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Perú es un país climáticamente responsable que define
sus estrategias, con visión de largo plazo, orientación al
bienestar colectivo y enfoque de sostenibilidad.
Al organizar la COP20, el Perú apostó por el futuro, consciente que la construcción de un nuevo paradigma de
desarrollo se nutre del debate climático, de la definición
de objetivos de desarrollo sostenible, de la discusión de
los objetivos Post-2015, de la visión por una economía
verde y baja en carbono. A su vez al organizar la COP20
el Perú reflejó lo que constituye una política de Estado y
aseguró no sólo una presencia activa del país en el debate climático internacional sino que ejerció su liderazgo con responsabilidad y reconocimiento.
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A través del Ministerio del Ambiente y bajo su conducción, con otros sectores, se construye la agenda nacional
de cambio climático, de manera participativa y de forma
que se contribuya propositivamente en las estrategias
de desarrollo.
Es como parte de estas acciones, que el Ministerio del
Ambiente ha diseñado y está implementando una iniciativa orientada a transitar de manera participativa,
planificada y organizada la ruta del Perú hacia la COP21
en París, en donde en consenso se espera alcanzar un
acuerdo climático global. Para ello quiere generar a través de las Semanas del Compromiso Climático espacios
de debate, sensibilización, comunicación e intercambio
de experiencias.

LA RUTA HACIA LA COP21
La ruta hacia la COP21 y las Semanas de Compromiso Climático buscan definir, comunicar y articular las acciones
de planificación, organización e implementación, orientadas a que la presencia del Perú en la COP21 refleje el
liderazgo del país en el debate climático internacional,
la responsabilidad climática del Perú a nivel nacional,
los avances logrados en la agenda interna, el enfoque
participativo en las acciones climáticas y la articulación
de acciones multisectoriales, públicas y privadas y de la
sociedad civil para enfrentar nuestros compromisos de
mitigación y nuestras iniciativas adaptación.
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ROLES Y RESPONSABILIDAD DEL PERÚ HACIA LA
COP21
El liderazgo y la responsabilidad climática del Perú, expresada en la organización de la COP20 se extiende a
los roles que como país y en camino a las COP21 nos
corresponde ejercer:

1.

Como país climáticamente responsable, a nivel nacional, el Perú viene trabajando en sus Medidas de
Mitigación Apropiadas para cada País (NAMAs, por
sus siglas en inglés) en los sectores: residuos sólidos, transporte, industria, energía, edificaciones y
agricultura.
Hemos identificado posibles opciones de mitigación para seis sectores: agricultura, energía, forestal, procesos industriales, transporte y residuos, en
el marco de la primera fase del Proyecto Planificación ante el cambio climático (PlanCC). Ahora inicia
la Fase II, a través del cual se han generado evidencias cualitativas y cuantitativas sobre posibles
escenarios de mitigación del cambio climático al
año 2021 y 2050.

2.

Como país parte del Bloque de negociación regional, el Perú tiene una participación activa en
la Asociación Independiente de Latinoamérica y
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el Caribe (AILAC), la cuál promueve el balance político entre adaptacion y mitigación, busca incrementar la ambición en mitigación y trabaja en la
provisión de medios de implementación.

3.

Como país que ejerce la Presidencia de la COP durante el año 2015, el Perú da la guía política al proceso de la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC) y colabora de
manera continua con la presidencia entrante de la
COP21 para alcanzar un acuerdo global en París. A
su vez, impulsa la Agenda de acción climática en el
marco de la Agenda de Acción Climática de Lima a
París, junto con el gobierno francés, con el Secretario General de Naciones Unidas y con la Secretaria
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.

4.

Como país que cumple sus compromisos climáticos a nivel internacional el Perú viene implementando un proceso participativo e inclusivo para la
formulación de sus Contribuciones Nacionales, las
cuales presentará a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en agosto
del presente año.
A su vez, a través del Primer Informe Bienal de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés) se identificaron proyectos y programas de reducción de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) o captura de
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carbono; y se viene implementando el proyecto
Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático, que incluirá los avances e iniciativas de
adaptación al cambio climático, a nivel nacional,
regional y local.
Asimismo, como parte del proyecto “Tercera Comunicación Nacional” se viene desarrollando un
trabajo intenso de mapeo de iniciativas público y
privadas sobre la gestión del cambio climático a
nivel nacional, que será presentado a la Secretaría
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, a fines de 2015.

5.

