, riesgo y adaptación ante los 
efectos del cambio climático. 
 

  

 
DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS 

TRANSITORIAS 
 

  

 
PRIMERA: 
 
En tanto se apruebe el documento metodológico sobre 
proyectos de inversión sujetos al sistema nacional de 
programación multianual y gestión de inversiones, las 
autoridades sectoriales pueden elaborar sus 
metodologías específicas. 
  

  

 
SEGUNDA: 
Las iniciativas tempranas REDD+ pueden utilizar sus 
líneas de base aprobadas bajo estándares voluntarios 
para el cálculo de las reducciones de emisiones de GEI 
hasta el año 2018 inclusive; las mismas que pueden 
verificarse hasta el año 2019; y comercializarse hasta el 
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año 2020. 
 
El MINAM, en un plazo de 180 días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente reglamento, 
establece los lineamientos que se debe seguir para la 
medición de las emisiones, reducciones y remociones de 
GEI en Bosques, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 43º, 48 º y 49 º sobre del presente 
Reglamento. 
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú 
el presente Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al 
correo electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Viceministerio de MYPE e Industria 
(Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria- DGAAMI y Dirección General de 
Políticas y Análisis Regulatorio) 

Dirección Calle Uno Oeste N° 060 Urbanización Córpac, San Isidro, Lima 

Teléfono de contacto 616-2222 

Correo Electrónico rebentreich@produce.gob.pe; apezo@produce.gob.pe  

Lugar   

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

 

Cabe mencionar que las propuestas de redacción o 
cambios agregados se encuentran en el texto en 
negrita. 
 

 

Título I Disposiciones 
Generales 
 
Artículo 4. Acrónimos. 

 
Ajustar nombre de la Convención. Es Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  

Traducción oficial al idioma español. 
Documento FCCC/INFORMAL/84* 
disponible en 
https://unfccc.int/resource/docs/conv
kp/convsp.pdf. 

Título I Disposiciones 
Generales 
 
Artículo 4. Acrónimos. 

Existen acrónimos que no se listan en la sección pero 
que son usados en el cuerpo del proyecto de 
Reglamento, como es el caso de los siguientes: REDD+, 
SENHAMI. COP, ENCC, MEF, INGEI, RAGEI, 
INFOCARBONO, M&E.  

A fin de dar una mayor claridad en la 
lectura de la norma es necesario incluir 
la totalidad de acrónimos empleados. 
En tal sentido, se recomienda revisar 
dicho aspecto de manera general. 

Título I Disposiciones 
Generales 
 
Artículo 5. Glosario 

Se sugiere precisar las definiciones en base a la 
arquitectura de financiamiento climático 
internacional, dado que en esta no se contempla 
figuras como los “Fondos Climáticos Internacionales”. 
 
 
 

Dado que la definición de 
financiamiento climático y su 
seguimiento se encuentra aún en 
formulación a nivel internacional, se 
sugiere usar como base la arquitectura 
climática existente. Como ejemplo se 
cita la siguiente fuente: 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
mailto:rebentreich@produce.gob.pe
mailto:apezo@produce.gob.pe
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 
 
 
 
Asimismo, se recomienda precisar el alcance de la 
definición referida a la “Acreditación ante fondos 
climáticos internacionales”. 

https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/f
iles/resource-documents/11850.pdf 
 
La figura “Fondos Climáticos 
Internacionales” que crea el proyecto 
normativo se limita al marco de la 
CMNUCC, la cual solo contempla tres 
fondos: GCF, AF, GEF. Bajo dicho 
contexto se deja fuera oportunidades 
de financiamiento como, por ejemplo: 
Cooperación bilateral o por medio de 
Bancas de segundo piso, entre otros. 
 
Se sugiere precisar el alcance de la 
acreditación dado que, a nivel 
internacional, no se considera como un 
requerimiento estandarizado para 
acceso a todas las fuentes de 
financiamiento climático, es decir, no 
debería abarcar a toda entidad público 
o privado como lo señala el proyecto 
normativo, sino solamente a las 
entidades que buscan administrar los 
fondos cuando la fuente así lo requiere.   
 
 
 
 

Título I, Disposiciones 
Generales, artículo 5, 
numeral V 

V. Servicios Públicos con pertinencia cultural 
Cuando mencionan que la pertinencia cultural implica 
el ítem i) y ii), consideramos que se está realizando una 
redundancia, toda vez que el ítem i) ya abarca lo 
señalado en el punto ii). 
 

 Por lo tanto, considerando que la 
inclusión del punto ii) ya se encuentra 
incorporado en el punto i), se sugiere la 
eliminación del punto ii). 

Título II Marco institucional 
para la gestión integral 
frente al cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de la 
autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 

En el artículo 6, se sugiere omitir la denominación completa 
del Ministerio del Ambiente 

Dado que en el artículo 4 ya se ha 
establecido que por “MINAM” se hace 
referencia al Ministerio del Ambiente. 
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 
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Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal a) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal a) del artículo 6: 
 
a) Elaborar y aprobar en el marco de sus competencias 
y en coordinación con las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales y/o instituciones 
competentes, guías, lineamientos y/o metodologías 
para la inclusión de objetivos, metas,  acciones, 
lineamientos y/o indicadores que promuevan la 
implementación de medidas de adaptación y 
mitigación en la formulación y actualización de 
políticas, estrategias y planes; para el monitoreo, 
evaluación y reporte de las mismas, que permitan una 
adecuada implementación de los instrumentos de 
gestión integral frente al cambio climático y de Las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). 

Existe la Guía para el Planeamiento 
Institucional, aprobada por Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 
033-2017-CEPLAN/PCD y modificada 
por Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 062-2017-
CEPLAN/PCD. Asimismo, se cuenta con 
una Guía para elaboración de políticas 
aprobada por Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 
00047-2018/CEPLAN/PCD y con el 
Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales aprobada por Decreto 
Supremo Nº 029-2018-PCM. 
 
Todos estos documentos, más que 
medidas, trabajan en términos de 
objetivos, metas, acciones, 
lineamientos y/o indicadores; por lo 
que si bien la LMCC utiliza el término de 
“incluir medidas”, es oportuno que su 
reglamento permita la implementación 
de ello precisando el modo en que se 
realizaría de forma práctica y viable. 
 
Finalmente, el artículo 12 de la LMCC ya 
define a la NDC como un instrumento 
de gestión integral frente al cambio 
climático, por lo que, a fin de no 
repetirlo, se plantea eliminar dicha 
parte. Este punto se repite en 
diferentes artículos del reglamento. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal c) del artículo 6: 
 
c) Coordinar con los órganos o unidades designados 
como puntos focales de cambio climático por las 
autoridades sectoriales y gobiernos regionales, el 
diseño, implementación, monitoreo, evaluación, 
reporte y actualización de las políticas, estrategias y 
planes en materia de cambio climático que se vinculen 
con sus competencias sectoriales, así como las 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.  

Se recomienda variar la redacción del 
literal c) a fin de incluir exactamente los 
términos empleados en el numeral 6.1. 
del artículo 6 de la LMCC, los cuales 
establecen las facultades del MINAM 
respecto a este punto.  
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Literal c) 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal d) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal d) del artículo 6: 
 
d) Emitir recomendaciones y aportes en la etapa de 
formulación y actualización de políticas, estrategias y 
planes que incorporen la materia de cambio climático, 
en un plazo no mayor de 7 días hábiles contados a 
partir de la fecha de recepción de la solicitud 
documentada debidamente, referida en el inciso c) del 
artículo 7 del presente reglamento, con el objetivo de 
garantizar la incorporación de medidas de adaptación 
y mitigación en las políticas, estrategias y planes, 
propuestos por las autoridades sectoriales y gobiernos 
regionales. 

Los tiempos de ejecución deben 
alinearse al numeral 3 del artículo 141 
del TUO de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, 
el cual señala un plazo de 7 días hábiles. 
 
Por otro lado, la eliminación se sugiere 
a fin de abordar adecuadamente los 
objetivos del soporte técnico que puede 
dar MINAM a solicitud de las 
autoridades sectoriales, dado que el 
objetivo de garantizar la incorporación 
de medidas no es el único que podría 
presentarse en la actualización de 
políticas, estrategias y planes.  

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal h) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal h) del artículo 6: 
 
h) Implementar acciones de fortalecimiento de 
capacidades para asegurar el desarrollo de 
competencias y habilidades en cambio climático, 
incorporando medidas de mitigación y adaptación al 
cambio climático en su Plan Estratégico Institucional, 
Plan Operativo Institucional y Programas 
Presupuestales. 

Se recomienda variar la redacción del 
inciso a fin de incluir exactamente los 
términos empleados en el numeral 6.4. 
del artículo 6 de la LMCC, los cuales 
establecen las facultades del MINAM 
respecto a este punto, en específico, la 
función de incorporar medidas de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático en su Plan Estratégico 
Institucional, Plan Operativo 
Institucional y Programas 
Presupuestales, la cual no ha sido 
considerada en ninguna de las 
versiones previas de este proyecto 
normativo. Asimismo, no se especificó 
las razonas por las cuales el Reglamento 
no considera el desarrollo de dicha 
función.  
 
Se sugiere considerar los comentarios al 
artículo 6 de la propuesta normativa. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal i) del artículo 6: 
 
i) Administrar, en el marco de la normativa vigente, la 
Plataforma para el monitoreo de las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional que permite la 

Resulta necesario que el nombre de la 
plataforma guarde concordancia con 
los términos indicados en el artículo 25 
del proyecto normativo.  
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Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal i) 

verificación, reporte, monitoreo y difusión pública 
periódica y continua del nivel de avance de las 
medidas de adaptación y mitigación que contribuyan 
al cumplimiento de los compromisos nacionales e 
internacionales en el marco de las NDC. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal j) 

Se recomienda precisar cuándo se debe difundir el 
informe anual consolidado. 

El literal i) del artículo 7 del proyecto 
normativo define los plazos fijos de 
presentación a los sectores, por tanto, 
se debería tener una fecha fija de 
presentación del informe consolidado 
del MINAM y su presentación ante el 
pleno del Congreso de la República. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal k) 

Se sugiere eliminar el literal k) del artículo 6 del 
proyecto normativo: 
 
“Remitir el informe anual presentado ante el Pleno del 
Congreso de la República del Perú a la Contraloría 
General de la República en el marco del Sistema 
Nacional de Control, con la finalidad de contribuir y 
orientar el mejoramiento de las actividades y servicios 
institucionales en beneficio de la Nación.” 

La CGR tiene por misión “Dirigir, 
supervisar y ejecutar el control a las 
entidades públicas para contribuir al 
uso eficaz, eficiente y transparente de 
los recursos públicos”. Dentro de las 
atribuciones de la CGR previstas en su 
Ley Orgánica (artículo 22 de la Ley N° 
27785) no se identifican las que 
puedan justificar el envío periódico del 
informe anual. En tal sentido, se 
solicita aclarar la justificación legal 
para mantener el literal k) comentado. 
 
Asimismo, se recomienda analizar el 
impacto regulatorio de esta 
disposición, dado que, de acuerdo al 
artículo 14 de la LMCC, las NDC deben 
procurar un aumento progresivo de 
sus metas, por lo que en caso el inciso 
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comentado busque que la CGR 
sancione el incumplimiento de las 
obligaciones, se podría producir el 
efecto contrario, no originando el 
aumento progresivo de las NDC, sino 
el mínimo compromiso a fin de no ser 
sancionado en caso se incumpla (alta 
viabilidad de cumplimiento).   

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal l) 

Se sugiere eliminar función del literal l) del artículo 6. 

 

 Se propone eliminar en la medida que 
el artículo 6 de la LMCC no establece 
como función de MINAM aprobar y 
actualizar las medidas de mitigación y 
adaptación que son diseñadas por las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, que son incorporados en sus 
planes estratégicos sectoriales, 
institucionales, programas 
presupuestales, entre otros 
instrumentos de gestión. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 

Se sugiere prever la función referida a la incorporación 
de medidas en el plan estratégico institucional, plan 
operativo institucional y programas presupuestales a 
cargo del MINAM, tal como se ha incorporado en el 
Proyecto de Reglamento para las autoridades 
sectoriales competentes. 

Dicha incorporación de la función a 

cargo del MINAM se sustenta en el 

numeral 6.4 del artículo 6 de la LMCC 

 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal n) del artículo 6: 
 
n) Promover, en el marco de sus competencias, en 
coordinación con las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales, y los actores no 
estatales, en particular los pueblos indígenas u 

Actualmente el financiamiento 
requerido también puede ser de 
fuentes internacionales, sobre todo en 
esta primera etapa de levantar 
condiciones habilitantes. Ello 
concuerda lo regulado en el artículo 23 
de la LMCC y lo señalado en el artículo 
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Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de 
la autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal n) 

originarios, sector privado, entre otros, la 
identificación de mecanismos para acceder y 
aumentar el financiamiento nacional e internacional 
destinado a implementar medidas de adaptación y 
mitigación que contribuyen a la gestión integral frente 
al cambio climático y al cumplimiento de las NDC. 

21 del reglamento propuesto, los cuales 
no limitan el financiamiento 
internacional. 

Título II Marco institucional 
para la gestión integral 
frente al cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 6. Funciones de la 
autoridad nacional en 
materia de cambio 
climático 
 
Literal o) 

En el literal o), se sugiere señalar “derivan de lo 
establecido en el artículo 6 de la LMCC”. 
 

Dado que el referido artículo 6 establece 
acciones que son responsabilidad del 
MINAM. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 7. Funciones de 
las autoridades 
sectoriales 
 
Literal a)  

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal a) del artículo 7: 
 
a) Designar, en el marco de sus competencias, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de 
la publicación del presente reglamento, al punto focal 
encargado de la conducción del diseño, 
implementación, monitoreo y reporte de sus políticas, 
estrategias, planes en materia de cambio climático y 
de sus NDC, la que se desarrollará considerando la 
asistencia técnica a cargo del MINAM en el marco de 
sus funciones. 
 
 
 
 

Se recomienda precisar las funciones 
del punto focal en la redacción, a fin de 
aclarar de mejor manera las 
competencias de los sectores y del 
MINAM. 
 
De otro lado, para la designación del 
Punto Focal se sugiere evaluar que las 
autoridades sectoriales que tengan bajo 
su competencia más de un sector, como 
es el caso de PRODUCE, que tiene bajo 
su competencia a industria y pesquería, 
designen un punto focal por cada uno 
de ellos.   
 
De otro lado, por la naturaleza y 
contenido del literal bajo comentario; 
se sugiere que el plazo referido para la 
designación de los puntos focales, se 
convierta en una Disposición 
Complementaria Transitoria.  
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Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 7. Funciones de 
las autoridades 
sectoriales 
 
Literal b) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal b) del artículo 7: 
 
b) Incorporar acciones que promuevan la 
implementación de las medidas de adaptación y 
mitigación en el proceso de formulación de sus 
políticas, estrategias, planes y programas que 
permitan el cumplimiento de la Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático y la implementación de las 
NDC, en concordancia con las guías y lineamientos que 
elabore la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, según lo establecido en el artículo xx del 
presente reglamento. 

La propuesta de redacción se encuentra 

en concordancia con los documentos 

emitidos por CEPLAN. Entre estos, 

existe la Guía para el Planeamiento 

Institucional, aprobada por Resolución 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 

033-2017-CEPLAN/PCD y modificada 

por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 062-2017-

CEPLAN/PCD. Asimismo, se cuenta con 

una Guía para elaboración de políticas 

aprobada por Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo N° 

00047-2018/CEPLAN/PCD y con el 

Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales aprobada por Decreto 

Supremo Nº 029-2018-PCM. 

No obstante se sugiere la opinión de la 
OGPPM de PRODUCE en el marco de sus 
funciones de planeamiento estratégico 
institucional. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 7. Funciones de 
las autoridades 
sectoriales 
 
Literal c) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal c) del artículo 7: 
 
c) Solicitar a la autoridad nacional en materia de 
cambio climático recomendaciones y aportes en esta 
materia, de ser el caso, durante la etapa de 
formulación y actualización, de sus políticas, 
estrategias y planes que incorporen explícitamente la 
materia de cambio climático en concordancia con el 
inciso d) del artículo 6" del presente reglamento. 

 
 
 
Existen políticas, estrategias y planes 
que podrían tener un efecto indirecto 
en materia de cambio climático, pero 
no se menciona de forma explícita, por 
lo que se recomienda precisar la 
redacción del artículo.   

Título II Marco 

institucional para la 

gestión integral frente al 

cambio climático 

Se propone considerar la siguiente redacción del 

literal d) del artículo 7: 

d) Incorporar acciones que promuevan la 
implementación de las medidas de adaptación y 
mitigación en el proceso de formulación y 

La propuesta de redacción se encuentra 

en concordancia con los documentos 

emitidos por CEPLAN. Entre estos, 

existe la Guía para el Planeamiento 

Institucional, aprobada por Resolución 
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Capítulo II Autoridades 

competentes en materia 

de cambio climático 

Artículo 7. Funciones de 

las autoridades 

sectoriales 

Literal d) 

actualización de sus Planes Estratégicos Sectoriales 
Multianuales, Planes Estratégicos institucionales y 
Plan Operativo institucional, de acuerdo a los 
documentos metodológicos aprobados por el ente 
rector del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico en un plazo no mayor de 180 días hábiles, 
contados a partir de la publicación del presente 
reglamento. 

de Presidencia de Consejo Directivo N° 

033-2017-CEPLAN/PCD y modificada 

por Resolución de Presidencia de 

Consejo Directivo N° 062-2017-

CEPLAN/PCD. Asimismo, se cuenta con 

una Guía para elaboración de políticas 

aprobada por Resolución de 

Presidencia del Consejo Directivo N° 

00047-2018/CEPLAN/PCD y con el 

Reglamento que regula las Políticas 

Nacionales aprobada por Decreto 

Supremo Nº 029-2018-PCM. 

