
Acciones del Ministerio del Ambiente para la 
adaptación y mitigación frente al cambio 
climático al año 2030

Principales desafíos para la implementación de las 
medidas de adaptación y mitigación bajo el liderazgo 
del Ministerio del Ambiente en el marco de las NDC

Respecto a la intervención integral de los 
bosques, el Ministerio del Ambiente ha 
identificado 15 condiciones habilitante para 
las 5 medidas de adaptación del área 
temática de Bosques, así como 19 condiciones 
habilitantes para las 3 medidas del sector 
USCUSS. De estas, se presentan aquellas 6 que 
son transversales. Por otro lado, respecto a la 
gestión integral de los residuos sólidos, se 
tienen 34 condiciones habilitantes para las 
medidas de mitigación descritas, de las cuales 
se presenta aquella fundamental para la 
implementación de dichas medidas.

Principales condiciones habilitantes para las 
medidas de adaptación y mitigación 
relacionadas a la gestión integral de los 
bosques

1. Arreglos institucionales y fortalecimiento 
de los espacios de diálogo incorporando el 
enfoque intercultural y de género.
2. Fortalecimiento de capacidades técnicas, 
logísticas y financieras para la gestión de 
bosques a nivel regional.
3. Fortalecimiento de capacidades a los 
usuarios forestales y comunidades 
dependientes de los bosques.
4. Gestionar recursos, financieros o no 
financieros, a fin de asegurar la 
implementación de las intervenciones en los 
bosques comunales.
5. Investigación e innovación tecnológica 
(incluye la implementación de prácticas 
sostenibles así como la recuperación y 
optimización de prácticas ancestrales).
6. Impulsar e implementar la zonificación 
forestal y ordenamiento forestal a nivel 
nacional.

Principales condiciones habilitantes para 
las medidas de mitigación relacionadas a 
la gestión integral de los residuos sólidos

1. Generación de instrumentos técnicos y 
legales para promover soluciones 
sostenibles, adecuadas a la realidad local y 
que consideren bajas emisiones de GEI.
2. Desarrollo de capacidades de los 
equipos técnicos involucrados para el 
diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de 
disposición final de residuos sólidos con 
tecnologías para la reducción de emisiones 
de GEI, centros de acopio de residuos 
sólidos municipales y plantas de 
valorización.
3. Desarrollo de capacidades para los 
procesos de supervisión y la 
implementación de sistemas de monitoreo, 
reporte y verificación en el sector.

Finalmente, la movilización de recursos 
financieros para la implementación de 
medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático y las condiciones 
habilitantes respectivas proviene de 
financiamiento del sector público existente 
(proyectos de inversión y programas 
presupuestales), inversión privada y de 
recursos de fondos climáticos internacionales.

El Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene la función 
de promover la conservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales, la diversidad biológica y las 
áreas naturales protegidas. Adicionalmente, la 
Política Nacional del Ambiente establece como uno 
de sus lineamientos a la mitigación y adaptación 
frente al cambio climático.

La Ley Marco sobre Cambio Climático – Ley N° 30754, 
establece entre las responsabilidades de las 
autoridades sectoriales el formular, implementar, 
monitorear y reportar las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en 
inglés) en adaptación y mitigación al cambio 
climático; así como incorporar las medidas de 
adaptación y mitigación en sus diferentes 
instrumentos de gestión pública a nivel nacional y 
subnacional.

Según la Estrategia Nacional sobre Bosques y 
Cambio Climático (MINAM, 2016), los bosques 
peruanos constituyen una reserva importante de 
carbono a nivel global. Éstos ocupan más de la mitad 
del territorio del Perú (56.9%) siendo la Amazonía la 
región con mayor  superficie forestal, seguido de los 
bosques andinos y secos. Los bosques proveen bienes 
y servicios a poblaciones que dependen 
directamente de ellos y son vulnerables al cambio 
climático. La deforestación de los bosques ha 
aumentado en los últimos años, generando poco más 

de la mitad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) del Perú en el año 2012.

Por otro lado, el MINAM, como ente rector y 
promotor nacional de la gestión integral de residuos 
sólidos, ha identificado una brecha de disposición 
final de residuos sólidos municipales de 48.61% 
(DGRS-MINAM, 2018), haciendo uso de botaderos y, 
por lo tanto, emitiendo GEI además de propiciar un 
entorno no saludable para la ciudadanía y el 
ambiente.

