
Acciones del Ministerio de la Producción 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 la conducción 
del Ministerio de la Producción, en el marco de las NDC

El Ministerio de la Producción ha identificado 
46 condiciones habilitantes específicas para 
las 18 medidas de adaptación priorizadas para 
el sector de pesca y acuicultura. Por otro lado, 
también ha identificado 67 condiciones 
habilitantes específicas para las 7 medidas de 
mitigación pertenecientes al sector de la 
industria ladrillera, cementera y de la 
refrigeración.

Principales condiciones habilitantes 
para la implementación de las medidas 
de adaptación

1. Fortalecimiento de capacidades para el 
sector y los agentes involucrados en la 
actividad pesquera y acuícola.
2. Asistencia técnica que permita la 
integración de criterios de adaptación al 
cambio climático en el planeamiento 
sectorial y territorial.
3. Formalización de los agentes de pesca.
4. Información para la toma de decisiones 
basada en evidencias.
5. Protocolos que permitan mejorar la 
articulación sectorial, intersectorial y 
multinivel.
6. Acceder a mecanismos financieros 
disponibles. 

Principales condiciones habilitantes 
para la implementación de las medidas 
de mitigación

1. Conformación de equipos 
técnicos-logísticos para la implementación 
de las NDC.
2. Fortalecimiento de capacidades.
3. Promoción del desarrollo de Límites 

Máximos Permisibles (LMP) para la 
industria cementera y ladrillera.
4. Desarrollo de estudios técnicos 
detallados.
5. Difusión de mecanismos de 
financiamiento disponibles y sus requisitos.
6. Diseño de un sistema de Monitoreo, 
Reporte y Verificación.
7. Establecimiento de arreglos intra e 
interinstitucionales o mecanismos de 
coordinación para facilitar la articulación 
entre los actores.
8. Promoción del desarrollo de normas 
técnicas.
9. Promoción del uso de cementos con 
menor huella de carbono para obras 
públicas y uso de refrigerantes de menor 
potencial de calentamiento global.

Finalmente, la movilización de recursos 
financieros para la implementación de 
medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático y las condiciones 
habilitantes respectivas puede provenir de 
financiamiento existente del sector público, 
inversión privada o de recursos de fondos 
climáticos internacionales.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE), como 
autoridad competente en pesquería, acuicultura, 
industria y comercio interno, tiene como 
responsabilidad el ordenamiento pesquero y 
acuícola, pesquería industrial, acuicultura de 
mediana y gran empresa, así como la normalización 
industrial y el ordenamiento de productos 
fiscalizados.

El Perú se encuentra dentro de las 10 pesquerías más 
vulnerables a los impactos del cambio climático a 
nivel global, lo cual afecta la productividad de dicha 
actividad. Cabe resaltar que, la pesca y acuicultura 
del país contribuyen a la seguridad alimentaria 
aportando una base proteica indispensable para el 
desarrollo y calidad de vida de la población del país.

Por otro lado, el sector construcción en el Perú ha 
crecido en los últimos años (2000 – 2012), generando 
un incremento en la demanda de insumos. Entre 
estos productos, se encuentra el cemento, el cual 
representa el 63% de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) del sector Procesos 
Industriales y uso de Productos del INFOCARBONO 
en el 2012.

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) 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 sub nacional. 

En el marco de las NDC al 2030, el PRODUCE ha 
priorizado 18 medidas de adaptación al cambio 
climático y 7 medidas de mitigación de (GEI), así 
como sus condiciones habilitantes respectivas, 
que forman parte de las NDC.
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PORTAFOLIO DE LAS 18 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PRIORIZADAS 
POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA

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.

