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Proceso de implementación de las NDC

Grupo de Trabajo 
Multisectorial GTM-NDC

Proceso de implementación 
de las NDC

Visión a largo plazo
de las NDC

A partir de 2025, las NDC se deben 
actualizar cada 5 años

2017 2018 2020 2030 2050

Comisión iNDC
Acuerdo de París

20162015

El Perú ratifica el
Acuerdo de París

Oportunidad de institucionalización
Ley Marco sobre Cambio Climático 
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• Conformado por 13 Ministerios y el CEPLAN.
• Elaborará una programación tentativa o plan de 

acción para la implementación de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas.

• Promoverá el involucramiento de actores, a través de los 
Dialoguemos.

• Concluirá su labor el 06 de noviembre de 2018.

Objetivo: Generar la información técnica para orientar
la implementación de la NDC presentada ante la
CMNUCC.

Creación: Resolución Suprema N° 005-2016-MINAM (22 de julio de 2016)
Extensión por 3 meses: Resolución Suprema N° 007-2018-MINAM (25 de julio de 2018)

Grupo de trabajo multisectorial para la implementación de 
las contribuciones nacionalmente determinadas  (GTM-NDC)
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Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas

Medidas de Adaptación

Medidas de Mitigación

Las NDC son las acciones de cada país para adaptarse al cambio 
climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De 

este modo, aportan a la meta global del Acuerdo de París.

Reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al 
cambio climático y aprovechar sus oportunidades

20% de reducción de emisiones de GEI en el 2030, con 
respecto al 2010, y un 10% adicional condicionado al 

apoyo internacional
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La programación tentativa

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad

Medidas de Adaptación

Medidas de Mitigación

Energía DesechosUSCUSS Procesos 
industriales

TransporteAgricultura

Pesca y 
acuicultura

AguaBosques SaludAgricultura
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Adaptación

La Programación 
Tentativa incluye 

productos y medidas para 
cada una de las áreas 

temáticas. Además, de 
condiciones habilitantes, 

indicadores y metas. 

Asimismo, incluye la 
evaluación económica de 

algunas medidas 
priorizadas.
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Agricultura

Agua
Suelos
Cadenas de valor
Sistemas de 
producción, 
cultivos y 
ganadería

Agua

Uso poblacional
Uso agrario
Uso energético
Gestión 
integrada de los 
recursos hídricos

Bosques

Ecosistemas, 
restauración y 
monitoreo de la 
biodiversidad
Sociedad y 
participación de 
las comunidades

Pesca y Acuicultura

Pesca artesanal
Pesca industrial
Acuicultura

Salud

Población
Servicios
Infraestructura

Áreas temáticas y sus componentes

Adaptación
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94 medidas
en 46 productos*
*Producto, servicio o bien alcanzado tras la 

implementación de la(s) medida(s) de adaptación. 

14

Salud

Agua

Pesca y 
acuicultura

Bosques

Agricultura 17 medidas, 9 productos

12 medidas, 6 productos

18 medidas, 8 productos

14 medidas, 11 productos

33 medidas, 12 productos

Adaptación
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Distribución de las 
medidas por 
Área Temática

94 medidas

Adaptación
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Adaptación

Distribución de las 
medidas por sector 
gubernamental
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Reducir el 20% de 
emisiones de GEI 

respecto al escenario 
BaU, al año 2030, y 10% 
adicional, condicionado 
al apoyo recibido de la 

cooperación 
internacional.

Mitigación
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USCUSS

Manejo Forestal
Reforestación
Conservación
Sistemas 
agroforestales

Agricultura

Ganadería
Cultivos 
permanente
Arroz

Energía

Energías 
renovables
Eficiencia 
energética
Cambio de 
combustibles

Desechos

Tecnologías para 
la disposición final 
de residuos 
sólidos
Valorización de 
residuos sólidos
Tratamiento de 
aguas residuales

Procesos 
industriales

Reemplazo de 
materia prima, 
insumos y 
productos

Sectores de emisiones y sus grandes temas

Transporte 
sostenible
Eficiencia 
energética en 
transporte
Infraestructura 
vial

Transporte

Mitigación
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Mitigación: avances

61 medidas

Distribución de las 
medidas por sector 
de emisiones
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Distribución de las 
medidas por sector 
gubernamental

Mitigación

www.minam.gob.pe
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• Corto: 40 (65,6%)
• Mediano: 14 (23,0%)
• Largo: 7 (11,5%)

Mitigación

Plazo de 
implementación 
de las medidas
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FICHAS DE LAS MEDIDAS
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* En base a las 
Programaciones 

Tentativas 
(estructura 
mejorada).

Avances: fichas de medidas*
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* En base a las Programaciones Tentativas (estructura mejorada).

Avances: fichas de medidas*
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DIALOGUEMOS SOBRE LAS NDC
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Proceso participativo multiactor y multinivel

19 Dialoguemos NDC 
+1,300 participantes

• 13 Dialoguemos NDC macrorregionales
• 6 Dialoguemos NDC sectoriales (Lima)

TIPOS DE ACTORES INVOLUCRADOS:

• Ministerios y Programas Nacionales.
• Gobiernos regionales y locales.
• Pueblos indígenas (7 federaciones nacionales).
• Empresarios y gremios empresariales.
• Agencias cooperantes.
• Centros de investigación y universidades.

TEMÁTICAS TRABAJADAS:

• Bosques.
• Restauración ecológica.
• NAMA cemento.
• Saneamiento de aguas residuales.
• Financiamiento para la actividad pecuaria.
• Residuos sólidos.
• Conducción eficiente.
• Etiquetado de eficiencia energética.
• Pueblos indígenas.
• Electromovilidad.
• Enfoque de género.
• Pesca artesanal

Resumen dialoguemos sobre las NDC
Octubre 2017 - setiembre 2018
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Por alcance Por público objetivo

Dialoguemos NDC: octubre 2017 – setiembre 2018

*Multiactor: incluye sector público y privado.
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¡Muchas gracias!
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
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94 Medidas de adaptación organizadas por área temática

N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

3

4

Implementación de buenas prácticas de fertilización 
de los suelos en zonas vulnerables a peligros asociados 
al cambio climático

Implementación de tecnologías de manejo y control 
de la erosión de suelos en zonas vulnerables a peligros 
asociados al cambio climático

Implementación de tecnologías de protección de áreas 
de cultivos en zonas críticas ante inundaciones

Implementación de tecnologías de recuperación de 
suelos agrarios degradados por salinización en zonas 
vulnerables al cambio climático

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Suelos

Suelos agrarios acondicionados con prácticas 
de manejo y conservación de suelos mejoran 
su capacidad productiva en zonas vulnerables 
a peligros asociados al cambio climático

Suelos degradados salinizados por uso 
intensivo agrario recuperados para procesos 
productivos resilientes ante peligros asociados 
a cambio climático

Productores agropecuarios que protegen 
áreas de cultivos en zonas críticas ante 
inundaciones.
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

5

6

7

8

Diversificación productiva en cultivos y crianzas con 
mayor vulnerabilidad al cambio climático

Manejo integrado de plagas y enfermedades en 
cultivos y manejo preventivo de enfermedades en 
crianzas con mayor vulnerabilidad al cambio climático

Manejo de praderas naturales para asegurar la 
alimentación de las crianzas y reducir su vulnerabilidad 
ante al cambio climático

Manejo y conservación de pastos cultivados como 
suplementación alimentaria de las crianzas en zonas 
vulnerables a peligros asociados al cambio climático

MINAGRI

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Sistemas agropecuarios (cultivos y crianzas)

Productores(as) disponen e implementan 
buenas prácticas agropecuarias considerando 
los efectos del cambio climático