No obstante se sugiere la opinión de la 
OGPPM de PRODUCE en el marco de sus 
funciones de planeamiento estratégico 
institucional. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 7. Funciones de 
las autoridades 
sectoriales 
 
Literal e) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 

literal e) del artículo 7: 

 

e) Incluir, a través de sus oficinas de planeamiento y 
presupuesto o equivalente, acciones que promuevan 
la implementación de  medidas referidas a la 
adaptación y mitigación en el proceso de revisión, 
modificación o rediseño, de ser el caso, de sus 
programas presupuestales, de acuerdo a las pautas y 
protocolos aprobados por el ente rector del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, en un plazo no 
mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, que permitan el 
cumplimiento de las NDC 

De acuerdo a la Directiva Nº 002-2016-

EF/50.01 aprobada por Resolución 

Directoral Nº 024-2016-EF/50.01. los 

programas presupuestales pueden ser 

revisados, modificados o rediseñados, 

pero no se define un concepto de 

actualización, por ello se ha 

reemplazado dicho término.  

Asimismo, se sugiere eliminar el plazo 

propuesto en la medida que la 

modificación, revisión o rediseño 

debería regirse por directivas del MEF. 

No obstante, conforme se ha indicado 

en el comentario del literal d) antes 

mencionado, se sugiere la opinión de la 

OGPPM de PRODUCE en el marco de 

sus funciones de planeamiento y 

presupuesto. 

Título II Marco institucional 
para la gestión integral 
frente al cambio climático 

Se recomienda unir las funciones de los literales g) e i).  
Ello dado que dichos literales regulan los 
mismos aspectos (reporte) y podrían ser 
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Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 7. Funciones de las 
autoridades sectoriales 
 
Literales g) e i) 

unificados.  La única diferencia es que el 
literal i) establece un plazo. 

Título II Marco institucional 
para la gestión integral 
frente al cambio climático 
 
Capítulo I Autoridad 
nacional en materia de 
cambio climático 
 
Artículo 7. Funciones de las 
autoridades sectoriales 
 
Literal m) 

En el literal m), se sugiere señalar “derivan de lo establecido 
en el artículo 7 de la LMCC”. 

Dado que el referido artículo 7 establece 
acciones que son responsabilidad del 
MINAM. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 8. Funciones de 
las autoridades 
sectoriales para el 
cumplimiento de las 
Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional 
 
Literal d) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal d) del artículo 8: 
 
d) Cuantificar y actualizar, considerando el tipo de 
medida y la información disponible de esta, los costos 
directos e indirectos de sus acciones de adaptación y 
mitigación, así como, los beneficios directos e 
indirectos, en concordancia con las metodologías 
elaboradas por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático. 

Es importante reconocer los niveles de 
información existentes, aceptando una 
gradualidad en el nivel de profundidad 
al que se puede llegar a analizar una 
medida de mitigación. 
 
El artículo 22 del presente proyecto de 
reglamento habla de beneficios por las 
reducciones de emisiones, lo cual se 
entiende que es asociada al uso del 
precio social del carbono aprobada por 
el MEF. Este enfoque se considera 
pertinente como beneficio que debe ser 
estimado por los sectores, dejando la 
cuantificación de otros beneficios solo 
en los casos donde cada sector 
considere pertinente su cálculo. 
 
Finalmente existen costos indirectos 
que no son susceptibles a ser 
valorizados o no existe un consenso o 
normatividad asociada que facilite su 
consideración cuantificada, por lo que 
se propone eliminar dichas referencias. 
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Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 
 
Artículo 8. Funciones de 
las autoridades 
sectoriales para el 
cumplimiento de las 
Contribuciones 
Determinadas a Nivel 
Nacional 
 
Literal f) 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
literal f) del artículo 8: 
 
f) Promover, en el marco de sus competencias, en 
coordinación con la autoridad nacional en materia de 
cambio climático, y los actores no estatales, la 
identificación de mecanismos para acceder e 
incrementar al financiamiento nacional e 
internacional destinado a implementar medidas de 
adaptación y mitigación que contribuyan a la gestión 
integral frente al cambio climático y al cumplimiento 
de las NDC. 

Actualmente el financiamiento 
requerido también puede ser de 
fuentes internacionales, sobre todo, en 
esta primera etapa de levantar 
condiciones habilitantes.  
 
El financiamiento internacional no está 
limitado, dado que se aborda en el 
artículo 21 del propuesto reglamento y 
en el artículo 23 de la LMCC. 

Título II Marco 
institucional para la 
gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo II Autoridades 
competentes en materia 
de cambio climático 

El Capítulo II - Autoridades competentes en materia de 
cambio climático, se repite dos veces dentro del Título 
II - Marco institucional para la gestión integral frente 
al cambio climático; por lo que se recomienda eliminar 
la segunda repetición.  

El Capítulo II - Autoridades 
competentes en materia de cambio 
climático, se repite dos veces dentro del 
Título II - Marco institucional para la 
gestión integral frente al cambio 
climático; la primera vez previo al 
artículo 7 y la segunda vez antes del 
artículo 9, dado que los artículos 
posteriores siguen regulado a las 
autoridades competentes, se 
recomienda eliminar esa segunda 
repetición.   

Título III Instrumentos para 
la gestión integral frente al 
cambio climático 
 
Capítulo I Instrumentos de 
planificación 
 
Artículo 11. Instrumentos 
de gestión integral frente 
al cambio climático 

Se sugiere enumerar los párrafos. 

De acuerdo el numeral 25.1 del artículo 25 
del Reglamento de la Ley Marco para la 
producción y sistematización legislativa, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2006-JUS, si el artículo tiene más de un 
enunciado normativo debe dividirse en 
párrafos que son enumerados. Se sugiere 
tomar en cuenta esta recomendación en el 
resto de artículos del proyecto normativo. 

Título III Instrumentos 
para la gestión integral 
frente al cambio 
climático 
 

Se propone eliminar el literal a) del artículo. 
 
a) Instrumentos de planificación que incorporan 
medidas de adaptación y mitigación. 
(…). 

De acuerdo al artículo 12 de la LMCC los 
instrumentos de planificación de las 
entidades públicas deben concordar y 
complementarse con los instrumentos 
de gestión integral frente al cambio 
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Capítulo I Instrumentos 
de planificación 
 
Artículo 11. 
Instrumentos de gestión 
integral frente al cambio 
climático 

climático, por lo tanto, no podrían ser 
considerados como este tipo de 
instrumentos de gestión, por lo que se 
recomienda eliminar el literal a) del 
proyecto normativo. 

Título III Instrumentos 
para la gestión integral 
frente al cambio 
climático 
 
Capítulo I Instrumentos 
de planificación 
 
Artículo 17. Otros 
instrumentos de gestión 
integral frente al cambio 
climático 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
artículo 17: 
 
Entiéndase por otros instrumentos de gestión integral 
frente al cambio climático a los señalados en la 
CMNUCC, que son incorporados en el Perú en 
concordancia con la normativa nacional.   

Dado que toda política, estrategia o 
plan que haga alguna referencia en su 
contenido a algún objetivo, meta, 
acción, lineamiento y/o indicador que 
promuevan la implementación de las de 
adaptación y mitigación no debe ser 
considerado un instrumento de gestión 
integral frente al cambio climático, en 
razón a que sus objetivos principales, de 
acuerdo a las normas vigentes, no se 
encuentran dirigidos a la gestión del 
cambio climático, se propone modificar 
la redacción del proyecto normativo. 

Título III Instrumentos 
para la gestión integral 
frente al cambio 
climático 
 
Capítulo II Instrumentos 
de inversión y 
presupuesto público y 
financiamiento climático 
internacional 
 
Artículo 18. 
Consideraciones para la 
incorporación de 
Adaptación y Mitigación 
en los instrumentos de 
presupuesto e inversión 
pública  

Se propone considerar la siguiente redacción del 
artículo 18: 
 
La incorporación de medidas de adaptación y 
mitigación realizadas por las autoridades sectoriales, 
gobiernos regionales y locales, en los proyectos de 
inversión sujetos al Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones, en la etapa de 
formulación y evaluación, se realiza en concordancia 
con los documentos metodológicos que elabore el 
MEF, de ser el caso, en coordinación con la autoridad 
nacional en materia de cambio climático y teniendo 
en cuenta la viabilidad técnica de la implementación. 
en un plazo no mayor de 180 días hábiles contados a 
partir de la publicación del presente reglamento. 

El articulo presume que existen todas 
las consideraciones normativas para la 
inclusión de todas las medidas en los 
proyectos de inversión, asimismo, 
considera que todas las medidas 
cuentan con proyectos a un nivel de 
desarrollo que les permite iniciar 
acciones de implementación en los 
próximos 180 días hábiles, ya sea través 
de nuevos proyectos de inversión o 
modificando proyectos en formulación 
y evaluación (Muchas PTS contemplan 
medidas con periodos de inicio de 
implementación superiores al 2018-
2019).  
 
Se considera pertinente tener en 
cuenta una gradualidad en la 
implementación del articulo acorde con 
la realidad nacional y de la información 
remitida por los sectores en el marco de 
las PTS.  
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Asimismo, es necesario un ajuste en el 
alcance temporal para la 
implementación de la medida, dado 
que los plazos de revisión, modificación 
o rediseño pueden ser superiores a 180 
días, por lo que se sugiere ajustar para 
tomar en cuenta los promedios 
históricos para estos procesos y 
contemplar los tiempos necesarios para 
análisis interno de pertinencia de los 
ajustes necesarios.  

Título III Instrumentos 
para la gestión integral 
frente al cambio 
climático 
 
Capítulo II Instrumentos 
de inversión y 
presupuesto público y 
financiamiento climático 
internacional 
 
Artículo 21. 
Financiamiento 
climático internacional 

Se solicita definir como se evaluará el criterio 
relacionado al “potencial de cambio de paradigma 
para sentar las bases hacia un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima a largo plazo.” 
 
Resulta necesario concordar este artículo con el 
artículo 22 del proyecto normativo, en donde se 
definen atributos diferentes a lo que se espera de una 
medida de mitigación.  

Se entiende que el GCF tiene una 
arquitectura de trabajo que solicita una 
acreditación (aunque no es la única 
opción de acceder a sus fondos), donde 
participa MEF y MINAM. Dado que este 
no es requisito estandarizado en de 
todas las fuentes de financiamiento 
climático internacional, se sugiere 
precisar esto en la redacción del 
siguiente modo: “(…) como entidades 
receptoras o administradoras ante 
fondos climáticos internacionales que 
así lo requieran, según el proceso de 
acreditación vigente”. 
 
Por otro lado, el criterio iii) no se enlista 
en los atributos de una medida de 
mitigación del artículo 22 del proyecto 
normativo, debiendo concordar ambos 
artículos. 
 
Asimismo, de acuerdo a la redacción 
actual “el potencial de cambio de 
paradigma” se percibe como una 
barrera adicional de acceso a 
financiamiento internacional que se 
asigna a todos los procesos de 
financiamiento por igual.  
 
El potencial de cambio de paradigma 
debería ser analizado como parte de los 
procesos según cada tipo de fuente, 
debiéndose a nivel local, asegurar que 
las medidas cumplan con los requisitos 
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mínimos establecidos a nivel 
normativo. 

Título IV Definición de 
medidas de mitigación y 
adaptación al cambio 
climático 
 
Capítulo I Medidas de 
mitigación 
 
Artículo 22. Definición 
de las medidas de 
mitigación 

Se propone considerar la siguiente redacción en el 
primer párrafo del artículo 22: 
 
Son programas, proyectos y actividades, o conjunto 
de ellas, adoptadas por actores estatales y no 
estatales que tienen por objeto reducir las emisiones 
de GEl, y/o captura de carbono, y el incremento de 
sumideros, que 
pueden contribuir al cumplimiento de las NDC y al 
desarrollo sostenible bajo en carbono a largo plazo de 
acuerdo a lo establecido en el artículo '16'de la LMCC. 

Se adiciona la descripción en base al 
artículo 16 de la LMCC. Por otro lado, se 
recomienda una redacción condicional 
dado que no en todos los casos las 
acciones tendrán ambos componentes 
de reducción y remoción. 

Se propone considerar la siguiente redacción en el 
segundo párrafo del artículo 22: 
 
Una medida de mitigación tiene como mínimo los 
siguientes atributos: 
a) Son aplicables en el territorio peruano y son 
técnicamente viables. 

Se solicita confirmar si los beneficios del 
potencial de mitigación expresados en 
el literal b) del proyecto normativo, se 
refiere a los ahorros estimados como la 
multiplicación de las reducciones de 
emisiones por el precio social del 
carbono aprobado por el MEF. Ello 
puede ser considerado en las 
definiciones del proyecto normativo. 
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b) Puede desarrollar información cuantificable tanto 
de los costos y de los beneficios del potencial de 
mitigación 
c) Procuran estar articulados a los objetivos de la 
LMCC y a las políticas, estrategias y 
planes priorizados por las autoridades competentes. 
d) Generan beneficios, más allá de la mitigación del 
cambio climático, en los ámbitos social, económico 
y/o ambiental. 
e) Procura tener la potencialidad de ser replicables y/o 
escalables. 

 
Por otro lado, se recomienda incluir el 
término: “puede desarrollar” dado que 
una medida de mitigación puede 
determinarse en base a una decisión 
política o decisión aspiracional de las 
partes involucradas, por lo que el 
desarrollo de la información puede 
darse como parte del proceso de 
planificación de la misma. En este 
sentido, una medida debe poder 
aceptarse como tal, aun cuando la 
información de costos y/o beneficios 
esté en formulación. 
 
Asimismo, respecto a la inclusión del 
término “procura”, es necesario 
considerar que existen medidas de 
mitigación que no podrían ser 
replicadas o escaladas, dado que desde 
un inicio se realizan sobre el universo 
total de actores o instalaciones, por lo 
que, terminada dicha implementación, 
ya no podrían aumentar.  

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Artículo 25. Plataforma 
para el monitoreo de las 
NDC 
 
Artículo 26. Objetivos 
específicos de la 
plataforma para el 
monitoreo de las NDC 
 

Se recomienda ajustar el título del artículo. 
 
Se propone concordar los aspectos señalados en los 
artículos 25 y 26.  
 
Se plantea ajustar los enfoques señalados en el 
numeral 6 del artículo 26 a los enfoques de la NDC y/o 
de los artículos 3 y 18 del proyecto no                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
rmativo. 
 

El título del artículo 26 es sobre los 
objetivos específicos, pero el texto se 
refiere a las acciones que debe realizar 
MINAM en el marco de la 
implementación de la plataforma, por 
lo que se sugiere ajustar el título en 
mención. 
 
Por otro lado, existen aspecto en el 
artículo 25 que no se traducen a los 
objetivos señalados en el artículo 26, 
como por ejemplo los referidos al 
financiamiento, transferencia de 
unidades de reducciones, entre otras; 
por lo que resulta necesario guardar 
concordancia entre ambos artículos. 
 
Finalmente, los enfoques de la NDC son 
género, interculturalidad, 
intergeneracionalidad, por lo que se 
recomienda que sean incluidos en el 
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numeral 6 del artículo 26 del proyecto 
normativo, o en todo caso, emplear los 
enfoques señalados en los artículos 3 
y/o los del 18 de la LMCC. 

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Artículo 27. 
Componentes de la 
plataforma 
 

Se percibe que los componentes listados no 
comprenden la totalidad de los objetivos señalados en 
el artículo 25 del proyecto normativo.  
 
Se solicita ajustar el uso de la palabra medición por la 
de monitoreo. 

El articulo 25 define que la plataforma 
es para “realizar el seguimiento y 
reporte del nivel de avance de la 
implementación de las NDC de su 
respectivo financiamiento, del acceso a 
pagos por resultados, de las 
transferencias de unidades de 
reducción de emisiones de GEI, así 
como, el seguimiento de otras medidas 
de adaptación y mitigación”, no 
obstante, dicho aspecto no se 
encuentra considerado claramente en 
los componentes listados en el artículo 
27 del proyecto normativo.  
 
Por otro lado, no se identifica el uso del 
concepto de medición en la LMCC, 
donde sólo se referencian funciones en 
el marco del monitoreo. Asimismo, en 
el artículo 28 del proyecto normativo se 
describe que el MRV consiste en el 
monitoreo robusto y periódico; y en el 
artículo 7, se indica que las autoridades 
sectoriales tienen que realizar el 
monitoreo y reporte (no medición y 
reporte) de sus avances sobre cambio 
climático y sus emisiones/reducciones 
de GEI; conforme a ello, resulta 
necesario variar el termino medición 
por la de monitoreo.  
 
Las autoridades sectoriales realizan, de 
acuerdo a la LMCC, el monitoreo de su 
accionar- operativamente; la medición 
de las emisiones se verá caso por caso a 
nivel de implementador, no pudiendo 
realizarse este en la totalidad de las 
fuentes. 
 
Además, se debe indicar que 
actualmente el PRODUCE no cuenta con 
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las competencias para realizar dichas 
actividades y en todo caso, las 
funciones de muestreo ambiental como 
parte de la fiscalización fueron 
transferidas al OEFA (ello implica 
realizar mediciones y revisar las 
mediciones efectuados por los 
administrados).   

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Artículo 28. Medición, 
Reporte y Verificación 
de emisiones, 
remociones, 
reducciones e 
incremento de 
remociones de GEI 

El artículo propuesto hace referencia a un monitoreo 
“robusto”, por lo que se considera necesario precisar 
este término.  

Se recomienda que en las definiciones 
del proyecto normativo se incluya el 
concepto de “monitoreo robusto”. 

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Artículo 29. Principios 
de MRV 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
principio de Transparencia del artículo 29: 
 
- Transparencia en el uso de la información y 
metodologías relacionadas a la gestión de GEI y 
comunicadas con claridad y pertinencia para la toma 
de decisiones con un nivel de confianza rezonable. 

De acuerdo a las Directrices del IPCC de 
2006 para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero, la 
transparencia se refiere a la existencia 
de suficiente documentación clara para 
que las personas o los grupos de interés 
entiendan cómo se elaboró la 
documentación. Los niveles de 
confianza se ligan más al concepto de 
exactitud. 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
principio de Consistencia (se propone el cambio de 
nombre a Coherencia) del artículo 29: 
 
- Coherencia: La información reportada es coherente 
entre sí a través del tiempo. En la medida de lo posible, 
deben utilizarse las mismas metodologías y fuentes de 
información para el cálculo de las emisiones y 
remociones de fuentes y sumideros 

Se ajusta texto para alinearse con las 
Directrices del IPCC de 2006 para los 
inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero, referenciada en el 
reglamento. 

