Proceso participativo, inclusivo,
multiactor y multinivel
para promover el diálogo, el compromiso y
la acción para las NDC en el Perú.

Ministerio
del Ambiente

EXPERIENCIA
DE ÉXITO
Para garantizar un desarrollo resiliente,
inclusivo, competitivo y sostenible frente al
cambio climático, el Estado peruano diseñó
el proceso participativo “Dialoguemos
sobre las NDC”, que facilita la implementación de las Contribuciones Nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en
inglés).

Abordar las medidas de
adaptación y mitigación
de las NDC e involucrar
a los sectores y actores
competentes.

DIÁLOGO
PERMANENTE

El cambio climático representa un desafío
global y requiere del compromiso, respuestas
claras y acciones de todos los actores clave,
ya sean de los pueblos indígenas, del sector
público o privado, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional. Por ello,
este modelo considera tres características
esenciales para su ejecución:

Ser un espacio
multiactor y multinivel
con adecuada
representación.

En los próximos años se continuará y fortalecerá el proceso de
participación de actores clave para construir e implementar las NDC
del Perú al 2030. En este contexto, se ha considerado implementar el
proceso participativo “Dialoguemos sobre las NDC” en tres etapas:

Las tres etapas del proceso aseguran
que los actores clave se apropien de
las NDC en la implementación de las
medidas de adaptación y mitigación.
Gracias a ello será posible generar
una masa crítica permanente que
aporte con los siguientes ciclos de
las NDC.

Enfocarse en la
generación de acuerdos
viables o alianzas para
implementar las NDC.

ETAPA 1
2018-2019
Socialización e involucramiento
de actores para generar alianzas
y mecanismos que gestionen la
implementación de las NDC al
2030, priorizando las condiciones habilitantes y aportes a las
medidas de mitigación y adaptación establecidas.
Los resultados y logros
obtenidos en cada etapa
serán sistematizados y
presentados en una memoria.

LAS NDC DEL PERÚ

Los “Dialoguemos sobre las NDC” son ejecutados bajo cuatro formatos: encuentros, foros,
reuniones de trabajo y desayunos ejecutivos.
En todos ellos, se concertan los roles y las
acciones de cada actor –sean gubernamentales o no– en función de sus necesidades,
intereses y funciones. De esta forma, el modelo
contribuye a que todos los actores se apropien,
participen y se comprometan con la respuesta
peruana al cambio climático, lo que legitima y
aporta la sostenibilidad del proceso de implementación de las NDC en el largo plazo.
Es importante considerar que este proceso
participativo reconoce las particularidades
del contexto geográfico, social, económico,
político y cultural en donde se van a desarrollar. Asimismo, en todas las etapas del
proceso se consideran y se incorporan los
enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional.

El Perú demostró su liderazgo al ser el primer país hispanoamericano en ratificar el Acuerdo de París (22 de julio
del 2016). Las NDC aportan a los objetivos que perseguimos como nación y comprenden la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% al
2030, más un 10% adicional condicionado a la cooperación internacional.

5

áreas priorizadas
en adaptación

Salud, Pesca y Acuicultura,
Bosques, Agricultura y Agua.

6

sectores en
mitigación

Energía, Transporte, Procesos Industriales, Agricultura,
Desechos, y Uso del Suelo,
Cambio en el Uso del Suelo y
Silvicultura (USCUSS).

ETAPA 2
2019-2020
Difusión de las medidas de adaptación
y mitigación oficializadas con el fin de
generar acuerdos y hojas de ruta con
acciones y condiciones habilitantes
priorizadas para implementar en el
corto plazo (2019-2020).
Esta etapa estará enfocada en
fortalecer la generación de una
visión compartida del desarrollo
sostenible bajo en emisiones y
resiliente al clima por parte de los
actores clave en la implementación de las NDC.

Las NDC se
enmarcan en el
Acuerdo de París y
también permitirán
al país lograr los
ODS y absolver las
recomendaciones
para acceder a la
OCDE.

ETAPA 3
2020-2021
Esta etapa complementaria se
desarrollará con el objetivo de
consolidar el proceso de diálogo y
la articulación entre los sectores y
las instancias creadas o existentes
con actores no estatales.
Se incorporarán iniciativas que
aseguren cumplir con las metas
de mitigación y adaptación, y se
identificarán nuevas medidas
que deban ser consideradas
para las próximas NDC (que
deben ser entregadas en el
2025, tal como lo establece el
Acuerdo de París).