Fortalecimiento del 
sistema de cuota de 
pesca del recurso 
anchoveta bajo un 
enfoque ecosistémico 
considerando los efectos 
del cambio climático

Implementación de un 
sistema de trazabilidad 
integrado para el recurso 
anchoveta destinado al 
consumo humano indirecto

Implementación de 
medidas de protección 
físicas para reducir los 
riesgos por desastres 
asociados al cambio 
climático en los 
Desembarcaderos de la 
Pesca Artesanal (DPA)

Diseño e 
implementación de 
instrumentos de 
planificación y gestión 
para la reducción de 
riesgos por desastres 
asociados al cambio 
climático en los 
Desembarcaderos de la 
Pesca Artesanal (DPA)

Control, vigilancia y 
fiscalización de las 
medidas de ordenamiento, 
regulación y conservación 
de los recursos 
hidrobiológicos para la 
pesca artesanal

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
utilización de 
técnicas selectivas 
de pesca y artes de 
pesca mejoradas 
para hacer frente al 
cambio climático

Fortalecimiento de capacidades 
en buenas prácticas de 
inocuidad en la pesca artesanal

Fortalecimiento de capacidades 
en buenas prácticas orientadas 
a diversificación económica y 
actividades complementarias 
para la pesca artesanal bajo 
escenarios de cambio climático

Fortalecimiento del 
sistema de información 
de mercado y 
condiciones 
oceanográficas en 
tiempo real

Fortalecimiento de los 
sistemas de alerta 
temprana para 
respuestas anticipadas 
ante los eventos 
climáticos extremos 
asociados al cambio 
climático

Ordenamiento de la 
pesca artesanal 
incorporando el 
cambio climático.

Fortalecimiento de 
capacidades en buenas 
prácticas ambientales ante 
los peligros asociados al 
cambio climático

Fortalecimiento de 
capacidades en 
buenas prácticas de 
sanidad e inocuidad 
en la acuicultura

Gestión del riesgo 
actual y futuro 
asociado al cambio 
climático en la 
evaluación de áreas 
para acuicultura.

Fortalecimiento de 
capacidades en el diseño 
e implementación de 
planes de contingencia 
para la prevención y 
respuesta ante eventos 
climáticos extremos 
asociados al cambio 
climático en la 
acuicultura. 

Implementación de 
conocimientos 
tecnológicos 
transferidos en la 
cadena productiva de 
especies acuícolas ante 
los peligros asociados al 
cambio climático.

Implementación de un 
sistema de alerta 
temprana para 
floraciones algales 
nocivas y eventos 
sulfurosos ante los 
peligros asociados al 
cambio climático

Fortalecimiento de 
la gestión acuícola 
en un contexto de 
cambio climático.

El Ministerio de la Producción es el 
sector gubernamental responsable 
de impulsar la implementación, 
monitoreo y evaluación de 18 
medidas de adaptación priorizadas 
que forman parte del primer ciclo 
de las NDC del Perú en el área 
temática de pesca y acuicultura.

Estas medidas se agrupan en  3 
componentes, cuyos objetivos 
generales son:

• Pesca industrial: Fortalecer la 
sostenibilidad de la producción 
pesquera de anchoveta a nivel 
industrial, de tal forma que se 
contribuya a la seguridad 
alimentaria, a garantizar ingresos 
económicos a la nación y a la 
reducción de la vulnerabilidad de 
la población ante los peligros 
asociados al cambio climático.

• Pesca artesanal: Incrementar la 
p r o d u c t i v i d a d d e l o s 
pescadores(as) artesanales 
embarcados y no embarcados del 
ámbito marino y continental, así 
como la de los armadores 
artesanales, de tal forma que se 
contribuya a la sostenibilidad de 
los recursos hidrobiológicos y de 
l o s m e d i o s d e v i d a d e l o s 
pescadores(as), además de 
auxiliar a la reducción de la 
vulnerabilidad de la población 
ante los peligros asociados al 
cambio climático.

• Acuicultura: Garantizar el 
aumento de la productividad 
acuícola en un contexto de cambio 
climático, de tal forma que se 
contribuya a la seguridad 
alimentaria y a la reducción de la 
vulnerabilidad de la población 
ante los peligros asociados al 
cambio climático.