Se propone considerar la siguiente redacción del 
principio de Comparabilidad del artículo 29: 
 
- Comparabilidad: Permitir comparaciones 
significativas en La información relacionada con los 

Se ajusta texto para alinearse con las 
Directrices del IPCC de 2006 para los 
inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero, referenciada en el 
reglamento. Según el IPCC la 
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GEI es comparable a nivel nacional y coadyuvar a la 
evaluación colectiva internacional. 

comparabilidad tiene que ver con los 
métodos y el manejo de la información 
para comparar entre años y entre 
países. 

Se sugiere eliminar el principio de Pertinencia y 

considerar solo el de Exhaustividad con la siguiente 

modificación para no limitar su alcance: 

 
- Exhaustividad: considerar todas las categorías 
pertinentes de fuentes, sumideros y GEI 
comprendidas en el territorio nacional.” 

 
No se aprecia claridad en la correcta 

aplicación para el principio de 

pertinencia, dado que se superpone con 

el principio de exhaustividad, por lo que 

se propone su eliminación. 

Dado que el IPCC sólo define a la 
exhaustividad como: “se declaran las 
estimaciones para todas las categorías 
pertinentes de fuentes y sumideros, y 
de gases” y que no se identifica 
referencia a este en el Acuerdo de Paris, 
se considera apropiada la propuesta 
presentada por esta DGAAMI. 

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Capítulo I MRV de 
emisiones, remociones, 
reducciones e 
incremento de 
remociones de GEI 
 
Artículo 32. Medición 
 
Artículo 33. Medición de 
emisiones y remociones 
de GEI 
 
Artículo 34. Medición de 
reducción de emisiones 
e incremento de 
remociones GEI 

Se solicita ajustar el uso de la palabra medición por la 
de monitoreo. 

No se identifica el uso del concepto de 
medición en la LMCC, donde sólo se 
referencian funciones en el marco del 
monitoreo.  
Asimismo, en el artículo 28 del proyecto 
normativo se describe que el MRV 
consiste en el monitoreo robusto y 
periódico; y en el artículo 7, se indica 
que las autoridades sectoriales tienen 
que realizar el monitoreo y reporte (no 
medición y reporte) de sus avances 
sobre cambio climático y sus 
emisiones/reducciones de GEI; 
conforme a ello, resulta necesario 
variar el termino medición por la de 
monitoreo.  
 
Las autoridades sectoriales realizan, de 
acuerdo a la LMCC, el monitoreo de su 
accionar operativamente; la medición 
de las emisiones se verá caso por caso a 
nivel de implementador, no pudiendo 
realizarse este en la totalidad de las 
fuentes. 
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Además, se debe indicar que 
actualmente el PRODUCE no cuenta con 
las competencias para realizar dichas 
actividades, correspondiendo las 
funciones de muestreo ambiental como 
parte de la evaluación de la calidad 
ambiental y/o fiscalización ambiental al 
OEFA, que implica realizar mediciones 
y/o revisar las mediciones efectuados 
por los administrados. 
 
Por dichas razones, se sugiere no usar el 
término “medición” para no generar 
confusión.  

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Capítulo I MRV de 
emisiones, remociones, 
reducciones e 
incremento de 
remociones de GEI 
 
Artículo 34. Medición de 
reducción de emisiones 
e incremento de 
remociones GEI 

Se propone considerar la siguiente redacción en el 
artículo 34: 
 
La medición de reducción de emisiones e incremento 
de remociones de GEI se lleva a cabo en diferentes 
escalas, que incluyen, entre otras: 
 
(…). 
 
ii) (…). Dicho proceso consiste en obtener la diferencia 
entre el total de emisiones de GEI obtenidas en el 
inventario nacional de GEI con respecto a las 
emisiones de línea de base nacional para un año 
determinado considerando la información provista 
por el en la línea base nacional de emisiones de GEl, 
INFOCARBONO y el Registro Nacional de medidas de 
mitigación. y las proyecciones de línea de base 
nacional de emisiones y remociones de GEI 
(representado por el escenario empleado para 
determinar las metas nacionales de GEI). 

Se considera que la comparación entre 
la información del INFOCARBONO, que 
son los INGEI y la información del 
Registro Nacional de Medidas de 
Mitigación no permite determinar la 
totalidad de las reducciones de 
emisiones e incremento de remociones 
(o las definiciones según la LMCC).  
 
Se contempla una diferencia entre la 
realidad de emisiones de GEI versus el 
escenario de línea base que se describe 
en el artículo 42 del proyecto 
normativo. 
 
Hasta asegurar que el Registro Nacional 
de Medidas de Mitigación contempla al 
100% las medidas implementadas, no 
se puede usar su agregación de 
resultados como un valor 
representativo del total de las 
reducciones de emisiones del país. El 
proyecto de reglamento no estipula una 
fecha para lograr una total 
representatividad en base al Registro.  
 
Por otro lado, las líneas bases de las 
medidas se basan en metodologías 
IPCC, de la CMNUCC u otras que se 
desarrollen en el marco de las 
especificidades de cada medida por lo 
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que la comparabilidad de los resultados 
no se encuentra totalmente asegurada. 
Asimismo, no se tiene conocimiento si 
las medidas abarcarán exactamente 
todas las fuentes de emisiones a nivel 
nacional. Por tanto, no se puede 
afirmar, de forma ex ante, que la 
sumatoria de las líneas bases de las 
medidas sea la línea base nacional (del 
en el artículo 42).  
 
Para la elaboración de la NDC se tiene 
una proyección de línea base hasta el 
2030, por lo que se requiere saber si 
esta ha sido actualizada, o la fecha en la 
que se realizaría, toda vez que esta se 
entendía en su momento como la línea 
base proyectada que determinaba el 
escenario comparativo inicial y la meta 
de reducciones en el 2030. 

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Capítulo I MRV de 
emisiones, remociones, 
reducciones e 
incremento de 
remociones de GEI 
 
Artículo 38. Verificación 

Se propone considerar la siguiente redacción en el 
artículo 38: 
 
La verificación consiste en evaluar de forma externa e 
independiente la consistencia metodológica y la 
veracidad de las fuentes de información utilizadas en 
la elaboración de los reportes, en concordancia con las 
metodologías y protocolos establecidos por la 
CMNUCC y/o los procedimientos establecidos por la 
autoridad nacional en materia de cambio climático. 

Se añade un término condicional dado 
que la CMNUCC no realiza 
orientaciones de verificación a nivel de 
organizaciones. 

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Capítulo I MRV de 
emisiones, remociones, 
reducciones e 
incremento de 
remociones de GEI 
 
 

Resulta necesario precisar la entidad a cargo del 
financiamiento de la verificación y la frecuencia en la 
que esta será realizada.  

Se debe especificar quien se encontrará 
a cargo del financiamiento de la 
verificación y la frecuencia de esta, a fin 
de poder implementar correctamente 
dichas disposiciones normativas.  
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Artículo 39. Verificación 
de emisiones y 
remociones de GEI 
 
Artículo 40. Verificación 
de reducción de 
emisiones de GEI e 
incremento de 
remociones de GEI 

Título V Monitoreo de 
las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional 
 
Capítulo I MRV de 
emisiones, remociones, 
reducciones e 
incremento de 
remociones de GEI 
 
 
Artículo 46. Registro 
Nacional de medidas de 
mitigación 

Se propone considerar la siguiente redacción en el 
artículo 46: 
 
(…). Este Registro permite registrar y verificar las 
reducciones de emisiones de GEl, evitar la doble 
contabilidad de reducción de emisiones de GEl, 
aprobar y registrar las transferencias de reducciones 
de emisiones de GEI y presentar de forma pública y 
transparente la documentación que sustenta el MRV 
de las medidas de mitigación. 
Las reducciones de emisiones e incremento de 
remociones de GEIA verificados para la 
implementación de las NDC en el marco del registro 
no podrán ser posteriormente ofertados mediante 
mecanismos de enfoques cooperativos. 
(…). 

La verificación se realiza por una 
entidad externa, por lo que el registro 
podría sistematizar las evidencias de 
verificación, más no verificar las 
reducciones de emisiones de GEI; por lo 
que se recomienda eliminar el término 
“verificar” de la redacción del texto.  
 
Por otro lado, se sugiere eliminación del 
segundo párrafo del artículo 26, dado 
que es parte del funcionamiento del 
registro. Además, es necesario justificar 
el carácter voluntario u obligatorio de 
definir de forma ex ante el uso final de 
las reducciones registradas, cuando aún 
no es posible para los implementadores 
hacer una comparación entre la 
magnitud de beneficios esperables por 
los enfoques cooperativos, entre otros 
criterios asociados a la toma de 
decisiones. 

Título VII Acceso a la 
información 
 
Artículo 63. 
Participación ciudadana 

 
El título VII regula el acceso a la Información y 
participación ciudadana. Al respecto, consideramos 
que podríamos estar  sobreregulando, toda vez que 
existe un Reglamento de Participación Ciudadana 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, 
el cual establece que todo ciudadano 
independientemente de su condición tiene el derecho 
a estar informado sobre las disposiciones que son 
emitidas por las autoridades administrativas con 
relación al ambiente, sus componentes y sus 
implicancias en la salud; así como de políticas, normas, 
obras, y actividades realizadas, y/o conocidas por 
dichas entidades.  

-Decreto Supremo N° 002-2009-

MINAM, Reglamento sobre 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública Ambiental y Participación 

Ciudadana y Consulta Ciudadana en 

Asuntos Ambientales. 

-Ley N° 27806, Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 072-2003-PCM. 
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Asimismo, mediante la Ley N° 27806, Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 072-
2003-PCM, se ha regulado el acceso a la información. 
Por lo que consideramos que se debería eliminar el 
Título VII.  
 
 
No obstante, en caso no se considere el presente 
comentario, se propone considerar la siguiente 
redacción en el artículo 63: 
 
Las autoridades competentes en la gestión integral 
frente al cambio climático deben garantizar una 
participación efectiva, informada. oportuna y 
continua de sus actores no estatales relevantes, entre 
los que pueden estar los pueblos indígenas u 
originarios, mujeres, jóvenes, academia, sector 
privado y poblaciones vulnerables al cambio climático, 
en el diseño, implementación y monitoreo de las 
políticas, estrategias y planes en materia de cambio 
climático, considerando los enfoque de 
intergeneracional, intercultural, derechos humanos, 
género, igualdad, derechos lingüísticos y los otros 
enfoques señalados en el artículo 3° de la LMCC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la redacción del artículo 63 se 
entiende que deben participar todos los 
actores no estatales listados, cuando en 
la realidad, deben ser los actores 
relevantes para cada medida o 
intervención específica. 

Primera Disposición 
Complementaria Final 

Se plantea aclarar el artículo de modo que considere 
la gradualidad en su implementación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El articulo presume que existen las 
consideraciones normativas para la 
inclusión de todas las medidas en los 
proyectos de inversión, asimismo, 
considera que todas las medidas 
cuentan con proyectos a un nivel de 
desarrollo que les permite iniciar 
acciones de implementación, ya sea 
través de nuevos proyectos de 
inversión o modificando proyectos en 
formulación y evaluación. 
 
Resulta pertinente considerar una 
gradualidad en la implementación del 
artículo acorde con la realidad nacional 
y de la información remitida por los 
sectores en el marco de las PTS 
(Programación Tentativa Sectorial que 
se ha elaborado en el marco del Grupo 
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De otro lado, a fin de tener predictibilidad se 
recomienda que las guías y lineamientos a ser 
aprobados por el MINAM para la i) incorporación 
progresiva del análisis de gestión de riesgo, y ii) la 
incorporación progresiva de la identificación de 
medidas de adopción y mitigación, sea realizado 
considerando coordinaciones con cada autoridad 
ambiental sectorial competente, a fin que se recoja las 
particularidades de cada sector. 
 
En relación al segundo párrafo de la Disposición  bajo 

comentario, éste incluye el término  “proyectos pre-

existente”.  Al respecto, se considera necesario que se 

brinde mayor alcances de lo que la norma desea que 

se entienda por “proyecto prexistente” sujetos al SEIA.  

 

Técnico Multisectorial –Contribuciones 
Nacionales Determinadas.  (Las PTS de  
PRODUCE están referidas a medidas de 
mitigación). 
 
 
Artículo 18 de la Ley N° 27446, Ley del 
SEIA, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1394: “18.1 Serán 
consideradas como autoridades 
competentes, el Ministerio del 
Ambiente, El SENACE, (…), las 
autoridades sectoriales, las autoridades 
regionales y las autoridades locales”. 
(…) 
 

Segunda Disposición 
Complementaria Final 

Si bien el primer párrafo señala que no implica 
modificación alguna al contenido y alcance de la Ley 
de Consulta Previa y su Reglamento, en el segundo 
párrafo se señala “que corresponde realizar el 
respectivo proceso de consulta”. Al respecto, 
consideramos que incorporar lo indicado 
precedentemente estaría sobreregulado, toda vez 
que, la Ley de Consulta Previa, Ley N° 29785 y su 
Reglamento, ya establecen cuáles son aquellas 
disposiciones materia de consulta. Por lo tanto, 
consideramos que debería eliminarse la Segunda 
Disposición Complementaria Final. 

Ley N° 29785, Ley del derecho a la 
consulta previa a los pueblos indígenas 
u originarios y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 
001-2012-MC 

Disposiciones 
Complementarias Finales  
Cuarta. Sobre Registro de 
Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes (RETC) 

De ser posible, se sugiere establecer el plazo y el dispositivo 
legal a través del cual MINAM aprobará las regulaciones 
correspondientes a la implementación del RETC. 

 

 
Artículo 7, literales b), g) 
e i); 
Artículo 8,  literal b);  
Artículo 9, literal d); 

Los artículos indicados hacen referencia a “guías, 
lineamientos y metodologías que elabore la autoridad 
nacional en materia de cambio climático (…) 
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  Al respecto, en la medida que dichos artículos están 
referidos a obligaciones de las autoridades, las que 
para implementarlas o cumplirlas deben aplicar las 
guías, lineamientos u metodologías, se hace necesario 
establecer un plazo legal para que la autoridad 
nacional  en materia de cambio climático, las apruebe. 
 
En ese sentido, sería conveniente la inclusión de una 
DCT que establezca un plazo razonable para que el 
MINAM proceda con la aprobación de tales 
documentos.  
 
 

Artículo 7, literal a); 
Artículo 18; 
Artículo 45, tercer 
párrafo; 
Artículo 46, tercer 
párrafo; 
Artículo 58; primer 
párrafo;  

Los artículos indicados hacen referencia a plazos para 
la emisión de determinados actos a cargo de la 
autoridad nacional en cambio climático u otras. 
 
Al respecto, por la naturaleza de la regulación, se 
sugiere que éstos se conviertan en Disposiciones 
Complementarias Transitorias.  
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DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 
PESQUEROS Y AculcOLAS 

OFICIO N° '2 l?/ -2018-PRODUCE/DGAAMPA-DCCBPA 
Ministerio del Ambiente 

Señores 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Av. Antonio Miro Quesada (Ex Juan de Aliaga) N° 425. 
Distrito Magdalena del Mar, Provincia Lima. 8 

Clave: ab36b 
Lima.-

Atención 

Asunto 

Rosa Morales Saravia 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación 

Opinión sobre la pre publicación del proyecto de Decreto Supremo que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático. 

Referencia a) Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM. 

Anexo 

b) Cargo N° 4403-2018-PRODUCE/DVPA. 
c) Memorando N° 1060-2018-PRODUCE/DGAAMPA-DCCBPA. 
d) Memorando N° 1321-2018-PRODUCE/DVPA. 

Copia de la matriz de comentarios y/o sugerencias al Proyecto de Decreto 
Supremo. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la Resolución Ministerial de la referencia a) 
mediante la cual el Ministerio del Ambiente dispuso la pre publicación del proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Al respecto, en el marco de las competencias funcionales de esta Dirección General se alcanza 
en adjunto copia de la matriz que contiene los comentarios y/o sugerencias a la citada propuesta 
normativa para su consideración y fines correspondientes. 

Atentamente, 

cc DVPA 

~"J.,.,.j~J<r... . ...... ,. 
LJ#o1fKI..M CORREA 

General 
Asuntos Ambtentales 
y AcuIcoIa 

LA PRODUCCIÓN 

Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

I 
Calle Uno Oeste Ni 060, Urb.Córpa·c 

www.produce.gob.pe San Isidro, Lima 27, Perú 
T: (511) 616-2222 
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MEMORANDO N° IOGC)-2018-PRODUCE/DGAAMPA-DCCBPA 

JAVIER ATKINS LERGGIOS 
Viceministro de Pesca y Acuicultura 

Opinión sobre la pre publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

a) Memorando N° 1321-2018-PRODUCE/DVPA. 
b) Memorando N° 980-2018-PRODUCE/DGAAMPA-DCCBPA. 

Matriz de comentarios y/o sugerencias al Proyecto de Decreto. 

San Isidro, 1 2 OCT. 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al documento de la referencia mediante el cual su 
Despacho alcanzó a esta Dirección General, copia de la Resolución Ministerial N° 339-2018-MINAM. 
que aprueba la pre publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Al respecto, se alcanza en adjunto la matriz que contiene los comentarios y/o sugerencias a la citada 
propuesta para su consideración y fines correspondientes. 

Atentamente, 

c.c DGPARPA 

MINISTERiO DE LA PHOOUCCIÓN 
DlRECC!ÓN GENERA'. !lE P " .CM y ANAuSIS 
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REGLAMENTO DE LA LEY N" 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Formato de aportes 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del Ambiente (MINAM) pone a 
consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático. 

Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 

ARTICULO 1°. Objeto: 

La presente norma tiene como objeto reglamentar las disposiciones 
generales establecidas en la Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático (LMCC) para la planificación, articulación, ejecución, 
monitoreo, evaluación, reporte y difusión de la gestión integral frente 
al cambio climático, orientada a resultados al servicio del ciudadano 
que busca reducir la vulnerabilidad del país frente a los efectos del 
cambio climático, aprovechar las oportunidades del crecimiento bajo 
en carbono y cumplir con los compromisos internacionales asumidos 
por el Estado ante la Convención Marco de las Naciones sobre 
Cambio Climático. 