Bajo este contexto, el MINAM ha identificado 5 
medidas de adaptación al cambio climático y 8 
medidas de mitigación de GEI, las cuales forman 
parte de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC).
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PORTAFOLIO DE LAS 5 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y 3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL 
MINISTERIO DEL AMBIENTE EN RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LOS BOSQUES

Aprobación del 
Informe Final del GTM-NDC

Mediante Resolución Suprema N°005-2016-MINAM, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar 
información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). De este modo, 13 
Ministerios de Estado y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) trabajaron durante 22 meses para elaborar y aprobar, el 08 de 
diciembre de 2018, su Informe Final. Dicho documento contiene 91 medidas de adaptación y 62 medidas de mitigación, además de insumos 
técnicos para la implementación de las NDC al 2030 en el Perú.

El Ministerio del Ambiente es el sector 
gubernamental responsable de 5 
medidas de adaptación del área 
temática de Bosques que forman parte 
de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC) del Perú.

Estas 5 medidas se agrupan en el 
componente de Ecosistemas, el cual 
busca incrementar la resiliencia de 
los bosques ante los efectos del 
cambio climático.

D e e s t a m a n e r a , e l M I N A M 
fortalecerá la Gestión Integral del 
Cambio Climático en el sector 
bosques, esperando:

- Reducir la vulnerabilidad de los 
bosques ante los efectos del 
cambio climático y de las 
actividades que ponen en riesgos 
la integridad de las ANP.

- Reducir impactos ante la 
ocurrencia de lluvias intensas, 
inundaciones, sequias, entre otros 
como consecuencia del cambio 
climático y otros impulsores.

- Implementar y replicar prácticas 
ancestrales dentro de las áreas 
naturales protegidas por el Estado. 

- Implementar un programa de 
monitoreo de los bosques para 
medir el impacto del cambio 
climático y adaptarse a sus 
efectos.

Medidas 
de adaptación

Principales actores claves para la implementación

Área temática Bosques

COMPONENTE ECOSISTEMAS

Ministerio 
del Ambiente

Ministerio de 
Agricultura y 
Riego 

Comunidades 
campesinas 
y nativas

Fondo de Promoción 
de las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú

Organismo de Supervisión 
de los Recursos Forestales 
y de Fauna Silvestre 

Insitituto de
Investigaciones
de la Amazonía

Servicio Nacional 
de Meteorología 
e Hidrología del Perú

Ministerio 
de Cultura

Ministerio de 
Comercio Exterior 
y Turismo

Organizaciones 
indígenas

Servicio Nacional 
de Áreas Naturales 
Protegidas

Programa Nacional 
de Conservación 
de Bosques para la 
mitigación del 
Cambio Climático

Empresas 
privadas

Autoridad Nacional 
del Agua

Gobiernos 
regionales 
y locales

Accede aquí al
Informe Final del GTM-NDC:

Implementación de 
prácticas ancestrales en 
comunidades 
campesinas y nativas en 
el uso sostenible de los 
bienes y servicios de los 
ecosistemas para 
adaptarse a los efectos 
del cambio climático.

Implementación de 
prácticas sostenibles 
para la conservación de 
ecosistemas en cuencas 
hidrográficas del ámbito 
de las Áreas Naturales 
Protegidas vulnerables a 
eventos climáticos 
extremos.

Implementación del 
sistema de vigilancia 
y control en Áreas 
Naturales Protegidas 
para reducir la 
vulnerabilidad ante 
los efectos. 

Restauración de 
ecosistemas en el ámbito 
del SINANPE  (Sistema 
Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por 
el Estado) para mantener 
la conectividad del 
paisaje y reducir 
impactos ante eventos 
climáticos extremos.

Implementación de un 
programa nacional de 
monitoreo de la 
dinámica del bosque 
para medir el impacto 
del cambio climático y 
adaptarse a sus efectos.

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre

Potencial de reducción total a alcanzar en el año 2030 
↑  19.45 MtCO2eq

COMPONENTE CONSERVACIÓN COMPONENTE ASIGNACIÓN 
DE DERECHOS

Mecanismos de 
Conservación de bosques 
en Comunidades Nativas 
↑ 5.76 MtCO2eq

Sector USCUSS:  
↑  7.25 MtCO2eq Sector USCUSS: 

↑  12.20 MtCO2eq

Asegurando el Futuro de 
las Áreas Naturales 
Protegidas: Patrimonio 
del Perú 
↑ 1.49 MtCO2eq

Asignación de Derechos 
de Tierras no 
categorizadas de la 
Amazonía 
↑ 12.20 MtCO2eq

Leyenda:
↑  Potencial de reducción 
de emisiones de GEI en el 
año 2030

De igual manera, el MINAM es el 
sector gubernamental responsable 
de 3 medidas de mitigación en el 
marco de la Intervención Integral 
de los Bosques, las cuales forman 
parte de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas 
(NDC) . Dichas medidas de 
mitigación se agrupan en 2 
componentes:  

• Conservación: Busca la 
protección de bosques 
natura les , a t ravés del 
fortalecimiento de la gestión de 
Áreas Naturales Protegidas y la 
implementación de incentivos 
para la conservación en 
territorios indígenas. 