Medidas 
de adaptación

Principales actores clave 
para la implementación 

COMPONENTE DE PESCA ARTESANAL COMPONENTE DE ACUICULTURA

Ministerio 
de la Producción

Gobiernos
regionales
y locales

Organizaciones
Sociales de Pescadores
Artesanales y acuicultores

Agentes de la 
pesca artesanal

Organismo Nacional de 
Sanidad Pesquera

Fondo Nacional
de Desarrollo
Pesquero

Instituto
Tecnológico
de la Producción

Programa Nacional
de Innovación en 
Pesca y Acuicultura

Programa Nacional 
A Comer Pescado 

Marina de Guerra 
del Perú

Empresas y gremios 
del sector privado

Instituto del 
Mar del Perú

COMPONENTE DE PESCA INDUSTRIAL

Accede aquí al
Informe Final del GTM-NDC:



Principales actores clave para la implementación 

El Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) es e l sector 
gubernamental responsable de 
impulsar la implementación de las 7 
medidas de mitigación, las cuales 
forman parte las NDC del Perú. 

Dichas medidas se agrupan en 3 
componentes:

• Eficiencia Energética: orientado a 
reducir el consumo de energía 
térmica y eléctrica en los procesos 
industriales.

• Cambio de Combustible: el cual 
busca generar energía a través de 
combustibles derivados de residuos.
 
• Reemplazo de materia prima, 
insumos y productos: se enfoca en la 
sustitución de insumos y otras 
sustancias en los procesos 
productivos, y en sistemas de 
r e f r i g e r a c i ó n y d e a i r e 
acondicionado.

Beneficios

             Sociales
- Mejora de las condiciones de salud.
- Generación de empleos locales.
- Incremento del conocimiento y 
sensibilización ambiental.

             Ambientales
- Disminución de consumo de 
combustibles intensivos en carbono.
- Disminución de degradación de 
ecosistemas.
- Mejora de la calidad del aire.

            Económicos
- Mejora de la calidad del producto.
- Disminución de los costos 
operativos.
- Mejora de la imagen corporativa 
de las empresas involucradas.
- Mejora de la eficiencia en el uso 
de recursos.

Medidas 
de mitigación

PORTAFOLIO DE LAS 7 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PROMOVIDAS POR EL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

Instalación de ventiladores 
y cambio 
a hornos de tiro invertido 
en ladrilleras artesanales 
↑  0.210 MtCO2eq

Cambio a hornos de mayor 
eficiencia energética y 
cambio de combustible en 
ladrilleras industriales 
↑  0.480 MtCO2eq

Sector Energía – Combustión 
estacionaria: 

Sector Procesos industriales y uso 
de productos : ↑  1.844 MtCO2eq

COMPONENTE REEMPLAZO DE MATERIA 
PRIMA, INSUMOS Y PRODUCTOS

Uso de combustibles 
derivados de residuos 
como sustituto de 
combustibles fósiles 
en los hornos de 
producción de clínker 
↑  0.175 MtCO2eq

Sustitución de clínker para 
disminuir la relación 
clínker/cemento produciendo 
cementos adicionados
↑  0.954 MtCO2eq

Reemplazo de refrigerantes 
por alternativas de menor 
potencial de calentamiento global 
↑  0.890 MtCO2eq

Mejora de la eficiencia 
energética en los procesos 
de producción de cemento 
para reducir el consumo 
de energía eléctrica
↑  0.119 MtCO2eq

Eficiencia energética
a través de intervenciones 
integrales en el sector 
industrial manufacturero 
↑  0.020 MtCO2eq

Potencial de reducción de emisiones de GEI  total a alcanzar en el año 2030   ↑  2.848 MtCO2eq

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

COMPONENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sector Energía – Combustión estacionaria:  ↑ 0.829MtCO2eq

COMPONENTE DE CAMBIO 
DE COMBUSTIBLE ↑  0.175 MtCO2eq

Gobiernos 

regionales y locales

Ministerio 
de la Producción

Empresas y gremios 

del sector privado

Proveedores de 

tecnología y servicios 

energéticos

Instituto
Tecnológico
de la Producción

Instituto Nacional 

de la Calidad

Perú 

Compras

Ministerio de 

Energía y Minas

Programa

INNÓVATE Perú

Ministerio 

del Ambiente

Organismo de Evaluación, 

Fiscalización y 

Supervisión Ambiental