Se recomienda la siguiente 
redacción: 

La presente norma tiene como 
objeto reglamentar las 
disposiciones generales 
establecidas en la Ley N° 30754, 
Ley Marco sobre Cambio Climático 
(LMCC) para la planificación, 
articulación, ejecución, 
seguimiento, evaluación, reporte 
y difusión de la gestión integral 
frente al cambio climético ( ... ) 

Dicha precisión se realiza teniendo en cuenta 
que el término de Seguimiento, implica el 
conjunto de acciones, entre ellas, monitoreo, 
análisis y recolección de información para un 
determinado fin; mientras que el término 
Monitorear, sólo implica vigilar o seguir (algo) 
mediante un monitor. 

Ello también seria concordante con la definición 
establecida en el artrculo 51 de la propuesta del 
presente Reglamento. 

1/11 
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ARTIcULO 3°. Principios y Enfoques para la gestión integral 
frente al cambio climático: 

(oo.) 

El presente Reglamento se rige por los enfoques establecidos en la 
Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N° 30754 tales como enfoque 
intergeneracional, intercultural, derechos humanos, género, 
igualdad, y los otros enfoques señalados en el articulo 3° de la LMCC. 

Para los efectos del presente Reglamento se considera lo siguiente: 

CANCC: Comisión de Alto Nivel sobre Cambio Climático 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático 

CNCC: Comisión Nacional sobre Cambio Climático 

GEl: Gases de Efecto Invemadero 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático 
LMCC: Ley Marco sobre Cambio Climático 

MRV: Medición, Reporte y Verificación 

NDC: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por sus siglas 
MEWit::.!. ingles. 

be que de acu 
articulo 3 de la LMCC, el enfoque 
de género forma parte del principio 
de igualdad; por lo que resulta 
importante, mencionarlo de 
manera independiente en el 
presente Reglamento teniendo en 
cuenta el Plan de Acción de 
Género y Cambio Climático creado 
por decisión18/CP.20 de la COP20 
y que forma parte de los otros 
instrumentos de gestión integral 
frente al cambio climático, de 
acuerdo al articulo 17 de la 

resente Pro 

Se recomienda incluir los 
siguientes Acrónimos: 

ENCC: Estrategia Nacional 
ante el Cambio Climático 
ERCC: Estrategia Regional de 
Cambio Climático 
PLCC: Planes Locales ante 
Cambio Climático. 
REDD+: Reducción de 
Emisiones causadas por la 
Deforestación y la 
Degradación de los Bosques. 

Dirección General de Cambio 
. Climático y Desertlflcaclón 
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cambio climático ( ... ) 

a)Elaborar y aprobar en el marco de sus competencias y en 
coordinación con las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y 
locales, gulas, lineamientos y metodologías para la inclusión de 
medidas de adaptación y mitigación en la formulación y actualización 
de pollticas, estrategias y planes; para el monitoreo, evaluación y 
reporte de las mismas, que permitan una adecuada implementación 
de los instrumentos de gestión integral frente al cambio climático (yJ 

de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCI 

c) con o u como puntos 
focales de cambio climático por las autoridades sectoriales y 
gobiernos regionales ( ... ) 

En el presente literal se hace una 
distinción entre instrumentos de 
gestión integral frente al cambio 
climático y las NDC. Sin embargo, 
de acuerdo al articulo 12 de la 
LMCC, se establece como 
instrumento de gestión climática a 
las NDC; por lo que no queda 
claro dicha distinción. 

De otro lado, se recomienda 
establecer el plazo de elaboración 
de las citadas gulas y 
lineamientos. 

locales, ello teniendo en cuenta 
que los mismos constituyen 
autoridades competentes en 
materia de cambio climático, de 
acuerdo al numeral 5.2 del artículo 
5 de la LMCC. 
El la 
propuesta del reglamento de la 
LMCC ( ... ) no especffica la 
"documentación a presentar"; 
por lo que se recomienda precisar 
la misma. 

Precisar 

Dice Solicitud documenta 
debidamente 

. -,-~;---: .. 
. ' . 

ArtIculo 12 LMCC Son instrumentos de Gestión 
Climática: las NDC. 
ArtIculo 11 Propuesta del Rgto LMCC 
"Instrumentos de gestión frente al cambio 
climático· (. .. ) las NDC. 

3/11 
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Asimismo, el MINAM como autoridad nacional en materia de cambio 
climático conduce la implementación de la REDD+, en coordinación 
con las autoridades competentes, a nivel nacional y tiene las 
siguientes competencias: 

a) Realizar el monitoreo y evaluación de Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático o su equivalente y de las 
normativas relacionada a bosques y cambio climático que 
forman parte del reporte anual de las pollticas públicas en 
materia de cambio climático que elabore el autoridad nacional 
en materia de cambio climático, según lo establecido en el 
inciso j) del artIculo 6 del presente reglamento. 

CAPITULO 11 AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
ARTIcULO 7°. Funciones de las autoridades sectoriales: 

Los ministerios y sus organismos adscritos, como autoridades 
sectoriales competentes en materia de cambio climático, realizan 
las siguientes funciones en base a los principias y enfoques 
establecidos en los artIculas 2° y 3° de la LMCC: 

Error en el tipeo 

Realizar el monitoreo y evaluación 
de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático o su 
equivalente y de las normativas 
relacionadas a bosques y cambio 
climático que forman parte del 
reporte anual de las politicas 
públicas en materia de cambio 
climático que elabore la (el) 
autoridad nacional en materia de 
cambio climático, según lo 
establecido en el inciso j) del 

del n ....... n+ .. 

Las funciones referidas a este 
capítulo, hace referencia al sector 
y sus organismos adscritos, por lo 
que se recomienda requerir 
información a los mismos. 

b) Incorporar medidas de adaptación y mitigación en el proceso Se recomienda establecer un plazo 
de formulación y actualización de sus pollticas, estrategias y para la elaboración de las 

la 

. Dlrecdón General de Cambio 

. Cllmátlco:V Deserttflcaclón .. 
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y la plementación de las 
NDC, en concordancia con las quras. lineamientos y 
metodologras que elabore la autoridad nacional en 
materia de cambio climático. según lo establecido en el 
Inciso al del artrculo 6° del presente reglamento. 

.-

para proceso 
formulación y actualización de 
pollticas en materia de cambio 
climático, ello teniendo en cuenta 
que el inciso a} del artIculo 6" del 
presente reglamento no establece 
dicho plazo. 

e) Incluir, a través de sus oficinas de y 

f) 

presupuesto o equivalente, medidas de adaptación y 
mitigaCión en el proceso de actualización de sus programas 
presupuestales. de acuerdo a las pautas y protocolos 
aprobadOS por el ente rector del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, en un plazo no mayor de 180 días 
hábiles, contados a partir de la publicación del presente 
reglamento, que permitan el cumplimiento de las NDC. 

Diseñar y definir sus medidas de adaptación y mitigación que 
conforman las NDC, de acuerdo a las pautas metodológicas 
aprobadas por la autoridad nacional en cambio climático. 

Se recomrenda pedir opinión a 
OGPPM 

Se recomienda establecer un 
plazo para la elaboración de las 
citadas pautas metodológicas. 

esta 'u "'-",,, 
normativa emitida en el artIculo 8 referido a las 

por nacional en materia de cambio climático funciones de las autoJidades 
según lo establecido en el Trtulo V del presente Reglamento. sectoriales para el cumplimiento de 

las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional. 

la 
primer trimestre de cada año, a la autoridad nacional en metodologla a utilizar; mientras se 
materia de cambio climático, el nivel de avance de apruebe la misma, debido a que el 
implementación de sus pollticas, estrategias y planes que inciso a} del artIculo 6 de la 
incorporen la materia de cambio climático, del año anterior, propuesta del Rgto no establece el 
de acuerdo a las metodologlas que formule la autoridad plazo ni la metodologra a seguir. 
nacional en materia de cambio climático, en concordancia 

el inciso del artIculo 6° del n""'~ .. nr .. r~."I~lm~.ntn 

:lDlil~c'cI6r!,Gener.al.de;Ca·lTiblo· .. ~, 
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ART CULO 8°. Funciones de las autoridades sectoriales para el 
cumplimiento de las Contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional: 

Para la implementación de sus medidas de adaptación y mitigación 
en el marco de las NDC, las autoridades sectoriales realizan las 
siguientes funciones: 

a) Formular y ejecutar programas, proyectos, entre otros 
instrumentos, para la implementación en el corto, mediano y 
largo plazo de sus medidas de adaptación y mitigación. 

Se recomienda modificar el 
artículo a) de la siguiente manera: 

a) Formular, promover y ejecutar 
programas, proyectos, entre otros 
instrumentos orientados para la 
implementación en el corto, 
mediano y largo plazo de sus 
medidas de adaptación y 
mitigación 

Se recomienda incluir el literal h) 
del artículo 7 de la propuesta del 
Reglamento. 

h)Monitorear y reportar el nivel de 
avance V cumplimiento de sus 
medidas de adaptación y 
mitigación conforme la normativa 
emitida por la autoridad nacional 
en materia de cambio climático 
según lo establecido en el Titulo V 
del presente Reglamento 

Asimismo, se recomienda 
adicionar las siguientes funciones: 

g) Promover a nivel sectorial, el 
modelo de gobernanza 
requerido para la 
implementación de las 
Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional 

. Dlreccl6nGeneral de cambio 
. Climático y Desertlflcacl6n 
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CAMBIO "'-'IYI,.. 
ARTIcULO S·. Funciones de los gobiernos regionales 

como 
competente en materIa de cambio climático. tienen las sIguientes 
funciones: 

Los gobiernos locales provinciales, en el marco de sus competencias 
y de acuerdo a sus capacidades, realizan de forma progresiva, las 
siguientes funciones en base a los principios y enfoques establecidos 
en los artIculas 2° y 3° de la LMCC: 

a) Designar. en el marco de sus competencias, en un plazo no 
mayor de 15 dlas hábiles contados a partir de la publicación 
del presente reglamento, a su punto focal encargado de 
coordinar con el gobierno regional respectivo, la 
conducción del diseño, implementación, monitoreo, 
seguimiento y reporte de sus estrategias y planes en 
materia cambio climático. 

T1TULO " MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTICN 
INTEGRAL FRENTE AL CAMBIO CLIMA TlCO 

/l •••• " Se encuentra mencionada 
en el párrafo precedente al 
articulo 7; por lo que resulta 
repetitivo. 

En el presente artIculo se 
establece que los gobiernos 
locales designarán a su punto 
focal; no obstante, en el Glosario 
de términos se define como Punto 
Focal, al órgano o unidad 
designada o creada por las 
autoridades sectoriales y 
gobiernos regionales y no incluye 
a los gobiernos locales; por lo que 
con la finalidad de que el texto 
normativo guarde concordancia se 
recomienda incluir en la citada 
definición a los gobiernos locales. 

Se recomienda que el reglamento 
desarrolle en el Marco Institucional 
las funciones de la Comisión 
Nacional sobre el Cambio 
Climático y la Comisión de Alto 
Nivel de Cambio Climático, de 
acuerdo a lo regulado en los 
artículos S y 10 LMCC; o, en su 
defecto, indicar los instrumentos 
legales por los cuales se aprobarán 
su conformación, funcionamiento y 

intemo 

'"lJrnátlcD ,y:i>,~sertlflcilcIÓIÍ<:: ~" . .... 1 • ,".:. 

«", <"'," 
~. . 

Articulo 5 LMCC 
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ARTíCULO 21°, Financiamiento climático internacional 

La autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con el MEF en el marco de sus competencias, brinda 
asistencia técnica a los organismos públicos y privados nacionales 
para la acreditación como entidades receptoras o administradoras 
ante fondos climáticos internacionales, según el proceso de 
acreditación vigente. 

La autoridad nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con el MEF en el marco de sus competencias, establece 
los lineamientos para el uso estratégico y complementario de los 
recursos provenientes de los fondos climáticos internacionales, para 
implementar acciones de mitigación y adaptación, incorporando los 
enfoques de la gestión integral frente al cambio climático en 
concordancia con las NDC, que contienen como minimo los 
siguientes criterios: i) gue tengan impacto potencial en la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero o incremento de 
remociones de GEl. Y/o en la reducción de vulnerabilidad presente y 
futura de la población ante los riesgos del cambio climático: ii) que los 
proyectos/programas se articulen con las políticas, estrategias y 
planes nacionales y/o regionales; y, iii) potencial de cambio de 
paradigma para sentar las bases hacia un desarrollo bajo en carbono 
y resiliente al clima a largo plazo. 

Ello teniendo en cuenta que en la 
Propuesta del Reglamento sólo se 
hace referencia a la CANCC en el 
literal I del artículo 6. 

Se advierte que la propuesta del 
reglamento sólo desarrolla la 
supervisión y control financiero sin 
proponer, oportunamente, una 
Estrategia de Financiamiento 
Climático, desarrollando los 
procedimientos de gestión, 
negociación y obtención de los 
recursos financieros, así como de 
los fondos públicos, privados y de 
la cooperación internacional. 

Asimismo, se recomienda 
modificar el numeral i) de acuerdo 
a la siguiente propuesta: 

i) que tengan impacto potencial en 
la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero o 
incremento de remociones de GEl, 
aumentar la capacidad de 
resiliencia Y/o reducción de la 
vulnerabilidad presente y futura 
de la población ante los riesgos del 
cambio climático; 

Concepto de Resiliencia: capacidad de 
adaptación de un ser vivo frente a un agente 
perturbador o un estado o situación adversos 
(fuente: 
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=resiliencia) 
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Capitulo I 

Medidas de mitigación 

ARTIcULO 22°. Definición de las medidas de mitigación: 

Es una acción o conjunto de acciones adoptadas por actores 
estatales y no estatales que tienen por objeto reducir las emisiones 
de GEl, e incrementar las remociones de GEl, que pueden contribuir 
al cumplimiento de las NDC y al desarrollo sostenible bajo en carbono 
a largo plazo de acuerdo a lo establecido en el artículo 16° de la 
LMCC. 

Se recomienda incluir en la 
definición de medidas de 
mitigación "la protección de los 
sumideros naturales (Bosques) y 
artificiales, los cuales son las 
principales fuentes de absorción de 
GEl" 

Una medida de mitigación tiene como mlnimo los siguientes atributos: Propuesta: 

a) Son aplicables en el territorio peruano y son técnicamente 
viables. 

b) Cuenta con información cuantificable tanto de los costos y de 
los beneficios del potencial de mitigación 

c) Procuran estar articulados a los objetivos de la LMCC ya las 
polfticas, estrategias y planes priorizados por las autoridades 
competentes. 

d) Generan beneficios, más allá de la mitigación del cambio 
climático. en los ámbitos social, económico y/o ambiental. 

e) Tiene la potencialidad de ser replicables y/o escalables. 
Las medidas de mitigación pueden incluir actividades en alguno de 
los siguientes sectores deIIPCC, entre otros: 

Transporte 
Vivienda 
Residuos Sólidos 
Energía 

Es una acción o conjunto de 
acciones adoptadas por actores 
estatales y no estatales que tienen 
por objeto reducir las emisiones de 
GEl, protección de los 
sumideros naturales (Bosques) 
y artfflc/ales e incrementar las 
remociones de GEl, que pueden 
contribuir al cumplimiento de las 
NDC y al desarrollo sostenible bajo 
en carbono a largo plazo de 
acuerdo a lo establecido en el 
articulo 16° de la LMCC. 

Ley N" 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
ArtIculo 72" Reconocimiento por el Estado y 
acciones de mitigación 
El Estado reconoce la importancia y necesidad 
de la conseNación y manejo responsable y 
sostenible de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre para 
contrarrestar los efectos negativos del cambio 
climático. 
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intervenciones planificadas que consisten en acciones, prácticas, 
tecnologías y servicios, necesarios para reducir y/o evitar los daños, 
pérdidas y alteraciones actuales y futuras en los medios de vida de 
las poblaciones, ecosistemas, cuencas, territorios, infraestructura, 
bienes y/o servicios, entre otros, así como, para aprovechar las 
oportunidades del cambio climático. 

Las medidas de adaptación tienen en cuenta conocimientos, saberes 
y prácticas tradicionales y ancestrales, así como la evidencia 
científica. 

Una medida de adaptación debe cumplir con los siguientes 
elementos: 

1) Identificación del grupo o sujeto vulnerable (poblaciones, 
medios de vida, ecosistemas, cuencas, territorios, 
infraestructura. bienes y servicios, entre otros) que se 
encuentra expuesto ante el impacto de un peligro o evento 
asociado con el cambio climático; 

2) Reduce la exposición y/o sensibilidad, y/o, contribuye al 
aumento de la capacidad de respuesta y adaptativa ante los 
efectos e impactos de eventos asociados al cambio climático; 
y, 

3) Contribuye al bienestar y promueve el desarrollo sostenible y 
resiliente. 

Para la implementación y sostenibilidad de las medidas de adaptación 
se requiere identificar, gestionar y superar necesidades relacionadas 
con nuevos arreglos institucionales, mejoras en la articulación 
multiactor y multinivel, ajustes o propuestas de normas e 
instrumentos, desarrollo y fortalecimiento de capacidades, 
generación de información y promoción de investigación, desarrollo y 
promoción de mecanismos financieros. Estas necesidades no deben 
ser consideradas medidas de adaptación. 

que consisten 
acciones, prácticas, tecnologias y 
servicios, necesarios para reducir 
y/o evitar los daños, pérdidas y 
alteraciones actuales y futuras en 
los medios de vida de las 
poblaciones, ecosistemas, 
cuencas, territorios, 
infraestructura, bienes y/o 
servicios, entre otros, así como, 
para aprovechar las oportunidades 
del cambio climático. 

Debería decir: Son 
intervenciones planificadas que 
consisten en acciones, prácticas, 
tecnologías y servicios, necesarios 
para reducir y/o moderar los 
daños, pérdidas y alteraciones 
actuales y futuras en los medios de 
vida de las poblaciones, 
ecosistemas, cuencas, territorios, 
infraestructura, bienes y/o 
servicios, entre otros, así como, 
para aprovechar las oportunidades 
del cambio climático. 

:i ~;r;1\!tf¡Ji~(:¡;:'¡ Dirección General de Cambio 
~~~;;I~. Climático y Desertlflcaclón 

Según y 
adaptación están enfocadas a moderar el 
daño potencial y/o aprovechar sus aspectos 
beneficiosos de las consecuencias positivas o 
soportar las consecuencias negativas. 
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climático: 

Es el proceso que busca reducir los riesgos actuales o evitar la 
generación de riesgos futuros ante los efectos del cambio climático, 
para reducir o evitar los potenciales danos, pérdidas y alteraciones en 
los ecosistemas, cuencas, territorios, medios de vida, población, 
infraestructura, bienes y servicios; como consecuencia del impacto de 
peligros asociados al cambio climático y bajo condiciones de 
exposición y vulnerabilidad. 

Este proceso incluye la identificación, el planteamiento y la ejecución 
de medidas de adaptación según lo establecido en el articulo 53° del 
presente reglamento, que contribuyen al bienestar y desarrollo 
sostenible que son materia de monitoreo y evaluación. 

frente al cambio climático Se recomienda incluir la siguiente 
precisión 'siempre que resulten 

( ... ) compatibles con la naturaleza y 
alcance del proyecto· 

El MINAM, en coordinación con las autoridades competentes en 
materia de cambio climático, promoverá la incorporación 
progresiva de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas de adaptación y mitigación en 
proyectos de inversión pre-existentes sujetos al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Se recomienda el siguiente párrafo: 

Este proceso incluye el fortalecimiento de las 
capacidades, la identificación, el planteamiento 
y la ejecución de medidas de adaptación según 
lo establecido en el articulo 53° del presente 
reglamento, que contribuyen al bienestar y 
desarrollo sostenible que son materia de 
monitoreo y evaluación. 

Resulta necesario realizar dicha precisión, ello 
teniendo en cuenta que la naturaleza de las 
actividades pesqueras y aculcolas, no generan 
emisiones que puedan tener efectos globales 
que incremente el proceso de cambio climático. 
Por el contrario, estas actividades han sido 
calificadas como vulnerables al Cambio 
Climático. 

Asimismo, es importante precisar que la 
incorporación de las medidas de adaptación y 
mitigación en los IGAs se realizará de manera 
progresiva a los nuevos proyectos, ello teniendo 
en cuenta que a la fecha la mayorla de sectores 
no tienen aprobadas sus NDC. 
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Comentarios y Aportes al Proyecto de Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático 
 

Formato de Comentarios y/o sugerencias 

Entidad Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

Persona de Contacto Rubén Ernesto Chang Oshita 

Teléfono/Anexo 500-0710 Anexo 3207 

Correo Electrónico rchang@senace.gob.pe 

Fecha de Remisión 15/10/2018 
 

N° de Título/ Capítulo y Artículo Comentario y/o Aporte Sustento técnico y/o legal 

Disposiciones Complementarias Finales 
PRIMERA Proyectos de Inversión sujetos 
a la gestión integral frente al cambio 
climático 
El MINAM en un plazo no mayor a 180 
días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, 
mediante Resolución Ministerial, emite 
las guías y lineamientos para la 
incorporación progresiva del análisis de la 
gestión del riesgo ante los efectos del 
cambio climático y de identificación de 
medidas de adaptación y mitigación en la 
formulación o diseño de los proyectos de 
inversión que no se encuentren 
enmarcados en el sistema nacional de 
programación multianual y gestión de 
inversiones. 
El MINAM, en coordinación con las 

El artículo 12 de la Ley Marco sobre Cambio Climático (LCC) señala 
que la planificación y formulación de los proyectos de inversión 
sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) deben recoger y ser concordantes con los instrumentos de 
gestión ante el cambio climático. 
 
De otro lado, la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
LCC dispone que el MINAM coordinará con la autoridad 
competente del SEIA, la incorporación del análisis del riesgo 
climático y vulnerabilidad, así como las medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático en la evaluación de los proyectos 
de inversión sujetos al SEIA. 
 
Conforme a lo anterior, la LCC reconoce de manera transversal la 
necesidad de incorporar y/o fortalecer el análisis de riesgos 
relacionados a eventos climáticos que podrían afectar a un 
proyecto de inversión; así como las medidas de mitigación y 
adaptación que deben reducir la vulnerabilidad del proyecto, 
contribuyendo a su sostenibilidad. 

Artículo 12 y Segunda 
Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30754, ley 
Marco sobre el Cambio 
Climático 
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autoridades competentes en materia de 
cambio climático, promoverá la 
incorporación progresiva de la gestión de 
riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas 
de adaptación y mitigación en proyectos 
de inversión pre-existentes sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental.  

El proyecto de Reglamento no desarrolla lo dispuesto en la LCC 
antes citado por lo que se recomienda señalar acciones concretas 
que reconozcan la importancia del Análisis de Riesgos en el ciclo de 
un proyecto de inversión y se planteen consideraciones y 
herramientas para incorporar el enfoque de adaptación al cambio 
climático en el proceso de evaluación de un EIA; esto es, 
clasificación y aprobación de Términos de Referencia, elaboración 
y evaluación del EIA. Ello, considerando que la propuesta no hace 
referencia a la incorporación de la variable adaptación y mitigación 
en los instrumentos de gestión ambiental. 
 
Los titulares de los proyectos de inversión requieren desde ahora 
de disposiciones para entender la incorporación de la variable de 
adaptación al cambio climático en el proceso del EIA y cumplir de 
este modo con el mandato establecido en la LCC. Las guías y 
lineamientos son solo una referencia de aplicación voluntaria por 
parte del titular, en tanto que, en el marco de la LCC dicho aspecto 
debe ser de obligatorio cumplimiento. 
 
En tal sentido, se recomienda señalar que los titulares de los 
proyectos de inversión deben incluir en los instrumentos de 
gestión ambiental correspondientes; así como, en sus 
modificaciones y actualizaciones, el enfoque de adaptación frente 
al cambio climático, determinando principalmente el impacto que 
el cambio climático tiene sobre el proyecto y el impacto potencial 
del proyecto en la vulnerabilidad ante el cambio climático en el 
área de influencia del proyecto. 
 
Con relación a ello, sugerimos considerar los siguientes aspectos 
con la finalidad que sean de cumplimiento obligatorio en la 
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elaboración y evaluación del EIA: 
 

 Descripción del Proyecto: Describir cualitativamente por 
cada una de las etapas del proyecto (construcción, 
operación y mantenimiento/cierre):  i) la vulnerabilidad del 
proyecto frente al cambio climático y ii) la influencia del 
proyecto en la vulnerabilidad de la zona 

 Línea Base Ambiental: Describir la situación sin proyecto, 
incluyendo áreas/ecosistemas, recursos y comunidades 
vulnerables al cambio climático, previo a la 
implementación del proyecto 

 Caracterización/Evaluación de Impacto Ambientales: 
Caracterizar los principales impactos y riesgos ambientales 
del proyecto en la vulnerabilidad de la zona, comparando 
la línea base con la situación del proyecto. 

 Plan de Manejo Ambiental: Describir las medidas de 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante los 
impactos identificados del cambio climático, así como 
medidas de reducción de riesgos. 

 Plan de Vigilancia: Detallar cómo se realizará el monitoreo, 
es decir, cómo se monitorearán las medidas de adaptación 
propuestas. 

 Plan de Compensación Ambiental: Describir las acciones de 
compensación ambiental previstas, considerando también 
la gestión de riesgos en el contexto de cambio climático y 

 Plan de Contingencia: Describir las acciones de 
contingencia en el caso que fenómenos climáticos puedan 
afectar infraestructura o el funcionamiento del proyecto, 
especificando los riesgos y acciones de contingencia. 
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Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

Dirección de Gestión Estratégica 
en Evaluación Ambiental 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
 

Finalmente, el primer párrafo de la Disposición Complementaria Final 
citada, señala lo siguiente: “…de los proyectos de inversión que no se 
encuentren enmarcados en el sistema nacional de programación 
multianual y gestión de inversiones”. 
 
Al respecto, sugerimos reemplazar dicho texto por el siguiente: “…de los 
proyectos de inversión sujetos al SEIA”.   
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FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

Nombre del ciudadano, Entidad o 
institución 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR 
Dirección de Política y Regulación (DPR) – Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ) 

Dirección Av. 7 N° 229, Rinconada Baja, La Molina – Lima 

Teléfono de contacto 2259005 – Anexo DPR 304 / Anexo OGAJ 203 

Correo Electrónico jminaya@serfor.gob.pe / vhuaman@serfor.gob.pe  

N° de Título - Capítulo y Artículo Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 
 
 
Artículo 3.- Principios y Enfoques para la 
gestión integral frente al cambio 
climático 

 
El segundo párrafo del artículo hace referencia a 
los enfoques consignados en el artículo 3 de la 
LMCC, no obstante, en este no se encuentra el 
enfoque de género al que se hace referencia en la 
propuesta de reglamento. 
 

 
 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 

 
 
 
 
Artículo 5.- Glosario de Términos 

 
La propuesta de reglamento incluye términos que 
contienen información que excede el ámbito de 
una definición, tales como fondos climáticos 
internacionales y reducción de emisiones e 
incremento de remociones de GEI en Bosques, 
por lo que se sugiere focalizar el concepto, y de 
considerar necesario mayor desarrollo, 
consignarlo como disposición complementaria 
final.  

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 
Guía de Técnica Legislativa para elaboración de 
Proyectos Normativos en las Entidades del 
Poder Ejecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 6.- Funciones de la autoridad 
nacional en materia de cambio climático 
 
 

 
Los literales d) y e) hace referencia a la emisión 
de recomendaciones y aportes respecto a 
políticas públicas, para lo cual es preciso recalcar 
que las mismas no tienen carácter vinculante, más 
aún si se cuentan con instrumentos de 
planificación específicos y transversales en 
materia de cambio climático. 
 
Asimismo, el literal d) hace referencia a plazos 
específicos de actuación del MINAM, lo cual no es 
pertinente que sea regulado en un reglamento al 
ser un procedimiento interno. 
 
Finalmente, se señala que dicha opinión es sobre 
políticas, estrategias y planes, siendo algunos de 
estos documentos ya no exigibles, en virtud de la 
nueva dirección de las políticas nacionales. 
 
Sin perjuicio de ello, en el literal a) relacionado a 
REDD+ existe un error material, toda vez que se 
ha consignado “el autoridad nacional” en lugar de 
“la autoridad nacional”. 
 

 
 
 
 
 
 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 
 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales 
 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 00047-2018/CEPLAN/CD, Guía de Políticas 
Nacionales 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 7.- Funciones de las 
autoridades sectoriales 
 

 
El literal c) hace referencia a la solicitud de 
opinión al MINAM respecto a políticas, estrategias 
y planes, lo que propiamente no se constituye en 
una función, sino en una potestad de cada 
entidad, por lo que se sugiere su eliminación. 
 
Los literales d) y e) contienen la obligación de 
incluir medidas de adaptación y mitigación en los 
instrumentos del SINAPLAN y en los programas 
presupuestales, de acuerdo con los lineamientos 
a ser emitidos por los entes rectores en un plazo 
de ciento ochenta (180) días; por lo que, el 
cómputo de implementación debe contabilizarse 
desde la aprobación de éstos. 
 

 
 
 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 
 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales 
 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 00047-2018/CEPLAN/CD, Guía de Políticas 
Nacionales 
 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 

mailto:jminaya@serfor.gob.pe
mailto:vhuaman@serfor.gob.pe
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Asimismo, las disposiciones que lleven a un 
desarrollo normativo, considerando sus plazos, 
deben considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 
Por otra parte, el literal i) hace referencia al 
reporte sobre políticas, estrategias y planes lo que 
ya tiene desarrollo en el marco de la Guía de 
Políticas Nacionales, por lo que se sugiere que el 
MINAM busca la interoperabilidad e interconexión 
con el aplicativo de CEPLAN a fin de facilitar el 
acceso a la información. 
 
Finalmente, como ya se hizo referencia en el 
acápite anterior, en relación con las políticas, 
estrategias y planes, algunos de estos 
documentos ya no exigibles, en virtud de la nueva 
dirección de las políticas nacionales. 
 

 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 9.- Funciones de los gobiernos 
regionales  
 

 
El literal a) contiene un mandato para designar un 
punto de contacto, lo que no constituye una 
función en estricto, por lo que debe ser 
considerado como disposición complementaria 
final, sin perjuicio del cumplimiento de la función 
de ejecución de las políticas nacionales sobre CC 
prevista en el artículo 8.1 de la LMCC y de la 
facultad de desarrollar políticas regionales. 
 
Como en la celda anterior, los literales b) y c) 
contienen la obligación de incluir medidas de 
adaptación y mitigación en los instrumentos del 
SINAPLAN y en los programas presupuestales, de 
acuerdo con los lineamientos a ser emitidos por 
los entes rectores en un plazo de ciento ochenta 
(180) días; por lo que, el cómputo de 
implementación debe contabilizarse desde la 
aprobación de éstos. 
 
Asimismo, las disposiciones que lleven a un 
desarrollo normativo, considerando sus plazos, 
deben considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 
Por otra parte, el literal i) hace referencia al 
reporte sobre políticas, estrategias y planes lo que 
ya tiene desarrollo en el marco de la Guía de 
Políticas Nacionales, por lo que se sugiere que el 
MINAM busca la interoperabilidad e interconexión 
con el aplicativo de CEPLAN a fin de facilitar el 
acceso a la información. 
 
El literal j) hace referencia al enfoque de género 
que no se encuentra contenido en el artículo 3 de 
la LMCC. 
 
Finalmente, como ya se hizo referencia en el 
acápite anterior, en relación con las políticas, 
estrategias y planes, algunos de estos 
documentos ya no exigibles, en virtud de la nueva 
dirección de las políticas nacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 
 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales 
 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 00047-2018/CEPLAN/CD, Guía de Políticas 
Nacionales 
 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
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Articulo 10.- Funciones de los gobiernos 
locales 
 

 
El literal a) contiene un mandato para designar un 
punto de contacto, lo que no constituye una 
función en estricto, por lo que debe ser 
considerado como disposición complementaria 
final, sin perjuicio del cumplimiento de la función 
de ejecución de las políticas nacionales sobre CC 
prevista en la LMCC y de la facultad de desarrollar 
políticas locales. 
 
Como en la celda anterior, los literales b) y c) 
contienen la obligación de incluir medidas de 
adaptación y mitigación en los instrumentos del 
SINAPLAN y en los programas presupuestales, de 
acuerdo con los lineamientos a ser emitidos por 
los entes rectores en un plazo de ciento ochenta 
(180) días; por lo que, el cómputo de 
implementación debe contabilizarse desde la 
aprobación de éstos. 
 
Asimismo, las disposiciones que lleven a un 
desarrollo normativo, considerando sus plazos, 
deben considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 
Finalmente, como ya se hizo referencia en el 
acápite anterior, en relación con las políticas, 
estrategias y planes, algunos de estos 
documentos ya no exigibles, en virtud de la nueva 
dirección de las políticas nacionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 
 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales 
 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 00047-2018/CEPLAN/CD, Guía de Políticas 
Nacionales 
 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 

 
 
 
 
Articulo 11.- Instrumentos de gestión 
integral frente al cambio climático 

 

 
Como se ha señalado anteriormente, con la 
emisión del Reglamento que regula las Políticas 
Nacionales, y la Guía de Políticas Nacionales solo 
son necesarias las políticas sectoriales y 
multisectoriales, no siendo necesaria la 
aprobación de planes, estrategias y demás 
documentos, por lo que se sugiere evaluar la 
redacción del presente artículo y el sucesivo 
desarrollo del título. 
 

 
 
Decreto Supremo N° 029-2018-PCM, 
Reglamento que regula las Políticas Nacionales 
 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 00047-2018/CEPLAN/CD, Guía de Políticas 
Nacionales 

 

 
 
Articulo 18.- Consideraciones para la 
incorporación de adaptación y 
mitigación en los instrumentos de 
presupuesto e inversión pública 
 

 
 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 
Guía de Técnica Legislativa para elaboración de 
Proyectos Normativos en las Entidades del 
Poder Ejecutivo. 
 

 
Articulo 21.- Financiamiento Climático 
Internacional 

 
Se sugiere evaluar la pertinencia de incorporar en 
este articulado lo desarrollado en el glosario 
respecto a “fondos climáticos internacionales”. 
 

 
 
Comentario de forma. 

 
 
 
Articulo 22.- Definición de las medidas 
de mitigación 

 
Se propone reemplazar el tercer párrafo por el 
texto siguiente:  
 
“Las medidas de mitigación pueden incluir 
actividades en los sectores identificados por el 
IPCC” 
 

 
 
La redacción debe considerar la posibilidad de 
modificación y/o fusiones de los sectores 
considerados por IPCC, tal como se dio en el 
2006: agricultura + USCUSS = AFOLU  

Articulo 23.- Definición de las medidas 
de adaptación 

 
Se sugiere incluir en el primer párrafo: …que 
ayuda a construir la capacidad de resiliencia. 
 

Comentario de forma. 
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Articulo 28.- Medición, reporte y 
verificación de Emisiones, remociones, 
reducciones e incremento de 
remociones de GEI  
 

 
 
Se sugiere precisar a qué se hace referencia con 
el término “monitoreo robusto” 

 
 
Comentario de forma 

 
 
 
 
Artículo 45.- Huella de Carbono Perú  

 
 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 
Guía de Técnica Legislativa para elaboración de 
Proyectos Normativos en las Entidades del 
Poder Ejecutivo. 
 

 
 
 
 
Artículo 46.- Registro Nacional de 
Medidas de Mitigación  

 
 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 