MODELO PERUANO

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NDC
“Dialoguemos sobre las NDC” busca construir un proceso participativo y de socialización para que el Perú cumpla con sus metas de adaptación y mitigación, a través
del establecimiento de acuerdos entre diversos actores.

“DIALOGUEMOS” POSEE 4 TIPOS DE FORMATOS
FLEXIBLES EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS Y PRIORIDADES

ENCUENTROS

FOROS

Espacio macrorregional
o nacional.

Intercambio de
experiencias.

Comprende
presentaciones,
paneles, mesas de
trabajo y espacios
de generación de
alianzas.

Presenta
casos que
puedan ser
replicados.

REUNIONES
DE TRABAJO

DESAYUNOS
EJECUTIVOS

Discusión de una
medida o un grupo
de ellas.

Diálogo de alto nivel
para generar alianzas
estratégicas.

PARTICIPACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
A mayor número de participantes,
mayor posibilidad de socializar y
brindar aportes a los procesos de
gestión de las medidas de
adaptación y mitigación.

Enfocado en
aclarar roles,
llegar a acuerdos
y proponer pasos
siguientes.

Enfocado en
una medida o
un grupo de
medidas.

ACUERDOS Y ALIANZAS
A menor número de participantes,
mayor posibilidad de establecer
acuerdos concretos enfocados en
determinar planes de trabajo o
agendas con temas priorizados.

DIALOGUEMOS
DESDE SUS INICIOS
Marzo del 2016
Creación del Grupo de Trabajo
Multisectorial de naturaleza temporal
encargado de generar información
técnica para orientar la implementación
de las NDC (GTM-NDC), conformado por
13 ministerios y el Centro Nacional de
Planeación Estratégica (CEPLAN).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
Involucrar a actores
estatales y no estatales
para que se comprometan
en la implementación de
las NDC.

Agosto del 2017

La Secretaría Técnica recibe el
mandato del GTM-NDC para
construir una propuesta de
proceso participativo.

Incorporar iniciativas
que contribuyan en la
gestión frente al
cambio climático.

Consolidar alianzas
estratégicas entre
diversos actores.

Octubre del 2017

Contribuir a la generación
de una masa crítica
informada que se involucre y
pueda hacer seguimiento a la
implementación de las NDC.

Sector público
multinivel: nacional,
regional y local

Sector privado:
gremios
empresariales,
empresas y
productores

Pueblos indígenas:
organizaciones
nacionales y
regionales

DIRIGIDO A
ACTORES CLAVE
EN CAMBIO
CLIMÁTICO
Academia:
centros de
investigación y
universidades

Cooperación
internacional

Sociedad civil:
ONGs, gremios
sindicales, movimientos
ciudadanos y colegios
profesionales

La Comisión Nacional sobre
el Cambio Climático (CNCC)
establece la creación de un
subgrupo especial para
contribuir al diseño del
proceso participativo (con
representantes de la
sociedad civil y el sector
empresarial) para la
implementación de las NDC.

Marzo del 2018
Aprobación de la
propuesta de
“Dialoguemos
sobre las NDC”.

Junio del 2018

Se pone en marcha una
primera etapa oficial
de “Dialoguemos
sobre las NDC”.

RESULTADOS
OBTENIDOS HASTA
EL MOMENTO
Entre octubre del 2017 y junio del 2018 se
realizaron 11 eventos que formaron parte de
los talleres de consulta y aportes del GTM-NDC.
Tras la aprobación del modelo de proceso participativo “Dialoguemos sobre las NDC” en junio
de este año, se organizaron 15 eventos más.

Una masa crítica sensibilizada y
conocedora del proceso de las
NDC, así como comprometida
en participar en el proceso de
implementación de las medidas
de adaptación y mitigación.

Entre los años 2017 y 2018, gracias al compromiso del gobierno peruano por impulsar
este proceso se han realizado 26 “Dialoguemos sobre las NDC” –en sus distintos formatos–, y ha convocado a más de 1,500 actores
clave a nivel nacional, regional y local de los
diferentes grupos de interés.

