NDC

LA RESPUESTA PERUANA AL CAMBIO CLIMÁTICO:
CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE DETERMINADAS
¿Qué son las NDC?

Porque un país climáticamente responsable es un país
que crece, tenemos metas de adaptación y mitigación que
involucran a todos los peruanos.

2015

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas son la respuesta peruana al cambio climático
para prepararnos antes los impactos del cambio climático y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en el país.

2016

12 DE DICIEMBRE

Se aprueba el Acuerdo de París.

2017

20 DE JULIO

Se crea el Grupo de Trabajo Multisectorial
(GTM-NDC) de naturaleza temporal para
orientar la implementación de las NDC.

22 DE JULIO

El Perú ratifica el Acuerdo de París, a través
del Decreto Supremo Nº 058-2016-RE.

4 DE NOVIEMBRE

El Acuerdo de París entró en vigor.

02 DE FEBRERO

Instalación del GTM-NDC.

08 DE FEBRERO

Instalación al más alto nivel del GTM NDC con la presencia del Presidente de
la República, 13 Ministros de Estado y el
Presidente del CEPLAN.

Componentes

Beneficios

Actores

Adaptación y mitigación son los dos ejes centrales en torno a las que giran
todas las medidas que se adoptarán para cumplir con la NDC.

Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas nos ofrecen
además la oportunidad de:

Para cumplir estos compromisos se requiere
la participación de:

Mejora en la
calidad del aire

Adaptación

Mejora en la
seguridad energética

Plantean prepararnos en 5 áreas:
Conservación de
la biodiversidad

agricultura

agua

pesca y
acuicultura

bosques

Estabilización y regulación
de los ecosistemas

Decisores del
sector público
Decisores del
sector privado
Academia

salud

Gracias a ello se reducirá la vulnerabilidad presente y futura, invirtiendo
en prevención y ahorrando de 7 a 11 veces el costo frente a desastres, un
factor clave en el proceso de reconstrucción tras las intensas lluvias,
huaicos e inundaciones ocurridas recientemente en el centro y norte del
país por el fenómeno El Niño.

Mitigación
Plantea la reducción en 20% de las emisiones de gases de efecto
invernadero al 2030, a través de iniciativas implementadas con recursos
públicos y privados; y un 10% adicional condicionado a obtener
facilidades y financiamiento de la cooperación internacional.

Generación de trabajo
incluyendo zonas rurales

Sociedad civil

Comunicadores

El compromiso peruano
Las NDC son también las metas de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático
y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la
aspiración de ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), alineado a la Estrategia de Crecimiento Verde.

NDC

Cooperación
internacional

Comunidad
internacional

ENCC

Proyecto de apoyo