Guía de Técnica Legislativa para elaboración de 
Proyectos Normativos en las Entidades del 
Poder Ejecutivo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 49.- Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura de Bosques 
 

 
Se propone la redacción siguiente: 
 
“El Módulo de Monitoreo de la Cobertura de 
Bosques, como parte del Sistema Nacional de 
Información Forestal y de Fauna Silvestre, es el 
instrumento que permite, entre otros, la medición, 
monitoreo, reporte y verificaciones de las 
emisiones forestales antropogénicas y remociones 
de carbono para el sector USCUSS, o su 
equivalente, incluyendo las acciones REDD+. 
 
La autoridad nacional en materia de cambio 
climático recopila y sistematiza la información 
requerida para el mencionado módulo, en base a 
los protocolos del SNIFFS, articulando dicha 
información con el Sistema Nacional de 
Información Ambiental.” 
 
El MMCB es parte del SNIFFS, y su conducción 
es en coordinación MINAM – SERFOR. Asimismo, 
dicho módulo funciona mediante protocolos, 
siendo función de la autoridad nacional su 
aplicación para obtener la información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decreto Legislativo N° 1319, que establece 
medidas para promover el comercio de 
productos forestales y de fauna silvestre de 
origen legal. 

 
 
 
 
Artículo 51.- Módulo de información de 
salvaguardas  

 
 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 
 
Guía de Técnica Legislativa para elaboración de 
Proyectos Normativos en las Entidades del 
Poder Ejecutivo. 
 

 
 
Artículo 53.- Herramientas de monitoreo 
y evaluación de las medidas de 
adaptación  

 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 



 
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”  

 

Artículo 57.- Monitoreo y reporte de 
financiamiento climático proveniente de 
recursos privados.  
 

 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 

Artículo 58.- Monitoreo y reporte de 
financiamiento climático proveniente de 
recursos de la cooperación 
internacional.  
 

 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 

Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria 

 
Como se ha señalado anteriormente las 
disposiciones que lleven a un desarrollo 
normativo, considerando sus plazos, deben 
considerarse como disposiciones 
complementarias finales y no como parte del 
articulado. 
 

 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 

 
 
 
 
 
 
Segunda Disposición Complementaria 
Transitoria 
 
 
 

 
En virtud de la redacción propuesta para el 
artículo 49 es necesario eliminar el segundo 
párrafo de esta disposición complementaria 
transitoria. 
 
Más aún, si el propio Módulo de Monitoreo de la 
Cobertura de Bosques, administrado en 
coordinación MINAM – SERFOR, ya cuenta con 
sus propios protocolos; por lo que, no es 
pertinente generar duplicidad. 
 
Adicionalmente, como ya se ha indicado, las 
disposiciones de generación normativa no deben 
formar parte de disposiciones complementarias 
transitorias por técnica legislativa. 
 

 
 
Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio 
Climático 
 
Decreto Legislativo N° 1319, que establece 
medidas para promover el comercio de 
productos forestales y de fauna silvestre de 
origen legal. 
 
Ley N° 26889, Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa 
 
Decreto Supremo N° 008-2006-JUS, 
Reglamento de la Ley N° 26889 

 
 
 
 



Dirección/Área:
Persona de contacto:

                                         
Capítulo, Artículo o Tema de la 

Propuesta
Comentario y/o aporte Sustento técnico y/o Legal 

A todo el documento

Se propone revisar la estructura y redacción de todo el documento de manera que cumpla con los 
lineamientos establecidos sobre técnica legislativa aprobada por el MINJUS.
Asimismo, se sugiere que la redacción del documento establezca que la finalidad de las acciones es 
lograr la gestión integral del cambio climático y no se haga referencia unicamente al cumplimiento 
de las NDC.
De igual manera, se sugiere no hacer referencia expresa específica al IPCC sino a los tratados 
internacionales de la materia. 
Finalmente, la referencia a plazos para la aprobación de lineamientos que se menciona en varios 
artículos, deben encontrarse en las Disposiciones Complementarias finales. 

Mediante la Resolución N° 007-2016-JUS/DGDOJ se aprueba la guía de técnica 
legislativa para la elaboración de proyectos normativos del Poder Ejecutivo.

Artículo 3°.- Principios y 
enfoques para la gestión 
integral frente al cambio 

climático

Se sugiere revisar la redacción de manera que se coloque en un solo párrafo la mención a los 
principios y enfoques. Asimismo, se considera que deben mencionarse de manera expresa todos los 
enfoques mencionados en la LMCC.

Se propone ampliar la sección de manera que desarrolle los conceptos que se vienen desarrollando 
en las políticas públicas y tienen relación con el cambio climático, tales como:
- medidas
- crecimiento bajo en carbono
-  desarrollo bajo en emisiones
- crecimiento verde
- reducción de emisiones de GEI
- incremento de remosiones de GEI
- otros. 

La definición de términos empleados en otros documentos de política pública 
relacionados a cambio climático, permiten verificar la coherencia y articulación entre 
las mismas, lo cual es exigible por la Ley Marco de Cambio Climático. 

En fondos climáticos no se comprende la necesidad de diferenciar uso estratégico y uso 
complementario.

III. Punto Focal
 Se sugiere considerar el término de "Representante sectorial, regional o local"

El término "Punto Focal" es utilizado a nivel internacional para identificar al 
representante de cada país parte ante la CMNUCC en tema de cambio climático. Su 
uso puede generar confusión, por lo que se sugiere el cambio de su denominación.

IV. Reducción de emisiones e incremento de remociones de GEI en bosques
 - La reducción de emosiones e incremento de remociones de GEI en bosques,  debería considerar la 
conservación no solo de las reservas forestales.
- La LMCC establece que hay tres mecanismos: mitigación, adaptacion y REDD. Dado que el punto IV 
desarrolla lo que se entiende por REDD asi como sus Fases, consideramos que debería encontrarse 
en el capítulo referente a medidas.
- Evaluar el tema de La inclusión del Red Indigena Amazónico (RIA), teniendo en cuenta que es una 
prioridad de las Organizaciones Indigenas.

Existen iniciativas tempranas de REDD en ANP, las cuales se encuentran consideradas 
en sus instrumentos de gestión, tales como el Plan Maestro de la RC Amarakaeri.

V. Servicio público con pertinencia cultural
Se debe indicar la relación con el cambio climático.

No queda claro su relación con el objetivo del documento. }

TÍTULO II
Capítulo I

Verificar la pertinencia de la separación por capítulos, así como adecuar el nombre de los Capítulos 
II, III.

b) Proponer y elabora la Estrategia Nacional ante el Cambio Climatico, ….

Es necesario contar con una Estrategia Nacional ante el Cambio Climatico, cuando en 
el literal a) del mismo articulo, se menciona se incluiran las medidas de mitigación y 
adaptación en la formulación de politicas, estrategicas y planes.  Asimismo se 
considera contradictorio con los principios de integración y transversalidad 
desarrollados en la Ley Marco del Cambio Climatico

"d) Emitir recomendaciones y aportes en la etapa de formulación y actualización de políticas, 
estrategias, planes y proyectos normativos  que incorporen la materia de cambio climpatico, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles … … "

"Asimismo, el MINAM como autoridad nacional en materia de cambio climático evalúa y 
monitorea  la implementación de REDD+, en coordinación con …."

El texto debe ser concordante con la competencia establecida en el numeral 17.1 del 
artículo 17 de la LMCC: "el Minam es el responsable de monitoreo y evaluación de 
REDD+".

Articulo 7°.- Funciones de las 
autoridades sectoriales

Se sugiere ordenar los incisos de acuerdo al orden de relevancia de las mismas, por lo que el literal 
a) debería ir al final de las funciones.
Se sugiere revisar las funciones establecidas en los incisos b), d) y e),  de manera que un solo inciso 
contenga la inclusión de las medidas de mitigación y adaptación en los documentos de gestión de las 
autoridades sectoriales. 

Artículo 8°.- Funciones de las 
autoridades sectoriales para el 
cumplimiento de las NDC

Recomendamos su absorción en el articulo 7, toda vez que son funciones generales de las 
autoridades sectoriales. 

Artículo 9°.- Funciones de los 
gobiernos regionales

Se sugiere revisar los literales l) y m) a fin de evaluar la posibilidad de la redacción de un solo inciso 
que refiera a temas de participación. Asimismo, hacer mención a su articulación con las Comisiones 
Ambiental Regionales - CAR

Artículo 10° Las autoridades 
locales como autoroidad 
competente en materia de 
cambio climático

Revisar el nombre del artículo. 
En las funciones identificadas se sugiere ordenarlas en orden de relevancia. 
En el literal a), sobre designación de punto focal, se sugiere homogenizar el término a representante 
sectorial, regional o local designado.
En el literal c), se sugiere incorporar los proyectos de inversión pública.
En el literal d), se sugiere su eliminación, en tanto se refiere a planes locales en cambio climático. 
En el literal e), se sugiere hacer mención que debe implementarse en los planes señalados en los 
incisos b) y c). También señalar expresamente a la Comisión Ambiental Municipal - CAM.
En el literal f), señalar el plazo para el reporte anual que se debe realizar y, retirar la referencia a 
planes locales sino relacionarlo con los planes señalados en los incisos b y c. 

Comentario: Con un nuevo instrumento como los "planes locales" se estaría 
redundando con otros instrumentos a nivel local, por ejemplo los GL tienen a las CAM 
(Comisión Ambiental Municipal) con el cual manejan su Agenda Ambiental Local. Se 
sugiere reevaluar la creación e implementación de los planes locales.

Identificar proyectos de inversión pública de impacto local que estén contemplados 
prioritariamente en el Plan de Desarrollo Local Concertado u otros instrumentos de 
gestión ambiental local bajo los enfoques que señala la LMCC y en los términos de 
contribuir al cumplimiento de las NDC y al desarrollo sostenible.

Artículo 11°.- Instrumentos de 
gestión integral frente al 
cambio climático

Se sugiere retirar el literal e. No se encuentra contemplado en la LMCC como instrumento y tampoco en la LOGL. 
Sin embargo, los planes de desarrollo concertado local son los documentos de gestión 
pertinentes para contener las medidas de mitigación y adaptación a nivel local. 

Artículo 15°.- Estrategias 
Regionales de Cambio Climático

Se sugiere establecer un plazo de actualización. La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático tiene un periodo de 10 años; por lo 
tanto, las estrategias regionales también deberían de considerar un perioro de 
vigencia.

Artículo 16°.- Planes locales 
ante el cambio climático

Se sugiere no considerar el Plan Local ante el cambio climático. Los Planes locales serían un instrumento de gestión adicional a los que ya elaboran las 
municipalidades. Asimismo, se tendría que evaluar su aplicación en el marco de la 
LMCC.

Artículo 17°.- Otros 
instrumentos de gestión 
integral frente al cambio 
climático

Se sugiere incluir la referencia al Plan Director de las ANP. Asimismo, se propone que la mención al 
Plan de Acción de Género y Cambio Climatico y al Plan Nacional de Adaptación se realicen mediante 
las normas nacionales de aprobación.

Se propone la inclusión del Plan Director como documento que identifica e 
implementa acciones para la protección, manejo, conservación y restauración de 
ecosistemas, particularmente, de los ecosistemas frágiles, como los glaciares y 
ecosistemas de montaña; los ecosistemas marino costeros; y las áreas naturales 
protegidas, a fin de asegurar que estos continúen prestando servicios ecosistémicos.

SERNANP: APORTES A LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY MARCO SOBRE  CAMBIO CLIMÁTICO, LEY 30754.

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
Blgo. Deyvis Huamán Mendoza

Artículo 5° Definiciones
Glosario de Términos

Artículo 6°.- Funciones de la 
autoridad nacional en materia 

de cambio climático



Artículo 18°.- Consideraciones 
para la incorporación de 
Adaptación y Mitigación en los 
instrumenstos de presupuesto 
e inversión pública

Se sugiere elaborar un solo párrafo en este artículo, dado que ambos tiene la misma idea. En ese 
sentido, se plantea adecuar el párrafo de modo que contemple tanto a proyectos de inversión como 
a programas presupuestales.
Es importante que se defina la intervención de los Programas Presupuestales y las intervenciones vía 
Programación Multianual de Inversiones.

Artículo 19°.- Promoción de la 
inversión privada sostenible 

En el segundo párrafo también debería considerar la inclusión de gestión de riesgos en proyectos de 
inversión pública.

La LMCC (artículo 3, numeral 3.11) señala que el enfoque de gestión de riesgos 
climaticos se incorpora en los proyectos de inversión, sin discriminar si son privados o 
publicos. 

Artículo 20°.- Otros 
instrumentos o mecanismos 

Se sugiere incluir de manera expresa a los Mecanismos por Retribución de Servicios Ecosístemicos. En concordancia con la Ley 30215 y su Reglamento, aprobado por D.S. 009-2016-
MINAM.

Se sugiere que las funciones de brindar asistencia técnica y establecer lineamientos para el uso de 
los recursos provenientes de fondos climáticos, a cargo de la autoridad nacional, sean introducidas 
en el artículo que señala las funciones de la autoridad nacional. 
Asimismo, se sugiere un mayor desarrollo de lo señalado en la LMCC sobre este punto.

La priorización podría estar contenida en un artículo a parte, donde se establezcan 
lineamientos minimos.
Cabe indicar que el artículo 23.4 establece supuestos que deben ser priorizados para 
el financiamiento en materia de cambio climático y deberían ser desarrollados en el 
Rgto. 

Se sugiere desarrollar en este artículo, lo dispuesto en el numeral 23.4 del artículo 23° de la LMCC 
referido a la priorización de los fondos destinados a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, 
particularmente, mujeres y pueblos indígenas u originarios.

En la mayoría de las ANP con potencialidad para desarrollar medidas de mitigación y 
adaptación se encuentra población indígena con interés de participar en proyectos 
frente al cambio climático. En ese sentido, desarrollar la forma de su priorización es 
necesario.  

TÍTULO IV, CAPÍTULO I
Se sugiere eliminar la palabra definición, quedando el título de "Medidas de mitigación y adaptación 
al cambio climático"

Añadir 
Artículo XX.- Definición de 
medidas

Se sugiere incluir un artículo que desarrolle el contenido de "Medidas", cuales deben ser sus 
atributos generales de las mismas, y precisar que deben priorizar el cumplimiento de las NDC. 
Asimismo, se recomienda que señalar que las medidas deben articularse con los planes estratégicos 
sectoriales multianuales, planes de desarrollo regional concertado, planes de desarrollo local 
concertado, planes estratégicos, programas presupuestales y proyectos de inversión pública, entre 
otros.
También se sugiere incluir cuales pueden ser los sectores que incluyan las actividades de las medidas 
(mitigación y/o adaptación). 

Artículo 22°.- Definición de 
medidas de mitigación

Se sugiere no hacer mención a que las medidas de mitigación pueden contribuir a las NDC, puesto 
que no toda medida de mitigación debe ser necesariamente una contribución nacional. 
Asimismo, se sugiere la revisión de los atributos mínimos considerados, puesto que no toda medida 
puede tener la potencialidad de ser replicable y/o escalable pero si se trata de una medida de 
mitigación.
De igual manera, se sugiere homogeneizar la redacción entre las medidas de adaptación y mitigación.

Artículo 24°.- Gestión de riesgo 
ante los efectos del cambio 
climático

Se sugiere elimanarlo dado que se encuentra definido como enfoque de gestión de riesgos en la 
LMCC.
A cambio de ello, se propone desarrollar la Séptima Disposición Complementaria de la LMCC, 
indicando que el SERNANP incorpora la gestión de riesgos de desastres a la gestión de las áreas 
naturales protegidas a través de la inclusión de la variable clima en los modelos conceptuales en los 
Planes Maestros.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado viene incluyendo la 
variable clima en sus Planes Maestros. 
Cabe precisar que la inclusión de temas relacionados al Cambio Climático se haran 
referencia en el proceso de actualización del Plan Director de las ANP.
Asimismo, el SERNANP cuenta con un estudio de Vulnerabilidad de las ANP ante el 
Cambio Climático y una estrategia de gestión de riesgos de incendios forestales en el 
sistema nacional de áreas naturales protegidas por el Estado (SINANPE).

TÍTULO V Se sugiere cambiar el nombre del título por "Monitoreo de la gestión integral del Cambio Climático"
De acuerdo al artículo 5°, numeral 5.1 de la LMCC, el MINAM es la responsable de 
monitorear la implementación de la gestión integral del CC en los tres niveles de 
gobierno.

Se sugiere revisar el orden de los artículos del título a efectos de precisar que el monitoreo para el 
cambio climático corresponde a medidas de mitigación y adaptación. Adicional a ello, se tiene los 
compromisos internacionales para lo cual se esta creando una plataforma.
De lo señalado, sugerimos que se inicie con un artículo que aborde de manera general lo que implica 
el monitoreo y evaluación de las medidas de mitigación y adaptación al CC, que se nutra de los 
artículos 32, 35 y 37, seguido de los principios MRV.
Seguidamente, sugerimos que manera especifica se listen los artículos sobre las medidas de 
adaptación y mitigación; culminando con los articulos referentes a la plataforma para el monitoreo 
de las NDC.

Art. 26° Objetivos específicos 
de la plataforma para el 
monitoreo de las NDC

Los numerales del artículo deben estar redactados en términos de objetivos de la plataforma y no 
como acciones/funciones de la autoridad nacional en materia de CC

Art. 27°.- Componentes de la 
plataforma

Se sugiere eliminar este artículo
Puede limitar el contenido de la plataforma pues consideramos que la misma debe 
servir para los reportes de GEI generales como país. 

Art. 29° Principios de MRV

Se recomienda que se señale que los principios van en concordancia con los tratados internacionales 
de la materia, a cambio de la referencia específica al IPCC y al Acuerdo de París.
Sobre exactitud, eliminar lo de sesgo, quedando unicamente la reducción de la incertidumbre.
Sobre pertinencia, se recomienda el cambio del término reservorios por reservas.

Artículo 31°.-  Monitoreo y 
reporte de financiamiento para 
cambio climático

Se propone eliminarlo de esta parte El monitoreo y reporte de financimiento se desarrolla en el Capítulo III, artículos 54 y 
55 de la propuesta de Rgto. 

Artículo 33°.- Mediciones de 
emisiones y remociones de GEI

En el literal ii) se sugiere eliminar la referencia al ISO y señalar de manera general la referencia a "la 
norma técnica aplicable". 

Artículo 42°.- Línea de base 
nacional de emisiones y 
remociones de GEI

No queda claro cual es el año base ni si esta es aplicable a partir de la implementación de las 
