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Bienvenidos al espacio para la participación y encuentro 
sobre el proceso de las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas, del cual todos somos parte:

Todos los actores y sectores alrededor del mismo objetivo para 
identificar sinergias y el desarrollo de agendas conjuntas.
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EL CAMBIO CLIMÁTICO



CAMBIO CLIMÁTICO



EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ

67%

de desastres naturales 
asociados al clima 

5.5
mill.

expuestos a sequías

5.6
mill.

2.6
mill.

expuestos a precipitaciones

expuestos a heladas/friajes

Por cada S/ 1 invertido en prepararnos, 
ahorraremos S/ 10 en costos por impactos.

Con El Niño Costero el PBI de la zona norte 
del país cayó 1.8%, mayor caída en 33 años.



CONCEPTOS CLAVE EN LA ACCIÓN 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

¿Por qué debemos adaptarnos?

¿Cómo mitigar el cambio climático?

¿Es una oportunidad el cambio climático?

Es una oportunidad que ofrece a la 
humanidad una nueva mirada al desarrollo
que considere su relación con el ambiente 

para el bienestar y  progreso.

La mitigación tiene dos caminos:
la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero y la conservación de

sumideros de carbono.

Porque el costo de adaptarnos es mucho 
menor al costo de asumir los impactos del 

cambio climático.



LAS CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE 
DETERMINADAS



El Perú presentó su primera 
propuesta de 
Contribuciones ante la 
CMNUCC el 28 de 
Septiembre de 2015.

1

El Perú ratificó el Acuerdo de París 
el 22 de julio de 2016 (Decreto 
Supremo Nº 058-2016-RE).

2
El Acuerdo de París 
entró en vigor el 4 de 
noviembre de 2016.

Las NDC son: 
• Nacionalmente 

determinadas
• Progresivas en ambición
• Requieren de apoyo
• Renovadas cada 5 años
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EL PROCESO DE LA NDC EN EL PAÍS



Qué 

son

Qué 

plantean

Cómo se 

logran

Quiénes 

participan

Qué 

beneficios 

traen

Son la respuesta peruana al cambio 
climático que fomenta el desarrollo 
sostenible en beneficio de su población 

Adaptarnos al cambio climático y 
reducir en un 20% las emisiones de 
GEI proyectadas para el año 2030, con 
un 10% adicional condicionado.

Formulando metas de adaptación y 
mitigación, creciendo de manera 
resiliente y baja en carbono.

Involucra a todos los sectores y actores 
de la sociedad en torno a objetivos 
comunes para la sostenibilidad del país.

Beneficios sociales, 
ambientales y 
económicos: 

mejora de 
la calidad 

de aire, mejora 
en seguridad 
energética, 

conservación de 
biodiversidad, etc.

CONOCIENDO NUESTRAS NDC



MITIGACIÓN

Energía Residuos Bosques

Transporte Industria Agricultura
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ADAPTACIÓN

Agua Agricultura Pesca

Bosques
Salud

Las NDC promoverán un portafolio de proyectos orientados a la mejora 
de la calidad de vida de nuestra población.

COMPONENTES DE LAS NDC



ENFOQUES TRANSVERSALES DE LAS NDC

• Nuestras NDC involucran a todos los 
actores y sectores del país.

• Para ello utilizan como herramienta 
3 enfoques.

• Estos enfoques le permitirán 
promover la inclusión social y una 
mirada conjunta de los desafíos y 
oportunidades del cambio climático.



PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NDC 
A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL 

(GTM – NDC)



Creación del por Resolución Suprema N° 005-2016-MINAM, el GTM-NDC fue instalado en 
Palacio de Gobierno el 8 de febrero de 2017 y debe generar, en el plazo de 18 meses, la información técnica 

para orientar la implementación de las NDC que fueron presentadas ante la CMNUCC. 

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL (GTM – NDC)



Mas de 200 

funcionarios 

involucrados.

Más de 5 Grupos 

Temáticos de cada 

sector involucrado.

Más de 60

reuniones técnicas

realizadas.

Mas de 2 

Dialoguemos

desarrollados.

AVANCES DEL GTM – NDC

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNO LOCAL

Intercambiar  
información y 
experiencias.

Compartir 
las medidas 
e identificar 

las condiciones 
habilitantes



AGENDA Y PRÓXIMOS PASOS DEL GTM – NDC

-ESTABLECIMIENTO DE PAUTAS GENERALES
Orientando a los sectores directamente relacionados 
con las NDC para la evaluación y cuantificación de los 
costos directos e indirectos, co beneficios sociales y 
ambientales, entre otros.

-DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN TENTATIVA
Para propiciar las condiciones habilitantes que permitan 
la implementación de las NDC en el corto y mediano 
plazo.

-COMUNICACIÓN
Reportando los resultados de su labor y el 
cumplimiento de su objetivo.



EL SECTOR RESIDUOS SÓLIDOS EN LA NDC



Opciones de 
mitigación 
consideradas 
en la NDC del 
sector residuos 
sólidos

Captura y quema 
descentralizada de 
metano en rellenos 

sanitarios.

Captura y quema 
centralizada de 

metano en rellenos 
sanitarios

Tecnología Semi 
Aerobia en rellenos 

sanitarios (Proyectos 
JICA)

Segregación de 
materia orgánica y 

compostaje 
Programa JICA/BID 

Segregación de 
materia inorgánica 

y reciclaje 
Programa JICA/BID 

Generación de 
energía en rellenos 

sanitarios

Opciones de 
mitigación 

comprometidas
(No condicionado)

Opciones de 
mitigación 

condicionadas

1 2 3

4 5 6

AGENDA Y PRÓXIMOS PASOS DEL GTM – NDC



apoya el proceso de preparación de opciones de mitigación 
del sector residuos sólidos, en el marco del GTM-NDC, con:

• Revisión de la línea de base. 
• Apoyo en el proceso de desarrollo de condiciones habilitantes. 

• Asistencia en el diseño del sistema de medición, reporte y verificación.

EL APOYO DEL PROGRAMA PMR EN LA 
NDC DE RESIDUOS SÓLIDOS

Próximamente el proyecto permitirá a las regiones visibilizar su acción 
y compromiso climático que contribuye a la meta de las NDC.



¡Muchas gracias!

Laura Secada Daly
lsecada@minam.gob.pe