Productores(as) realizan una gestión 
adecuada de la alimentación de las crianzas 
en zonas vulnerables a peligros asociados al 
cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

9

10

11

Implementación de tecnologías de mejoramiento genético 
en cultivos y crianzas para adaptarse al cambio climático

Conservación in situ y ex situ de la agrobiodiversidad 
(ABD) para incrementar la resiliencia de los cultivos frente 
al cambio climático

Manejo de camélidos sudamericanos silvestres 
considerando los efectos del cambio climático

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Sistemas agropecuarios (cultivos y crianzas)

Productores/as agropecuarios que acceden a 
servicios de mejoramiento y transferencia de 
recursos genéticos resistentes para adaptarse 
al cambio climático

12

13

Diseño e implementación de sistema de alerta temprana 
(SAT) para disminuir impactos en zonas vulnerables con 
peligros asociados al cambio climático

Fortalecimiento de los sistemas de transferencia de riesgos 
agropecuarios ante eventos climáticos adversos

Zonas de producción agropecuaria cuentan 
con mecanismos de protección a peligros 
asociados al cambio climático

MINAGRI

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

14

15

16

17

Implementación de servicios de información 
agroclimática para la adaptación ante los efectos del 
cambio climático

Implementación de servicios de innovación 
tecnológica adaptativa ante el cambio climático en 
cadenas de valor agrarias

Implementación de estrategias empresariales que 
incorporan la gestión de riesgos y oportunidades ante 
el cambio climático

Valor agregado de productos agropecuarios en 
cadenas de valor en zonas vulnerables al cambio 
climático

MINAGRI

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Cadenas de valor

Productores agropecuarios informados 
desarrollan innovaciones tecnológicas 
adaptativas ante el Cambio climático en 
cadenas de valor agraria

Productores agropecuarios organizados 
acceden a mercados para cadenas de valor 
agraria en zonas vulnerables al cambio 
climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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Implementación de prácticas ancestrales en comunidades campesinas y nativas 
en el uso sostenible de los ecosistemas (diversidad biológica, agua y suelos) 
para adaptarse a los efectos del cambio climático

SECTOR COMPETENTE

1

2

3

Restauración de ecosistemas en el ámbito del SINANPE para mantener la 
conectividad del paisaje y reducir impactos de los eventos climáticos extremos

Implementación de un sistema de monitoreo de la biodiversidad y ecosistemas 
representativos en el ámbito de las Áreas Naturales Protegidas para reducir los 
impactos de las actividades antrópicas y la variabilidad y cambio climático MINAGRI/MINAM

SUBCOMPONENTE:  Ecosistemas

Ecosistemas gestionados 
para garantizar la 
provisión de bienes y 
servicios de los 
ecosistemas

N° MEDIDAPRODUCTO

4

5

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 climáticos y no climáticos

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

6

7

Implementación de acciones de vigilancia y control de 
plagas y enfermedades en bosques naturales y 
plantaciones forestales con riesgo ante eventos 
extremos climáticos

Integración del enfoque de paisaje al sistema de 
gestión de incendios forestales y en un contexto de 
cambio climático

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Ecosistemas

Productores forestales implementan acciones 
de manejo integrada de plagas y 
enfermedades en bosques naturales y 
plantaciones forestales para reducir los 
riesgos ante eventos extremos climáticos 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales, implementan la gestión 
del paisaje para reducir los incendios 
forestales en un contexto de cambio climático

MINAGRI/MINAM

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

8

9

10

Implementación del sistema de monitoreo alrededor 
de los bosques para el control, vigilancia y fiscalización 
reducen vulnerabilidad en bosques degradados por 
efectos climáticos y no climáticos

Restauración de ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre para mantener la 
funcionalidad del paisaje y reducir los riesgos ante los 
efectos del cambio climático

Fortalecimiento de capacidades de los productores 
forestales y manejadores de fauna en el uso de 
tecnologías para el manejo y aprovechamiento 
sostenible de los bosques