medidas, pues los sectores podrían optar por un año base diferente. Asimismo, cuando se indica que 
la linea base nacional de emisiones y remociones de GEI se construirá periódicamente, no queda 
claro el lapso que comprende.

Articulo 43°.- Línea de base 
para las emisiones y 
remociones de GEI en bosques

Se sugiere que la línea de base para las emisiones y remociones de GEI no deberían ser diferenciadas 
para bosques, pues debe abarcar todos los ecosistemas que contribuyan y de los que se cuente con 
información.

En el entendido de que la linea base no es sólo para proyectos REDD sino que es un 
insumo para el país en sus diferentes iniciativas de mitigación, adicionales a las 
consideradas en las NDC.

Artículo 44° INFOCARBONO Se recomienda eliminar el primer párrafo 
El INFOCARBONO ya está regulado en el DS 013-2014-MINAM, por lo que solo debería 
mencionarse la forma en la que aporta contenido al reglamento. 

Artículo 46° Registro Nacional 
de medidas de mitigación

Se sugiere que el Registro se amplie y considere las medidas de adaptación. 

SEGUNDA Disposiciones 
Complementarias Transitoria

Se sugiere su eliminación

Se recomienda su eliminación dado que actualmente el MINAM a través de la 
Dirección General de Cambio Climático y Desertificación esta liderando un proceso 
participativo que busca reunir a las iniciativas tempranas REDD+ de Perú las cuales 
utilizan estandares internacionales como el VCS y CCB en un mercado de carbono 
voluntario y desea promover un proceso de armonización de las mismas al proceso 
REDD+ Nacional. Dicho proceso no ha definido aun metodologías ni periodos, por lo 
que es recomendable retirar esta disposición complementaria.

Artículo 21°.- Financiamiento 
climático



REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE CAMBIO CLIMATICO

MATRIZ DE COMENTARIOS
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Capitulo 
/Tema/Item Original Propuesta Comentarios preliminares

Capitulo 
I_Autoridad 
Nacional en 
materia de cambio 
climático

Articulo 6.-Funciones de la Autoridad Nacional en materia de 
cambio climático
(…)
n) Promover, en el marco de sus competenc¡as, en coordinación 
con las autoridades sectoriales, gobiernos regionales y locales, y 
los actores no estatales, en particular los pueblos indígenas u 
or¡ginarios, sector privado, entre otros, la identificación de
mecanismos para acceder y aumentar el financiamiento nacional 
destinado a implementar medidas de adaptación y mitigación que 
contribuyen a la gestión integral frente al cambio climátíco y al 
cumplimiento de las NDC.

ñ) Promover los proyectos de inversión 
privada o pública privada en materia de 
cambio climático. 

Se propone incluir como función del MINAM la 
promoción de proyectos de inversión privada o 
pública privada en materia de cambio 
climático, 

Capitulo 
II_Autoridades 
competentes en 
materia de cambio 
climático

Artículo 7.- Funciones de las autoridades sectoriales
(...)
g) Realizar monitoreo, evaluación y reporte anual del nivel de 
avance de sus políticas, estratégias y planes sobre matreria de 
cambio climático, de acuerdo a los lineamientos y metodologías 
establecidas por la autoridad nacional en materia de cambio 
climático, en concordancia con la normatividad vigente.

Del texto se entiende que el monitoreo y 
reporte sería anual tambien, en todo caso se 
sugiere que se pueda indicar la frecuencia del 
monitoreo y evaluación ó  indicar si estos 
puntos serán establecidos por cada autoridad 
sectorial

Artículo 8.- Funciones de las autoridades sectoriales para el 
cumplimiento de las contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional
(...)
b) Realizar periódicamente proyecciones de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, en el ámbito de sus 
competencias, en concordancia con las metodologías elaboradas 
por la autoridad nacional en materia de cambio climático.

b) Realizar anualmente proyecciones de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, en el ámbito de sus competencias, 
en concordancia con las metodologías 
elaboradas por la autoridad nacional en materia 
de cambio climático.

Se sugiere que el término “periódicamente” se 
reemplace por un plazo objetivo sujeto a 
seguimiento y control. Se ha sugerido que 
esta proyección sea de manera anual.

Artículo 8.- Funciones de las autoridades sectoriales para el 
cumplimiento de las contribuciones Determinadas a Nivel 
Nacional
(...)

c) Generar estudios integrados de impacto, vulnerabilidad, riesgo 
y adaptación ante los efectos del cambio climático, según 
corresponda, sobre la base de información climática y 
lineamientos elaborada por el SENAMHI sobre tendencias 
históricas, eventos extremos y proyecciones de escenarios 
climáticos nacionales, que serán incorporados en el Sistema 
Nacional de lnformación Ambiental y otros sistemas de 
información nacional, regional y local.

Sobre este punto es necesario que primero el 
estado pueda generar información  relevante 
actualizada para luego exigir a los sectores los 
estudios integrados o investigaciones. La 
información ambiental que actualmente se 
encuentra en el SINIA es información en su 
mayoría de 5 años de antiguedad. Se requiere 
que dicha información pueda estar actualizada 
para que al momento de considerarla como 
referente pueda ser un dato real al momento 
de ser usada en estudios, proyecciones, 
investigaciones, etc.

Por otro lado no existen lineamientos para 
medir el impacto, vulneragilidad y riesgo aún 
establecida por el MINAM, por lo tanto no se 
podría exigir ello a las autoridades sectoriales, 
sin antes no haberlos establecidos.

Capitulo 
II_Autoridades 
competentes en 
materia de cambio 
climático

Artículo 9°.- Funciones de los gobiernos regionales
(...)
f) Elaborar y promover, en el marco del diseño de sus estrategias 
en materia de cambio climático, estudios integrados de impacto, 
vulnerabilidad, riesgo y adaptación ante los efectos del cambio 
climático, articulados a sus instrumentos de gestión territorial 
vigentes, sobre la base de información climática y lineamientos 
elaborada por el SENAMHI sobre tendencias históricas, eventos 
extremos y proyecciones de escenarios climáticos nacionales, 
que serán incorporados en el Sistema Nacional de lnformación 
Ambiental y otros sistemas de información nacional, regional y 
local.

Sobre este punto es necesario que primero el 
estado pueda generar información  relevante 
actualizada para luego exigir a los sectores los 
estudios integrados o investigaciones. La 
información ambiental que actualmente se 
encuentra en el SINIA es información en su 
mayoría de 5 años de antiguedad. Se requiere 
que dicha información pueda estar actualizada 
para que al momento de considerarla como 
referente pueda ser un dato real al momento 
de ser usada en estudios, proyecciones, 
investigaciones, etc.

Por otro lado no existen lineamientos para 
medir el impacto, vulneragilidad y riesgo aún 
establecida por el MINAM, por lo tanto no se 
podría exigir ello a las autoridades regionales, 
sin antes no haberlos establecidos.

Capitulo 
II_Autoridades 
competentes en 
materia de cambio 
climático

Titulo II Marco institucional para la gestión integral frente al cambio climático



CAPÍTULO II  
MEDIDAS DE 
ADPTACIÓN

Artículo 24°. GestIón de Riesgo ante los efectos del cambio 
climático
Es el proceso que busca reducir los riesgos actuales o evitar la 
generación de ríesgos futuros ante los efectos del cambio 
climático, para reducir o ev¡tar los potenc¡ales daños, pérdidas y 
alteraciones en los ecos¡stemas, cuencas, territorios, medios de 
vida, población, infraestructura, bienes y servicios; como 
consecuencia del impacto de pelígros asociados al cambio 
climático y bajo condiciones de exposición y vulnerabilidad.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- 
Proyectos de 
Inversión sujetos a 
la gestión integral 
frente al cambio
climático

(...)
El MINAM, en coordinación con las autoridades competentes en 
materia de cambio climático, promoverá la incorporación 
progresiva de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas de adaptación y 
mitigación en proyectos de inversión pre-existentes sujetos al 
Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental.

(...)
El MINAM, en coordinación con las autoridades 
competentes en materia de cambio climático, 
promoverá la incorporación progresiva de la 
gestión del riesgo ante los efectos del cambio 
climático y de identificación de medidas de 
adaptación y mitigación en proyectos de inversión 
pre-existentes nuevos sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental.

Se sugiere cambiar el término pre-existente 
por Nuevos proyetos, ya que para proyectos 
ya aprobados y ejecutados en curso ya se 
tiene medidas de manejo que han sido 
establecidas y aprobadas, por otro lado han 
sido establecidas en un planeammiento y 
costos del proyecto. Estas nuevas medidas a 
implementarse deberán ser exigibles como se 
propone en nuevos proyectos.

SEGUNDA. Sobre 
consulta Previa

La mención de la Ley de Consulta Previa Ley N ° 29785 en eL 
artículo 11 de la LMCC no implica modilicación alguna al 
contenido y alcance de la respectiva norma. 
Si como parte de la implementación de la presente norma, las 
entidades competentes en materia de cambío clímático emiten 
medidas legislativas o administrativas que impliquen posibles 
afectaciones directas a derechos colectivos de pueblos indígenas 
u originarios, corresponde realizar el respectivo proceso de 
consulta, en el marco del Convenio 169 de la Organización 
lnternacioñal del Trabajo, la Ley N°29785. Ley de derecho a la 
consulta previa a pueblos indígenas u originarios y su Reglamento.

(...) 
Si como parte de la implementación de la 
presente norma, las entidades competentes en 
materia de cambío clímático emiten medidas 
legislativas o administrativas que impliquen 
posibles afectaciones directas a derechos 
colectivos de pueblos indígenas u originarios, 
corresponde realizar el respectivo proceso de 
consulta, en el marco del Convenio 169 de la 
Organización lnternacioñal del Trabajo, la Ley 
N°29785. Ley de derecho a la consulta previa a 
pueblos indígenas u originarios y su Reglamento

Se sugiere eliminar "medidas legislativas" y 
dejar sólo medidas administrativas ya que las 
entidades competentes en  materia de cambio 
climático sólo pueden emitir medidas 
administrativas.

TITULO IV DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el 
Ministerio del Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú 
el presente Reglamento de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al 
correo electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 
 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

Nombre del 
ciudadano, Entidad o 
institución 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA 

Dirección Prolongación Arenales 437 – San Isidro 
Teléfono de contacto 612 4700 
Correo Electrónico psolano@spda.org.pe 
Lugar  Lima  
N° de Título - 
Capítulo y Artículo Comentario y/o Aporte Sustento Técnico y/o legal del Comentario 

y/o Aporte 
Título I: 
Disposiciones 
Generales.  
 
Art. 3.- Principios y 
Enfoques para la 
gestión integral 
frente al cambio 
climático  

El reglamento de la Ley Marco de Cambio 
Climático representa una oportunidad para 
resaltar conceptos innovadores y 
necesarios que aportan a la gestión del 
cambio climático. Esta inclusión de criterios 
de priorización pretende atender a las 
principales amenazas que el cambio 
climático ocasiona a los recursos naturales 
más vulnerables.   
 
Así, proponemos la inclusión de tres criterios 
de priorización, basados en los enfoques y 
principios establecidos en la Ley Marco de 
Cambio Climático para la gestión del cambio 
climático: 
 
“Artículo 3º.-  Principios, enfoques y 
criterios de priorización para la gestión 
integral frente al cambio climático.  
 
El presente Reglamento se rige por los 
principios de la Ley Nº. 28611, Ley General 
del Ambientel la Ley Nº 28245, Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental; 
la Política Nacional del Ambiente, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 012-2009-
MINAM; la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 

Si bien la Ley Marco de Cambio climático 
desarrolla principios y enfoques para la 
gestión integral del cambio climático, es 
fundamental establecer prioridades que 
orientan la implementación de las 
disposiciones del reglamento de la Ley.  
 
Los criterios de priorización están orientados 
a establecer una agenda de Estado que 
atienda ámbitos particularmente urgentes, 
debido a sus condiciones de vulnerabilidad, 
para poblaciones y ecosistemas; y su 
potencialidad para aportar a mejores 
oportunidades de adaptación al cambio 
climático, reconocidos en los instrumentos de 
política aprobados.  
 
Así, los tres criterios propuestas se 
fundamentan en dos enfoques desarrollados 
en la Ley: 3.3. Mitigación y adaptación basada 
en ecosistemas; y 3.11. Gestión de riesgos 
climáticos.  
 
El primer criterio de priorización es la 
intervención en los ecosistemas con 
infraestructura natural  
 
El Decreto Legislativo 1252 establece que la 
infraestructura natural es la red de espacios 
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aprobada por la Resolución Legislativa Nº 
26185, y la Ley Marco sobre Cambio 
Climático, Ley Nº 30754 tales como el 
principio de integración, transversalidad, 
subsidiaridad, rendición de cuentas, 
transparencia, participación, prevención y 
gobernanza climática. 
 
El presente Reglamento se rige por los 
enfoques establecidos en la Ley Marco 
sobre Cambio Climático, Ley Nº 30754 tales 
como enfoque intergeneracional, 
intercultural, derechos humanos, género, 
igualdad, y los otros enfoques señalados en 
el artículo 3º de la LMCC, 
 
En el marco de los principios y enfoques 
reconocidos por la Ley Marco de Cambio 
Climático, se establecen los siguientes 
criterios de priorización con el objetivo 
de orientar la elaboración de la agenda de 
Estado para la gestión del cambio 
climático:  
 

a) La intervención en los 
ecosistemas con infraestructura 
natural para la adaptación y 
mitigación de los efectos 
negativos del cambio climático a 
través de acciones orientadas a la 
conservación y restauración de 
ecosistemas que proveen 
servicios; 

b) La prevención y gestión del 
riesgo de desastres asociados al 
cambio climático, mediante 
soluciones basadas en 
ecosistemas; 

c) El desarrollo de políticas 
públicas e inversiones que 
fortalezcan la relación entre 
ecosistemas y cuencas 
hidrográficas; y los actores que 
intervienen en ellas.  

 

naturales que conservan los valores y 
funciones de los ecosistemas, proveyendo 
servicios ecosistémicos. Así, bajo este 
concepto, se priorizan las intervenciones de 
conservación, mantenimiento, conservación, 
desarrollo, entre otros, en ecosistemas con 
potencial para prover de servicios 
ecosistémicos.  
 
La infraestructura natural resulta valiosa para 
la gestión del cambio climático con énfasis en 
recursos hídricos en tanto constituye una 
alternativa de adaptación prioritariamente. En 
el ámbito de adaptación, la infraestructura 
natural desarrolla soluciones basadas en 
ecosistemas, lo cual es ideal para proveer de 
servicios ecosistémicos orientados a aportar a 
la seguridad hídrica y a la gestión del 
riesgo de desastres.  
 
Esto conlleva a la incorporación del segundo 
criterio de priorización sobre la prevención y 
gestión del riesgo de desastres mediante 
la infraestructura natural 
 
Tradicionalmente, el país ha venido 
reaccionando tardíamente a las gestión del 
riesgo de desastres asociados al cambio 
climático. Por ello, es necesario priorizar la 
implementación de acciones orientadas a 
prevenir los riesgos mediante la 
implementación de soluciones basadas en la 
naturaleza, como la infraestructura natural.  
 
Finalmente, el tercer y último criterio de 
priorización sobre el desarrollo de políticas 
públicas e inversiones que fortalezcan la 
relación entre ecosistemas y cuencas 
hidrográficas busca asegurar el diseño y 
ejecución de la inversión pública y privada en 
el desarrollo de estrategias centrales para la 
adaptación y mitigación del cambio climático. 
Las intervenciones deben priorizar el trabajo 
cooperativo entre los actores presentes en 
ecosistemas y cuencas hidrográficas, 
provenientes del sector público, privado o 
mixto.  
 

Título III: 
Instrumentos para la 
gestión integral 

Se propone complementar el artículo que 
enumera los instrumentos para la gestión 
integral del cambio climático con: 
 

Se deberán tener en cuenta la elaboración o 
actualización de instrumentos de planificación 
clave orientados a guiar el aprovechamiento 
de recursos naturales que pueden verse 
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frente al cambio 
climático.  
Capítulo I: 
Instrumentos de 
planificación.  
Art. 11.- 
Instrumentos de 
gestión integral 
frente al cambio 
climático   

“(..) f. La Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático. 

g. El Plan de Acción de Género y 
Cambio Climático. 

h. Plan Nacional de Recursos Hídricos 
i. Planes de gestión de los recursos 

naturales 
j. Otros instrumentos de gestión 

ambiental vinculados a cambio 
climático. (…). 

 
  

negativamente afectados por el cambio 
climático.  
 
La gestión del recurso hídrico frente a los 
efectos del cambio climático debe ser 
debidamente complementarias debido a su 
vinculatoriedad con los impactos directos que 
ocasiona el cambio climático en la 
disponibilidad y calidad de dicho recurso.  
 
Por dicho motivo, este instrumento debe ser 
implementado a cabalidad y más aún, debe 
aspirar al sobrecumplimiento de los 
compromisos climáticos que tiene el país a a 
fin de asegurar la sostenibilidad del recurso 
hídrico.  
 
Más aún, los planes de recursos hídricos que 
guían la intervención en cuencas 
hidrográficas deben ser priorizadas en tanto el 
nivel de ejecución implica un relacionamiento 
directo entre los actores presentes en una 
cuenca y los representantes del gobierno así 
como entidades privadas, los cuales 
contribuyen efectivamente al desarrollo de 
una gobernanza hídrica.  
 
 

Título III 
Capítulo I 
Artículo 15º. – 
Estrategias 
Regionales de 
Cambio Climático  
  

 
 
Incorporación de Disposición 
Complementaria Final 
 
“Sobre los reportes periódicos a cargo de 
los gobiernos regionales. –  
 
El Minam, en un plazo no mayor a 180 
días hábiles, contados a partir de la 
publicación del presente reglamento, 
mediante resolución ministerial, emite la 
metodología y formatos para la 
presentación del reporte periódico a 
cargo de los gobiernos regionales 
respecto del avance en la 
implementación de sus estrategias 
regionales de cambio climático”.  
 

Según el portal del Gobierno Peruano, hasta 
abril de 2018, 22 regiones contaban con 
Estrategias Regionales al Cambio Climático 
de los cuales 4 se encontraban en proceso de 
actualización.  
 
A la fecha no se cuenta con información 
primaria que de a conocer el nivel de 
implementación de dichos instrumentos de 
planificación.  
 
Ante dicho la ausencia de dicho mandato, se 
señala que las metodologías y formatos del 
reporte de implementación serán elaborados 
por la autoridad nacional en materia de 
cambio climático.  
 
Sin embargo, no se señala el plazo en el que 
la autoridad nacional en materia de cambio 
climático elaborará las metodologías y 