• Asignación de Derechos: se 
enfoca en el otorgamiento de 
derechos sobre territorios sin 
asignación formal de algún tipo 
de título habilitante.

Beneficios

             Sociales
•Fortalecimiento de la organización. 
de las comunidades nativas.
•Disminución de la presión de la 
población sobre los bosques 
naturales.

            Ambientales
•Reducción de la deforestación y 
degradación.
•Conservación de la biodiversidad.
•Captura de carbono mediante 
incremento de la cobertura vegetal.

            Económicos
•Diversificación de los ingresos de 
las comunidades.
•Incremento del empleo y del valor 
de los bosques.

Medidas 
de mitigación



Principales actores 
claves para la 
implementación 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) 
es el sector gubernamental 
responsable de implementar 5 
medidas de mitigación en el marco 
de la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos, las cuales forman parte de 
las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (NDC). Dichas medidas 
de mitigación se agrupan en 3 
componentes: 

• Tecnología para la disposición final 
de Residuos sólidos: Comprende 
a q u e l l a s t e c n o l o g í a s d e 
infraestructuras de disposición final 
de residuos sólidos, que contribuyen 
a reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).

• Valorización material: se orienta 
hacia la valorización de los residuos 
sólidos municipales a través de la 
i n s t a l a c i ó n d e p l a n t a s d e 
valorización de residuos orgánicos y 
centros de acopio de residuos 
i n o r g á n i c o s p a r a s u 
acondicionamiento y posterior 
reciclaje por la industria..

• Valorización energética: busca 
generar energía eléctrica a través del 
uso del biogás en los rellenos 
sanitarios, la cual podrá ser 
conectada a la matriz energética 
nacional.

Beneficios 

           Sociales
• Reducción de botaderos.
• Disminución de enfermedades.

          Ambientales
• Mayor conservación de los recursos 
n a t u r a l e s , p r o d u c t o d e l a 
valorización de los residuos sólidos.
• Reducción de la contaminación 
ambiental.

         Económicos
• Costos evitados por la prevención 
de enfermedades.
• Ingresos por arbitrios municipales.
• Creación de puestos de trabajo.

Medidas 
de mitigación

PORTAFOLIO DE LAS 5 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 
EN RELACIÓN A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Potencial de reducción total a alcanzar a través del liderazgo del Ministerio del Ambiente
↑  0.595 MtCO2eq

Construcción de rellenos 
sanitarios con tecnología 
anaerobias 
↑ 0.130 MtCO2eq

Construcción de rellenos 
sanitarios con captura y 
quema centralizada de 
biogás 
↑  0.173 MtCO2eq

Leyenda

1. Relleno sanitario con quema centralizada de biogás
2. Relleno sanitario con tecnología semiaerobia.
3. Relleno sanitario con quema centralizada de biogás y generación de energía.
4. Segregación en la fuente de residuos inorgánicos para su reciclaje.
5. Producción de compost a partir de residuos orgánicos.

COMPONENTE VALORIZACIÓN 
ENERGÉTICA

COMPONENTE VALORIZACIÓN DE 
MATERIALES ↑  0.007 MtCO2eq

Sector Energía – Combustión 
estacionaria:

Aprovechamiento del 
biogás generado en 
rellenos sanitarios para su 
valorización energética 
↑  0.281 MtCO2eq

Sector Desechos-Disposición 
de residuos sólidos:  
↑  0.281 MtCO2eq

Segregación de residuos 
sólidos inorgánicos para su 
valorización material
↑  0.007 MtCO2eq

COMPONENTE VALORIZACIÓN MATERIAL 

Segregación de residuos 
sólidos orgánicos para su 
valorización material en 
plantas de compostaje
↑  0.004 MtCO2eq

Sector Desechos- 
Disposición de residuos 
sólidos : 
↑  0.004 MtCO2eq

COMPONENTE TECNOLOGÍA 
PARA LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE RRSS

Sector Desechos – Disposición 
de residuos sólidos: ↑ 0.303 MtCO2eq

Asociaciones de 

recicladores 

formalizados

Agencias 

de cooperación

Empresas operadoras 

de residuos sólidos

Ministerio de 

Economía y Finanzas

Gobiernos 

regionales 

y locales

Ministerio 

del Ambiente

Ministerio de 

Energía y Minas

Leyenda:
↑  Potencial de reducción 
de emisiones de GEI
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