MINAGRI/MINAM

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Sociedad

Áreas forestales recuperadas cuentan con un 
adecuado manejo forestal y de fauna silvestre 
reducen los riesgos ante los efectos del 
cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

11

12

Implementación del sistema de alerta temprana (SAT) 
ante eventos climáticos extremos para disminuir el 
impacto en los sistemas forestales

Implementación de las cadenas productivas 
estratégicas de comunidades campesinas y nativas de 
los diferentes servicios brindados por los bosques para 
reducir los riesgos ante los efectos del cambio 
climático 

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Sociedad

Comunidades campesinas y nativas acceden a 
información oportuna para reducir riesgos 
ante eventos climáticos extremos en bosques

Comunidades campesinas y nativas 
diversifican los servicios brindados por los 
bosques para reducir los riesgos ante los 
efectos del cambio climático

MINAGRI/MINAM

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

Implementación de un sistema de trazabilidad 
integrado para el recurso anchoveta destinado a 
consumo humano directo

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

PRODUCE

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Pesca industrial

Pesquería de anchoveta para el consumo 
humano directo (CHI) aprovechada de manera 
sostenible en un  escenario de cambio 
climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

3

4

Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana 
para respuestas anticipadas ante los eventos 
climáticos extremos 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 

PRODUCE

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Pesca industrial

Agentes de la actividad pesquera y acuícola 
acceden a servicios de información preventiva 
para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos hidrobiológicos ante las 
oportunidades y peligros asociados al cambio 
climático

5
Fortalecimiento del sistema de información de 
mercado y condiciones oceanográficas en tiempo real

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

6

7

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

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

PRODUCE

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Pesca artesanal

Agentes de la pesca artesanal aplican buenas 
prácticas pesqueras en un contexto de cambio 
climático

8
Fortalecimiento de capacidades para la utilización de 
técnicas selectivas de pesca y artes de pesca 
mejoradas para hacer frente al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

9

10

Ordenamiento de la pesca artesanal incorporando el 
cambio climático

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

PRODUCE

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Pesca artesanal

Recursos hidrobiológicos para el consumo 
humano directo regulados para el 
aprovechamiento sostenible en un contexto 
de cambio climático

11

12

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)

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

PRODUCE

Desembarcaderos de la Pesca Artesanal (DPA) 
adaptados ante los riesgos del cambio 
climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

13

14

Fortalecimiento de la gestión acuícola en un contexto 
de cambio climático

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

PRODUCE

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Acuicultura

Acuicultores aplican conocimientos 
transferidos en buenas prácticas para la 
intensificación de la acuicultura en un 
contexto de cambio climático

15
Fortalecimiento de capacidades en buenas prácticas 
ambientales ante los peligros asociados al cambio 
climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

16

17

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

PRODUCE

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Acuicultura

Acuicultores(as) reducen los riesgos asociados 
al cambio climático en el desarrollo de la 
acuicultura

18
Implementación de conocimientos tecnológicos 
transferidos en la cadena productiva de especies 
acuícolas ante los peligros asociados al cambio 
climático

Acuicultores aplican conocimientos 
tecnológicos transferidos en la cadena 
productiva acuícola ante los peligros 
asociados al cambio climático

PRODUCE

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

Implementación de la gestión  del riesgo en un 
contexto de cambio climático en la planificación e 
inversión de las unidades orgánicas

Acceso de las instituciones del sector Salud a fuentes 
de financiamiento para la gestión del riesgo en un 
contexto de cambio climático en la salud pública

MINSA

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Población

Gestión del riesgo en un contexto de cambio 
climático en la planificación e inversión 
sectorial para el desarrollo sostenible en la 
salud pública

3
Fortalecimiento del sistema de vigilancia 
epidemiológica y sanitaria que incorpora los 
escenarios climáticos para la  gestión del riesgo en un 
contexto de cambio climático en la salud pública

Establecimientos de salud del MINSA utilizan 
información sobre escenarios climáticos en 
vigilancia  epidemiológica y sanitaria para la  
gestión del riesgo en un contexto de cambio 
climático en la salud pública

MINSA

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

4
Transferencia  de prácticas saludables a la población 
vulnerable ante el incremento de enfermedades transmitidas 
por vectores por efectos  del cambio climático

MINSA

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Población

Poblaciones vulnerables adoptan prácticas 
saludables ante el incremento de enfermedades 
transmitidas por vectores por efectos del cambio 
climático

5
Transferencia  de prácticas  saludables a la población 
vulnerable ante el incremento de enfermedades transmitidas 
por alimentos contaminados y agua por efectos  del cambio 
climático

Poblaciones vulnerables adoptan prácticas 
saludables ante el incremento de enfermedades 
transmitidas por alimentos y agua por efectos del 
cambio climático

MINSA

6
Transferencia de prácticas saludables  a la población 
vulnerable ante la exposición a temperaturas extremas 
provocadas por efectos del cambio climático

Poblaciones vulnerables adoptan prácticas 
saludables ante la exposición a temperaturas 
extremas provocadas por efectos del cambio 
climático

MINSA

7
Fortalecimiento de las acciones de información y difusión de 
prácticas saludables ante riesgos asociados al cambio 
climático en la salud pública

MINSA
Población vulnerable sensibilizada sobre prácticas 
saludables ante riesgos asociados al cambio 
climático 

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTEPRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Servicios de salud

8

Implementación de las acciones de prevención, 
reducción, preparación y respuesta en los servicios de 
salud vulnerables ante la ocurrencia de peligros 
asociados al cambio climático

Servicios de salud vulnerables mejoran su 
capacidad de prevención, preparación y 
respuesta ante la ocurrencia de peligros 
asociados al cambio climático

MINSA

9
Implementación de medidas para el funcionamiento y 
operatividad de los servicios de salud ante la 
ocurrencia de peligros asociados al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

10

Acceso a mecanismos de financiamiento en salud para 
garantizar la continuidad de la atención a la población 
vulnerable ante la ocurrencia de peligros asociados al 
cambio climático

MINSA

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Servicios de salud

Servicios de salud garantizan acceso a la 
población vulnerable ante la ocurrencia de 
peligros asociados al cambio climático

11

Implementación de estrategias preventivas y de 
respuesta en las GERESAS, DIRIS, DIRESAS y Redes de 
Salud en zonas de alta vulnerabilidad ante la 
ocurrencia de peligros asociados al cambio climático

GERESAS, DIRIS, DIRESAS y Redes de Salud 
mejoran su capacidad adaptativa en la gestión 
para la atención integral en zonas vulnerables 
ante la ocurrencia de los peligros asociados al 
cambio climático

MINSA

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

12

13

Implementación de la gestión  del riesgo en un 
contexto de cambio climático en la planificación e 
inversión de las unidades orgánicas

Acceso de las instituciones del sector Salud a fuentes 
de financiamiento para la gestión del riesgo en un 
contexto de cambio climático en la salud pública

MINSA

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Infraestructura

Gestión del riesgo en un contexto de cambio 
climático en la planificación e inversión 
sectorial para el desarrollo sostenible en la 
salud pública

14
Fortalecimiento del sistema de vigilancia 
epidemiológica y sanitaria que incorpora los 
escenarios climáticos para la  gestión del riesgo en un 
contexto de cambio climático en la salud pública

Establecimientos de salud del MINSA utilizan 
información sobre escenarios climáticos en 
vigilancia  epidemiológica y sanitaria para la  
gestión del riesgo en un contexto de cambio 
climático en la salud pública

MINSA

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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PERÚ LIMPIO
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

Mejoramiento y construcción de reservorios para la 
provisión del servicio de agua para uso agrario en 
cuencas hidrográficas vulnerables al cambio climático