formatos para la elaboración de los reportes 
periódicos. Lo cual es fundamental para el 
cumplimiento de esta obligación.  
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Título III: 
Instrumentos para la 
gestión integral 
frente al cambio 
climático.  
Capítulo I: 
Instrumentos de 
planificación.  
Capítulo II: 
Instrumentos de 
inversión y 
presupuesto púbico 
y financiamiento 
climático 
internacional.  
Art. 18.- 
Consideraciones 
para la incorporación 
de Adaptación y 
Mitigación en los 
instrumentos de 
presupuesto e 
inversión pública. 

Se propone la modificación del artículo 18º 
del proyecto:  
 
“Artículo 18°.- Consideraciones para la 
incorporación de Adaptación y 
Mitigación en los instrumentos de 
presupuesto e inversión pública. 
 
La incorporación de medidas de adaptación 
y mitigación realizadas por las autoridades 
sectoriales, gobiernos regionales y locales, 
en los proyectos de inversión sujetos al 
Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones, en la 
etapa de formulación y evaluación, se 
realiza en concordancia con los documentos 
metodológicos que elabore el MEF, en 
coordinación con el MINAM, siendo ésta la 
autoridad nacional en materia de cambio 
climático, cuyas opiniones en materia de 
adaptación y mitigación devienen en 
vinculantes, en un plazo no mayor de 180 
días hábiles contados a partir de ¡a 
publicación del presente reglamento. 
 
Los intrumentos de presupuesto e 
inversión pública priorizan el desarrollo 
de políticas públicas e inversiones que 
impulsen la conservación y recuperación 
de los ecosistemas y las cuencas 
hidrográficas, mediante intervenciones 
que promuevan la infraestructura 
natural; la seguridad hídrica; y, la 
prevención y gestión del riesgo 
desastres.” 
 

El Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones se creó 
con la finalidad de orientar el uso de los 
recursos públicos destinados a la inversión 
para la efectiva prestación de servicios y la 
provisión de la infraestructura necesaria para 
el desarrollo del país. 
 
En ese sentido, la incorporación de medidas 
de adaptación y mitigación en los proyectos 
de inversión que se realicen en las pautas y 
protocolos (metodología estándar, o, el 
documento metodológico) que elabore el 
MEF, deben estar alineadas a los objetivos 
estratégicos y metas que establece el MINAM 
en su calidad de ente rector en materia de 
adaptación y cambio climático. 
 
De otro lado, el segundo párrafo propuesto 
tiene por objetivo facilitar los procesos de 
inversión en los aspectos más importantes 
para enfrentar el cambio climático como, la 
conservación de ecosistemas, el desarrollo de 
infraestructura natural, la seguridad hídrica, y 
la prevención y gestión del riesgo de 
desastres.  
 

Título III: 
Instrumentos para la 
gestión integral 
frente al cambio 
climático. Capítulo I: 
Instrumentos de 
planificación.   
Capítulo II: 
Instrumentos de 
inversión y 
presupuesto púbico 
y financiamiento 
climático 
internacional. Art. 
21.- Financiamiento 

Sobre proceso de acreditación ante 
fondos climáticos internacionales, 
debería tomarse en consideración lo 
siguiente (Segundo párrafo del artículo 
21º): 
 
(…) 
 
La autoridad nacional en materia de cambio 
climático, el MINAM, en coordinación con el 
MEF, establece lineamientos para el 
proceso de acreditación ante el Fondo 
Verde del Clima. En el caso de otros fondos 
climáticos, el proceso de acreditación es 
establecido por el MINAM como autoridad 
nacional en materia de cambio, en 

Desde el 24 de junio de 2014, el MEF es la 
NDA (autoridad nacional designada) ante el 
Fondo Verde para el Clima. El punto focal de 
la NDA en el Perú es el Director General de 
Asuntos de Economía Internacional, 
Competencia y Productividad. 
 
En ese sentido, corresponde que el MINAM, 
en coordinación con el MEF, establezcan 
lineamientos para el proceso de acreditación 
ante el Fondo Verde para el Clima. 
 
No obstante, en el extremo referido a la 
existencia de otros fondos climáticos, 
consideramos que el proceso de acreditación 
es establecido por el MINAM como autoridad 
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climático 
internacional  

coordinación con otra entidad que sea 
relevante por la naturaleza del 
financiamiento de los proyectos. 
 

nacional en materia de cambio climático, en 
coordinación con otra entidad que sea 
relevante por la naturaleza de los proyectos, 
si es que se considera necesario. 

TITULO IV: 
Definicion de 
medidas de 
mitigación y 
aoaptación al cambio 
climatico. CAPITULO 
I: Medidas de 
mitigación. 
Artículo 22º.- 
Oefinición de las 
medidas de 
mitigación 

Incorporar en el último párrafo del artículo 
lo señalado: 
 
(…) Las medidas de mitigación pueden 
incluir actividades  en alguno de los 
siguientes sectores 
del  IPCC, entre  otros:  

- Transporte, 
- Vivienda 
- Residuos Sólidos, 
- Energía, 
- Uso de suelo y cambio  de Uso de  

Suelo y Silvicultura, 
- Agricultura y riego. 

El Ministerio de Agricultura y Riego – Minagri, 
ente rector de su sector, está conformado por 
la Autoridad Nacional del Agua – ANA, como 
organismo adscrito.  
 
Ambas entidades son competentes para 
promover y realizar una adecuada gestión del 
recurso hídrico, el cual es altamente 
vulnerable a los efectos del cambio climático. 
Aún así, las actividades relacionadas a su 
sector, como la agricultura y ganadería, son 
las segundas que más hacen uso del recurso 
hídrico.  
 
En ese sentido, es fundamental el sector sea 
considerado para la implementación de las 
medidas de mitigación. Algunas acciones que 
se promoverían a partir de la intervención en 
la infraestructura natural, serían: el 
incremento del uso eficiente del agua a través 
de la promoción de la cultura del agua, 
buenas prácticas agrícolas como la 
paralización del sobrepastoreo, el 
mantenimiento de canales de irrigación, la 
construcción de espejos de agua, entre otros. 
 
 

Título V: Monitoreo 
de las contribuciones 
determinadas a nivel 
nacional.  
Artículo 26º.- 
Objetivos específlcos 
de la plataforma para 
el monitoreo de las  
NDC 

Es fundamental que el monitoreo y 
evaluación de las medidas de adaptación 
consideren dentro de los objetivos 
específicos de la plataforma:  
 
Artículo 26º.- Objetivos específlcos de la 
plataforma para el monitoreo de las  NDC 
 
(…) 8. Monitorear el impacto diferenciado 
que tiene el cambio climático en hombres 
y mujeres, y en zonas de vulnerabilidad a 
los impactos del cambio climático. 
 

9. Monitorear la relación del 
monitoreo de la adaptación al 
cambio climático con otros 
factores de vulnerabilidad como 
la seguridad hídrica y la relación 
con la infraestructura natural.  

Consideramos que dos elementos faltantes 
dentro de la descripción del monitoreo están 
relacionados con el enfoque de género y la 
vulnerabilidad climática relacionada con los 
recursos hídricos y la infraestructura natural 
relacionada. 
 
En lo que respecta a la relación entre la 
vulnerabilidad hídrica y la seguridad hídrica 
generada a partir de la promoción e inversión 
en infraestructura natural, reúne gran 
importancia considerando el estado de las 
cuencas que abastecen a las principales 
ciudades del país como: Lima, Arequipa, 
Piura, entre otros. 

Título VI: Educación, 
investigación, 

Se propone la incorporación de las 
siguientes precisiones: 

Los conocimientos tradicionales de los 
pueblos indígenas u originarios desempeñan 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

P á g i n a  6 | 6 

 

 
Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

ciencia y tecnología. 
Art. 60.- Promoción 
de la investigación, 
tecnología e 
innovación 

 
Art. 60.- Promoción de la investigación, 
tecnología e innovación: 
 
(…) 
 
i) Promueven la investigación y el consenso 
de prioridades para la investigación 
científica y desarrollo tecnológico sobre la 
adaptación y mitigación al cambio climático, 
y la recuperación de los conocimientos 
tradicionales, saberes y prácticas 
tradicionales y ancestrales de los pueblos 
indígenas u originarios, y promoviendo su 
valorización. 
 
(…) 
iii) Actualizan periódicamente la agenda de 
investigación ambiental que priorice y 
oriente  las necesidades de investigación a  
nivel nacional, regional  y local en materia 
 de cambio  climático priorizando los 
aspectos relativos a la seguridad hídrica, 
gestión y prevención de desastres, 
infraestructura natural, entre otros. 
 
 

una función significativa en la solución de 
problemas relacionados con el cambio 
climático y la variabilidad climática, por lo que 
se debe promover su valorización cuando sea 
demostrada su utilidad. 
 
Sobre la promoción de la investigación, 
tecnología e innovación: En la descripción 
de las acciones que impulsará el MINAM, sus 
órganos adscritos y las autoridades 
competentes, se requieren identificar valores 
directamente relacionados con los enfoques: 
de cuenca hidrográfica, ecosistema y de 
igualdad. 
  
En particular, en el caso de la igualdad, se 
requiere que la investigación científica y las 
soluciones basadas en ciencia se orienten a 
la diferente forma como afecta el cambio 
climático a hombres y mujeres, así como las 
posibles soluciones que deben estar dirigidas 
a no excluir a las mujeres de las soluciones, 
como también a aprovechar los beneficios de 
su papel en torno (por ejemplo) a la 
adaptación al cambio climático. 
  
Podría hacerse referencia a la relación de los 
instrumentos de promoción de la 
investigación que existen en áreas como la 
valoración económica o los MERESE, para 
que funcionen o se asocien con los 
mecanismos de promoción de inversión en 
adaptación al cambio climático.  
 

DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS 
FINALES 
 
TERCERA. Sobre 
plan de seguridad 
alimentaria  
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES 
 
TERCERA. El Poder Ejecutivo, a través del 
MINAGRI y autoridades competentes, es el 
encargado de promover y actualizar el plan 
nacional de seguridad alimentaria y nutrición 
priorizando la atención de la producción 
agropecuaria y pesquera de mediana y 
pequeña escala, garantizando acceso a los 
alimentos de las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, e incentivando la 
investigación en adaptación de los 
productos al cambio climático, con el 
objetivo reducir la vulnerabilidad y aumentar 
la capacidad adaptativa frente al cambio 
climático. 

En atención al Plan de Seguridad Alimentaria, 
éste deberá también actualizarse teniendo en 
consideración la variable climática en su 
desarrollo investigativo, estableciendo como 
una de las prioridades principales el de 
destinar recursos para la generación de 
investigación en temas de cambio climático 
(adaptación), debido a que dicho Plan se ha 
enfocado principalmente al incremento de la 
productividad y mejora en la calidad de los 
productos,  teniendo que aspirar ahora a 
desarrollar trabajos que coadyuven a 
garantizar un territorio resiliente y sostenible 
en las diversas actividades económicas que 
se desarrollen. 
 

 



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”  
“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 

P á g i n a  1 | 3 

 

 

Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

 
REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754, LEY MARCO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Formato de aportes  
 

Luego de un proceso de construcción participativo, a nivel nacional y con múltiples actores, el Ministerio del 
Ambiente (MINAM) pone a consideración de todas y todos los ciudadanos del Perú el presente Reglamento 
de la Ley N° 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático.  
 
Agradecemos remitir sus aportes y/o comentarios utilizando el presente formato y enviándolo al correo 
electrónico: reglamento@minam.gob.pe. 
 

 

FORMATO DE COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS AL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30754 

  

Nombre del ciudadano, 
Entidad o institución 

Tania Alicia Gutiérrez La Torre, Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) 

Dirección Calle Islas Canarias manzana J6 lote 20 Los Cedros de Villa, Chorrillos, Lima 

Teléfono de contacto 992413012 

Correo Electrónico tgutierrez@spdecodesarrollo.org 

Lugar  Chorrillos 

N° de Título - Capítulo y 
Artículo 

Comentario y/o Aporte 
Sustento Técnico y/o legal del 

Comentario y/o Aporte 

Título I 
Disposiciones Generales, 
Artículo 1 

Faltan más acrónimos que aparecen en el 
reglamento  

Por ejemplo se menciona CEPLAN,  

Título II, Capítulo I 
Artículo 6 inciso K  

Se menciona “Remitir el lnforrne anual presentado 
ante el Pleno del Congreso de la República del Perú” 
analizar si es al pleno o a otra instancia más 
específica del poder legislativo como una comisión 
especializada 

A veces temas como el cambio climático 
requieren de un mayor conocimiento y 
nivel de debate que no todos las o los 
congresistas pueden poseer 

Artículo 10 (versión 1 del 
reglamento o versión 
anterior) 

Se crea la Comisión de Alto Nivel de Cambio 
Climático, comisión que desaparece en la nueva 
versión del reglamento. Se sugiere reincorporar esta 
modalidad 

Los trabajos coordinados y articulados 
entre las diversas organizaciones del 
estado dan mejores resultados, sobre todo 
en temas tan relevantes como el cambio 
climático que afectan a muchos sectores, 
al igual que el accionar de los diversos 
sectores lo puede incrementar.  

Título II, Capítulo II 
Artículo 8 Inciso E 

Este debe ser más general que solo las NDC al 
finalizar se señala “… facilitar la implementación de 
sus medidas de adaptación y mitigación que 
conforman las NDC” debería decir como en el inciso 
que le sigue que contribuyan a la gestión integral 
frente al cambio climático y al cumplimiento de las 
NDC.” 

Las medidas de adaptación y mitigación 
para la gestión integral de los efectos 
negativos del cambio climático van más 
allá de las NDC 

Título III Capítulo II 
Artículo 19  

La redacción no es clara parece una definición pero 
no se indica de que a ciencia cierta definición de 
que, parece ser la definición de “inversión privada 

Una ley y un reglamento cualquiera debe 
ser lo más clara posible y entendible para 
todo público 

mailto:reglamento@minam.gob.pe
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sostenible” 

En general (ejemplos en 
los Artículos 21 y 22) 

Hay algunas palabras que son técnicas y complejas 
para algunos sectores de la población como 
“resilente”, “escalable” etc. Estas y otras deben ser 
definidas en una sección de anexos 

Una ley y un reglamento cualquiera debe 
ser lo más clara posible y entendible para 
todo público 

Título IV Capitulo II 
Artículo 23 

La redacción del segundo párrafo señala “Para la 
implementación y sostenibilidad de las medidas de 
adaptación se requiere 
identificar, gestionar y superar necesidades 
relacionadas con nuevos arreglos 
institucionales, mejoras en la articulación multiactor 
y multinivel, ajustes o propuestas ..” esta redacción 
es pertinente también para la mitigación frente al 
cambio climático por lo que se sugiere incorporarla 
al final de artículo 22. 

Los trabajos coordinados y articulados 
entre las diversas organizaciones del 
estado dan mejores resultados, un 
ejemplo son las medidas de mitigación de 
las cuales si se formulan de manera 
efectiva pueden ayudar a disminuir los 
efectos adversos del cambio climático 

Título V Artículo 25 Se debe incluir a las organizaciones estatales 
también en el segundo párrafo se menciona “La 
autoridad nacional en materia de cambio climático 
es responsable de administrar la plataforma de 
monitoreo de las NDC... garantizando la difusión y 
acceso a los actores no estatales” debería decir 
actores no estatales y estatales 

La difusión de la plataforma es importante 
tanto en los sectores no estatales como 
los estatales, sobre todo estos últimos 
juegan un papel importante en la 
gobernabilidad y 
cumplimiento/mejoramiento de 
instrumentos legales para acciones frente 
al cambio climático 

Título V Artículo 26 
acápite 6 

Se mencionan varios enfoques pero no el de género 
el cual es importante incluir en este acápite  

El enfoque de género es vital para la 
legitimización de muchos procesos que 
van desde los educativos hasta los 
ambientales 

Título V Capítulo I Artículo 
46 

En el segundo párrafo se menciona “enfoques 
cooperativos” se debería señalar de manera clara a 
que se refiere (¿cooperativa de empresas quizá?) y 
no se entiende por qué se excluyen de ser así  

En el grupo de trabajo del proceso 
participativo de reglamentación en Lima, 
muchos colegas del grupo no entendíamos 
a que se refería ese término y porque 
figura ahí  

Título V Capítulo I Artículo 
46 

En el segundo párrafo se mencionan varios enfoques 
pero no el de género el cual es importante incluir en 
este acápite 

El enfoque de género es vital para la 
legitimización de muchos procesos que 
van desde los educativos hasta los 
ambientales 

Titulo VI Artículo 59 
Acápite A en las tres 
partes 

En vez de poner simplemente “cambio climático” se 
debe poner “la temática de cambio climático” 
porque la palabra temática da pie a incluir más 
temas como definición de cambio climático, causas, 
medidas de mitigación, adaptación etc. 

Mejora la redacción y entendimiento del 
acápite 

Titulo VI Artículo 59 
Acápite C en las tres 
partes 

Al final del párrafo se puede decir “Generar 
herramientas para promover la inclusión de cambio 
climático en el currículo 
de la formación académica superior” y la 
capacitación de docentes en la temática de cambio 
climático de ser el caso.   

Para que haya una correcta capacitación 
del alumnado es importante que las y los 
docentes vinculados a los cursos 
ambientales tengan una formación en la 
temática de cambio climático para que 
sean buenos transmisores de sus 
conocimientos  

Titulo VI Artículo 60 
Acápite C 

Al final se puede incluir “…. Actualizan 
periódicamente la agenda de investigación 

Esto va a permitir identificar de manera 
más fácil donde se puede encontrar esta 
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Ministerio  
del Ambiente 

Vice Ministerio de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos 
Naturales 

Dirección General de Cambio 
Climático y Desertificación  
 

ambiental … en materia de cambio climático” la cual 
debe figurar en el sitio web de la institución 
correspondiente 

agenda, lo que permitirá a las y los 
investigadores formular mejor un 
proyecto, programa etc. que haga frente al 
cambio climático  

Disposiciones 
complementarias 
transitorias, segunda  

Se señala “…reducciones de emisiones de GEI hasta 
el año 2018 inclusive; las mismas que pueden 
verificarse hasta el año 2019; y 
comercializarse hasta el año 2020” todo se debería 
aumentar un año es decir debería decir  
“…reducciones de emisiones de GEI hasta el año 
2019 inclusive; las mismas que pueden verificarse 
hasta el año 2020; y 
comercializarse hasta el año 2021” 

Esto porque ya hay proyectos e iniciativas 
tempranas que se están dando de manera 
favorable y debe esperarse un mayor 
tiempo para que estas se puedan adaptar 
a las nuevas condiciones. Además, 
teniendo en cuenta que el año 2018 ya 
está acabando prácticamente y el plazo de 
180 días hábiles ya pasa al otro año, es 
decir al 2019.  
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