
Acciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
para la mitigación frente al cambio climático al 2030   

Principales desafíos para la implementación de las 
medidas de mitigación propuestas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones en el marco de las NDC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) y la Municipalidad Metropolitana de Lima 
(MML) han identificado las condiciones habilitantes 
para las 9 medidas de mitigación del sector energía 
– combustión móvil que deberán implementarse en 
los siguientes años, las cuales se han agrupado en 9 
bloques organizados en 5 temas: 

• Normatividad
1. Elaboración, optimización y cumplimiento de 
normativa nacional y sectorial.

• Políticos/institucionales
2. Articulación con Gobiernos Regionales y Locales.
3. Fortalecimiento de la gestión del proceso de 
concesión.
4. Implementación de un registro nacional de 
baja circulación de vehículos de  transporte de 
personas y carga.

• Economía
5. Disposición de recursos financieros para la 
inversión, ejecución, operación y mantenimiento 
de los proyectos relacionados, directa e 
indirectamente, con las medidas de mitigación.

• Social
6. Gestión adecuada de conflictos sociales.

• Mercado
7. Eliminación de la competencia dentro de la 
zona de influencia de las rutas concesionadas.
8. Mejora de la calidad de los servicios de 
transporte terrestre.
9. Promoción de un mercado formal de partes 
y repuestos usados de vehículos.

Finalmente, la movilización de recursos financieros 
para la implementación de medidas de 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 
recursos de fondos climáticos internacionales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC), como rector nacional en materia de 
transporte y tránsito terrestre, tiene como 
competencia lograr un racional ordenamiento 
territorial, vinculando las áreas de recursos, 
producción, mercados y centros poblados, a través 
del desarrollo de la infraestructura de transporte y 
comunicaciones. 

A nivel institucional, el MTC propuso la Política 
Nacional de Sector Transporte, aprobada mediante 
Resolución Ministerial N° 817-2006-MTC/09, la cual 
contiene 6 lineamientos entendidos como ejes 
conductores del accionar del sector transporte. De 
esta manera, el lineamiento "Fortalecimiento de la 
gestión socio ambiental en el sector transporte" 
presenta como parte de sus estrategias generales: 
1) Fortalecer los mecanismos de protección socio 
ambiental en la provisión de infraestructura y 
servicios de transporte desde la planificación 
sectorial; y 2) Prevenir y controlar la contaminación 
ambiental proveniente de fuentes móviles.

Asimismo, las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) del sector Energía - combustión 
móvil, se producen por la quema de combustibles 
fósiles en fuentes móviles, es decir, por el consumo 

de diésel, gasolina, gas natural y gas licuado de 
petróleo en los vehículos de transporte terrestre, 
ferroviario, acuático y aéreo. A ello habría que 
agregar que el incremento de las emisiones de GEI 
por dicha actividad se debe principalmente al 
mayor consumo de combustibles fósiles en el 
transporte terrestre a nivel nacional, lo cual se 
relaciona con el crecimiento del parque automotor.

En el marco del Acuerdo de París, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las recomendaciones 
de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), el MTC ha 
propuesto 09 medidas de mitigación de GEI, así 
como sus condiciones habilitantes respectivas, que 
forman parte de las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC).
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Leyenda:
↑  Potencial de reducción 
de emisiones de GEI en el 
año 2030

PORTAFOLIO DE LAS 9 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

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). Como producto de los 22 
meses de trabajo, se aprobó (08 de diciembre de 2018) el Informe Final del GTM-NDC, el cual 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.

Accede aquí al
Informe Final del GTM-NDC:

El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones es e l sector 
gubernamental promotor de 9 medidas 
de mitigación, las cuales forman parte
de las NDC del Estado peruano. 

Dichas medidas se agrupan en 3 
componentes:

• Transporte Sostenible: enfocado en 
la implementación de sistemas 
integrados, modos de transporte 
masivo y el uso de fuentes energéticas
menos contaminantes.

• E f i c ienc ia Ener gét i ca en e l 
Transporte: busca implementar 
técnicas y/o tecnologías en la flota 
vehicular para lograr un ahorro del 
consumo de combustible.

• Mejora de la Infraestructura 
F e r r o v i a r i a : e n f o c a d o e n l a 
disminución de los tiempos de 
desplazamiento por vías terrestres.

BENEFICIOS

            Sociales

• Reducción de enfermedades.
• Mejora de la cal idad de v ida 
(reducción de tiempos de viaje).
• Coadyuva al ordenamiento de la 
ciudad ante la ocurrencia de desastres
naturales.
• Mejora de la seguridad vial.
• Reducción de accidentes de tránsito.
• Generación de capacidades técnicas 
en las nuevas tecnologías.
• Creación de nuevos puestos de trabajo.

           Ambientales

• Reducción de la contaminación 
ambiental (ruido, MP, NOx, CO entre otros)*. 
• Reducción del impacto a las ciudades
a través de la mejora de la calidad del aire.

           Económicos 

• Mejora de los ingresos económicos 
del país debido al aumento en la 
competitividad del sector.
• Reducción de costos para las 
empresas y usuarios de las tecnologías.

*MP: Material particulado
NOx: Oxidos de nitrógeno
CO: Monóxido de carbono
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Potencial de reducción de emisiones de GEI total en el año 2030
↑  1.08 MtCO2eq

COMPONENTE DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
↑ 0.542 MtCO2eq

COMPONENTE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE
 ↑ 0.381 MtCO2eq

COMPONENTE DE MEJORA DE 
LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
↑ 0.157 MtCO2eq

Implementación 
de los Corredores 
Complementarios 
del Sistema 
Integrado de 
Transporte de Lima 
↑  0.172 MtCO2eq

Proyecto 
“Construcción del 
Túnel Trasandino”  
↑  0.145 MtCO2eq

Mejoramiento 
del servicio de 
transporte 
ferroviario 
en el tramo 
Tacna – Arica 
↑  0.004 MtCO2eq

Rehabilitación 
integral del 
ferrocarril 
Huancayo – 
Huancavelica 
↑  0.008 MtCO2eq

Operación actual 
del Metropolitano 
y ampliaciones  
↑  0.077 MtCO2eq

Programa 
Nacional de 
Transporte Urbano 
Sostenible 
↑  0.064 MtCO2eq

Implementación 
de las Líneas 1 y 2 
del Metro de Lima 
y Callao 
↑  0.124 MtCO2eq

Programa 
Nacional de 
Chatarreo 
y renovación 
vehicular 
↑  0.105 MtCO2eq

Capacitación en conducción 
eficiente para conductores y 
conductoras profesionales
↑  0.381 MtCO2eq