Implementación de intervenciones relacionadas a la 
siembra y cosecha de agua para la seguridad hídrica 
agraria en cuencas hidrográficas vulnerables al cambio 
climático

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso agrario

Sectores hidráulicos incrementan su 
capacidad de almacenamiento y provisión de 
agua para uso agrario en cuencas 
hidrográficas vulnerables al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

3

4

Implementación de infraestructura hidráulica de 
conducción, distribución y aplicación de agua para 
riego

Implementación de infraestructura de protección en 
los sectores hidráulicos para uso agrario ante impactos 
de eventos extremos asociados al cambio climático

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso agrario

Sectores hidráulicos con eficiencia en los 
sistemas de riego para uso agrario en cuencas 
vulnerables al cambio climático

5
Implementación de sistemas de riego tecnificado en 
cuencas hidrográficas vulnerables al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

6

7

Fortalecimiento de la institucionalidad de los sectores 
hidráulicos para la gestión del agua de uso agrario en 
cuencas hidrográficas vulnerables al cambio climático

Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de 
productores y productoras agropecuarias para el 
aprovechamiento sostenible del agua para uso agrario 
en cuencas vulnerables al cambio climático

MINAGRI

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso agrario

Operadores de Infraestructura Hidráulica para 
uso agrario gestionan sus sistemas hidráulicos 
considerando acciones de adaptación ante el 
cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

8

9

Construcción y mejoramiento de reservorios de 
regulación de agua en centrales hidroeléctricas RER 
(menores a 20 MW) para el servicio de electricidad en 
cuencas hidrográficas vulnerables al cambio climático

Implementación de infraestructura natural de 
conservación de fuentes de agua para generación de 
hidroenergía cuencas hidrográficas vulnerables al 
cambio climático

MINEM

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso energético

Agentes del sector en la generación de 
hidroenergía  incrementan su capacidad de 
regulación de agua para la sostenibilidad del 
suministro del servicio de electricidad en 
cuencas hidrográficas vulnerables al cambio 
climático

10
Implementación de infraestructura de protección en la 
generación, transmisión y distribución de electricidad 
ante los impactos por eventos asociados al cambio 
climático en cuencas hidrográficas vulnerables

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

11

12

Implementación de medidas y tecnologías para 
promover la eficiencia eléctrica en los sectores 
económicos ante los efectos del cambio climático

Implementación de unidades generadoras de energía 
renovable compatibles a los escenarios climáticos, 
socioeconómicos y territoriales en zonas vulnerables 
del ámbito rural

MINEM

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso energético

Agentes del sector suministran y consumen de 
manera eficiente y sostenible el servicio de 
electricidad en cuencas hidrográficas 
vulnerables al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

13

14

Implementación de una estrategia de gestión social 
que permita la participación de actores para la 
promoción de acciones de adaptación en cuencas 
hidrográficas  vulnerables al cambio climático

Mejoramiento de la coordinación y articulación entre 
las entidades públicas y agentes del sector eléctrico a 
nivel nacional y subnacional para promover medidas 
de adaptación al cambio climático

MINEM

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso energético

Agentes del sector articulados, sensibilizados 
e informados gestionan de manera 
consensuada las intervenciones en unidades 
hidrográficas con potencial hidroenergético y 
vulnerabilidad ante cambio climático

15
Implementación de un servicio de soporte a la 
decisión en cuencas hidrográficas con potencial 
hidroenergético y vulnerabilidad ante el cambio 
climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

16

17

Implementación de infraestructura de captación y 
almacenamiento que garanticen la provisión sostenible de 
agua, en ámbitos urbanos y rurales con vulnerabilidad ante el 
cambio climático

Construcción de infraestructura de servicios de saneamiento 
en ámbitos con vulnerabilidad al cambio climático (incluye 
construcción y ampliación)

MVCS

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso poblacional

Población con acceso a agua por red pública, 
en ámbitos urbanos y rurales con 
vulnerabilidad al cambio climático

18

Implementación de infraestructura natural para la 
conservación, recuperación, sostenibilidad de servicios 
ecosistémicos hídricos en ámbitos vinculados a la prestación 
de servicios de saneamiento

19
Disminución de pérdidas de agua en sistemas de distribución 
en servicios de saneamiento en ámbitos urbanos con mayor 
vulnerabilidad al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

20

21

Incremento de la cobertura de micromedición en 
ámbitos urbanos vulnerables al cambio climático

Implementación de tecnologías de ahorro de agua en 
ámbitos urbanos con vulnerabilidad al cambio 
climático

MVCS

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Uso poblacional

Poblaciones cuentan con sistemas de control 
de eficiencia en ámbitos urbanos con mayor 
vulnerabilidad al cambio climático

22
Implementación de instrumentos de planificación y 
gestión para la reducción de riesgos y adaptación al 
cambio climático en servicios de saneamiento

23

Implementación de sistemas de monitoreo y 
prevención para la reducción de riesgos asociados al 
cambio climático que afecten la continuidad de los 
servicios de saneamiento

MVCS

Actores del sector articulados y sensibilizados 
gestionan de manera adecuada los servicios 
de saneamiento en ámbitos vulnerables al 
cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

24

25

Implementación de Infraestructura hidráulica  mayor para uso 
multi-sectorial en zonas vulnerables al cambio climático

Conservación, recuperación y uso sostenible de 
infraestructura natural para la regulación hídrica en cuencas 
vulnerables al cambio climático

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Gestión multisectorial

Cuencas reducen vulnerabilidad mediante la 
regulación y gestión de la cantidad, calidad y 
oportunidad de agua para los usuarios 
multisectoriales

26
Desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en 
cuencas vulnerables al cambio climático

27
Implementación de Sistemas de Alerta Temprana ante 
inundaciones, sequías, aluviones y peligros de origen glaciar 
en cuencas vulnerables al cambio climático

ANA

28
Implementación de servicios de información de monitoreo y 
vigilancia de la calidad de los recursos hídricos en cuencas 
vulnerables ante el cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

29

30

Implementación de Reuso de aguas residuales tratadas 
en cuenca vulnerables ante el cambio climático

Implementación de Red Hidrométrica de captación y 
distribución de agua en infraestructura hidráulica 
mayor y menor en cuencas vulnerables al cambio 
climático

ANA

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Gestión multisectorial

Los usuarios multisectoriales de la cuenca 
usan el agua de manera eficiente y sostenible

31
Modernización del Otorgamiento de derechos de uso 
de agua en cuencas vulnerables incorporando 
escenarios climáticos

94 Medidas de adaptación 
organizadas por área temática
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

32

33

Establecimiento de mecanismos de articulación 
multisectorial y multiactor para GIRH ante los efectos 
del cambio climático

Establecimiento de sistemas de información para la 
planificación y la gestión multisectorial de los recursos 
hídricos en cuencas vulnerables al cambio climático

ANA

PRODUCTO

SUBCOMPONENTE:  Gestión multisectorial

Actores multisectoriales manejan y 
desarrollan coordinadamente el uso y 
aprovechamiento multisectorial del agua en 
cuencas vulnerables al cambio climático

94 Medidas de adaptación organizadas por área temática
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61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones

N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

3

4

5

6

Manejo de los sistemas de producción pecuarios en los pastos naturales alto andinos para la reducción 
de GEI 

Manejo de los sistemas de producción pecuarios en pastos cultivados de sierra para la reducción de GEI 

Implementación de técnicas de manejo de pastos a través de sistemas silvopastoriles para la reducción 
de GEI en la selva

Reconversión del cultivo de arroz por cultivos permanentes y asociados 

Sistema de secas intermitentes (SICA) en el cultivo arroz para la disminución de GEI 

Manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonia para la disminución de GEI