Capacitación para la incorporación
del enfoque de género de manera
transversal a funcionarios públicos
y consultores encargados de la
elaboración de los documentos
de Programación Tentativa, que
describen y contienen información
sobre las medidas de adaptación y
mitigación de las NDC.

Los principales resultados de esta primera
etapa son:
Aportes con entrega de información para diseñar y elaborar los
documentos de Programación
Tentativa (Hoja de Ruta de las medidas de adaptación y mitigación).
Generación de materiales comunicacionales para la difusión
de información y sensibilización
sobre las NDC.
Identificación de oportunidades de
inversión y negocio para el sector
privado y empresarial.
Difusión de las propuestas de medidas de adaptación y mitigación de
las NDC entre los sectores gubernamentales y los actores no estatales.

Articulación intra e intersectorial
gubernamental para definir arreglos institucionales, mecanismos y
una agenda con acciones prioritarias para elaborar los documentos
de Programación Tentativa.
Coordinación permanente con
organizaciones regionales y nacionales de los pueblos indígenas
y sus acciones para involucrarse
en el proceso de implementación
de las NDC.
Intercambio de experiencias
nacionales e internacionales que
orientan y dan insumos para la
proyección de la implementación
de las medidas de adaptación y
mitigación.

LECCIONES APRENDIDAS PARA LA
RÉPLICA Y ESCALA DEL MODELO
•

Contar con un mandato explícito de incorporación de los actores sociales clave para la
implementación de las NDC por parte de una instancia oficial facilita el acceso y socialización de las Programaciones Tentativas, así como la búsqueda de financiamiento para
los "Dialoguemos".

•

Para el diseño de una propuesta de involucramiento de actores es necesario que se
identifiquen previamente los roles que tienen o se les pretende asignar en las medidas y
procesos de la NDC, para orientar mejor su convocatoria y participación.

•

Contar con un equipo ad hoc para articular, gestionar y sistematizar el proceso participativo garantiza la incorporación de los aportes obtenidos en los “Dialoguemos sobre las
NDC” en los documentos oficiales de los sectores gubernamentales involucrados.

•

Para adecuar el modelo a otros procesos donde se requiera participación de actores
diversos, el proyecto original debe ser organizado y planificado, así como contar con metodologías y herramientas prediseñadas y flexibles.

•

Contar con un soporte técnico de comunicaciones permite socializar de manera efectiva
los avances en el cumplimiento de las NDC y el proceso participativo, a nivel nacional
e internacional.

TESTIMONIOS
“La minería y la tala ilegal abren
bastantes caminos en el bosque.
Es necesario venir a este tipo
de eventos para conocer qué
está pasando y poder buscar
alternativas y soluciones”.
Sharon Reátegui Guevara
Miembro del equipo de Ordenamiento
Territorial del Gobierno Regional de Loreto

“Es importante porque nos permite
compartir y articular decisiones con
representantes de otras áreas de
nuestro mismo sector, así como de
otras instituciones”.
Fausto Roncal
Director General de Asuntos Ambientales del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Fabiola Muñoz
Ministra del Ambiente

“En el Perú hemos logrado, a través del
proceso participativo "Dialoguemos",
impulsar un trabajo en equipo de todos
los sectores que nos ha permitido contar
con nuestras NDC y sus hojas de ruta,
con las cuales será posible cumplir con
los desafíos que tenemos como país”.

“Estos encuentros nos permiten
intercambiar opiniones. Además,
podemos replicar el resultado de este
trabajo a nuestros socios y que las
empresas privadas puedan tener una
alternativa para mejorar sus procesos”.
Aldo Rodríguez
Presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa

“Este espacio es realmente muy
importante para nosotros porque,
como pueblos indígenas, somos
los más afectados”.
Miriam Pérez
Miembro de ONAMIAP

¿Quieres
saber más?
Escribe a dialoguemos_ndc@minam.gob.pe o
escanea el código QR

Ministerio
del Ambiente
Ministerio del Ambiente
Dirección General de Cambio
Climático y Desertificación
Avenida Antonio Miroquesada 425
Magdalena del Mar
www.gob.pe/minam

El Grupo de Trabajo Multisectorial reunió a 13 Ministerios de Estado y
al Ceplan para hacer frente al cambio climático en el Perú:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio de la Producción
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Salud
Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento

• Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables
• Ministerio de Cultura
• Ministerio de Educación
• Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico