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pewww.minam.gob.pe

N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

3

4

5

6

Manejo forestal sostenible en concesiones forestales

Mecanismos de conservación de bosques en comunidades nativas

Asegurando el futuro de las Áreas Naturales Protegidas, Patrimonio del Perú

Plantaciones forestales comerciales

Plantaciones forestales con fines de protección y/o restauración

Manejo forestal comunitario

MINAM

MINAM

MINAGRI

MINAGRI

MINAGRI

7 Sistemas agroforestales MINAGRI

MINAGRI

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

3

4

5

6

Combinación de energías renovables

Suministro de electricidad con recursos energéticos renovables en áreas no conectadas a la red

Cogeneración

Transformación del mercado de iluminación en el sector residencial

Reemplazo de lámparas de alumbrado público de vapor de sodio de alta presión (VSAP) por 
lámparas LED

Etiquetado de eficiencia energética

MINEM 

MINEM 

MINEM 

MINEM 

MINEM 

MINEM 

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

7

8

9

10

11

12

Auditorías energéticas

Reemplazo de lámparas de baja eficiencia en el sector público

Fomento de la construcción sostenible en edificaciones nuevas

Eficiencia energética en los servicios de saneamiento

Reducción del agua no facturada en los servicios de saneamiento

Cocción limpia

MINEM

MVCS

MVCS

MVCS

MINEM / MIDIS

MINEM

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

13

14

15

16

17

18

Generación distribuida

Eficiencia energética a través de intervenciones integrales en el sector Industrial manufacturero

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

Reemplazo de calentadores eléctricos por calentadores solares de agua

Eficiencia energética en el sector industrial

Reemplazo de lámparas de baja eficiencia por lámparas LED en el sector comercial

PRODUCE

PRODUCE

MINEM

MINEM

MINEM

MINEM

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones



PERÚ NATURAL

PERÚ LIMPIO

www.minam.gob.pewww.minam.gob.pe

N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

19

20

21

22

23

Uso de energías renovables y generación de energía en los sistemas de los servicios de saneamiento

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

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

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

Cogeneración en refinerías

PRODUCE

PRODUCE

PRODUCE

MINEM

MVCS

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

3

4

5

6

Implementación de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de Transporte de Lima

Operación actual del Metropolitano y ampliaciones

Implementación de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao

Promoción de Gas Natural Vehicular para vehículos livianos

Promoción de la tecnología Euro

Promoción de vehículos híbridos y eléctricos a nivel nacional

MTC

MTC

MINEM / MTC

MINEM / MTC

MINEM / MTC

Promoción de gas natural licuefactado (GNL) para el transporte de carga del proyecto de masificación de 
gas natural MINEM / MTC

MTC

7

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

8

9

10

11

12

13

Capacitación en conducción eficiente para conductores profesionales

Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible

Programa Nacional de Chatarreo y renovación vehicular

Etiquetado de eficiencia energética para vehículos livianos

Proyecto “Construcción del Túnel Trasandino”

Mejoramiento del servicio de transporte ferroviario en el tramo Tacna - Arica

MTC

MTC

MINEM / MTC

MTC

MTC

Rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo - Huancavelica MTC

MTC / MINEM

14

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

1

2

3

4

5

6

Construcción de rellenos sanitarios con tecnología semiaerobia

Construcción de nuevas PTAR para el cierre de brechas del sector saneamiento

Cobertura de lagunas anaerobias y quema de metano

Instalación de digestores anaerobios de lodos en PTAR para la captura y quema de metano

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

Segregación de residuos sólidos inorgánicos para su valorización material en centros de acopio

MVCS

MVCS

MVCS

MINAM

MINAM

MINAM

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones
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N° MEDIDA SECTOR COMPETENTE

7

8

9

Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema centralizada de metano

Aprovechamiento de aguas residuales tratadas y biosólidos

Aprovechamiento del metano generado en rellenos sanitarios para su valorización energética

MVCS

MINAM

MINAM

61 Medidas de mitigación 
organizadas por sector de emisiones