Como país comprometido con la agenda de desarrollo el Perú está en proceso de elaboración, habiendo aprobado ya, algunas políticas nacionales,
con acciones concretas, para enfrentar los efectos
del cambio climático, entre ellas, la Estrategia Nacional ante el cambio climático, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, Estrategia Nacional
de Lucha Contra la Desertificación y Sequía, Plan
Estratégico de Bosques y Cambio Climático, así
como la Estrategia de Crecimiento Verde; que establecerá lineamientos para un crecimiento bajo en
carbono.
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A su vez, 15 regiones del país ya cuentan con su Estrategia Regional de cambio climático. El Ministerio
de Agricultura y Riego cuenta con un Plan Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al
Cambio Climático – PLANGRACC (2012 – 2021); el
Ministerio de Salud y PRODUCE vienen avanzando
en el diseño de sus respectivos Planes de Acción
sectoriales frente al cambio climático; se ha creado
el INFOCARBONO, el Sistema Nacional de Inventario de Gases de Efecto Invernadero que contribuirá
a la formulación de políticas, estrategias y planes
de desarrollo que reduzcan las emisiones de GEI.

Estrategia Nacional de Lucha contra la Estrategias regionales
Estrategia de Desertiﬁcación y Sequía de Cambio Climático
Crecimiento Verde Plan Estratégico de Bosques Estrategia Nacional

PlanCC BUR y Cambio Climático

antes el Cambio Climático

COP21 AGENDA DE ACCIÓN AILAC

Adaptación CLIMÁTICA DE LIMA A PARÍS
Tercera Comunicación Nacional Contribuciones

CMNUCCC Mitigación Nacionales
ADAPTACIÓN NAMAs INFOCARBONO
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LA RUTA HACIA LA COP21 UN COMPROMISO DE
TODOS
La ruta hacia la COP21 y los objetivos del Perú para ejercer su liderazgo como país climáticamente responsable,
depende en gran medida del cumplimiento de ciertos
principios que guiarán nuestro trabajo a lo largo del año:
•
•
•
•
•

Participación activa de todos los actores, públicos y
privados,
a través de un diálogo constante y transparente
con apertura a escuchar los aportes de cada uno
desde sus propias agendas de trabajo, será clave
para activar un trabajo colaborativo y demostrar
el compromiso de cada actor en articular iniciativas,
proyectos y avanzar con una visión a largo plazo,
de manera responsable.

A su vez, transitar la Ruta implica tener un enfoque de
desarrollo integral, que considere factores tanto sociales, económicos y ambientales, y la capacidad de construir sobre las oportunidades que trae este nuevo paradigma de desarrollo sostenible.
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Debate, Participación y Acción en la Ruta a la COP21:

SEMANAS DEL COMPROMISO
CLIMÁTICO
Como parte de la ruta hacia la COP21, hemos planificado espacios de debate, reflexión, participación, sensibilización, difusión y contrucción colectiva, con el fin que
nuestros roles como país en relación a nuestra agenda
climática, nuestra proyección internacional y nuestras
acciones en mitigación y adaptación deriven de la voluntad colectiva de orientar el país hacia el desarrollo.
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Para ello se organizarán tres (3) Semanas del Compromiso Climático, en las cuales se generarán espacios de
debate, planificación e intercambio, como Seminarios,
Talleres y Foros, así como espacios de trabajo para debatir temas puntuales en la agenda climática, temas de
interés nacional y potenciar asociaciones entre gobierno, empresas, sociedad civil, organizaciones indígenas y
otros actores.
Queremos que todos sean parte del debate, por lo cuál
estas semanas incluyen una serie de actividades educativas y de sensibilización dirigidas a la ciudadanía. Entre
las actividades se realizarán exposiciones fotográficas,
publicaciones, cine al aire libre, foros de debate, entre
otras.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁN A CABO LAS SEMANAS DEL
COMPROMISO CLIMÁTICO?
Durante mayo, agosto y octubre se desarrollarán las Semanas del Compromiso Climático y presentaremos una
agenda de actividades diversas, abiertas al público, así
como espacios de trabajo sobre temas específicos. Es a
su vez un objetivo que la participación del Perú en la
COP21 sea organizada, participativa y refleje el compromiso del Perú y su liderazgo en este debate internacional.
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La ruta hacia la COP21

Semanas del Compromiso Climático

Mayo

MAYO

Semana 1
Diálogo de Petersberg
(Alemania, 17 al 19 de mayo)

JUNIO
High-Level Event on Climate, The
President of the General Assembly,
PGA (Nueva York, 29 de junio)
ADP en Bonn
(Alemania – 1 al 11 de Junio)

Agosto

Semana 2

SETIEMBRE
ADP 3 en Bonn
(Alemania, 31 de agosto al 4 de setiembre)
Presentación de SDGs en Nueva
York/ UN Summit for Adoption of
Post-2015 Development Agenda
(Nueva York, 25 al 27 de setiembre)

Octubre
ADP 4 en Bonn
(Alemania, 19 al 23 de octubre)

Semana 3

NOVIEMBRE
Pre COP21
(Francia, Noviembre)

COP21

(Francia, 30 de noviembre al
11 de diciembre)
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¿QUÉ TEMAS TRATAREMOS?
Un compromiso climático y una política baja en carbono
implica trabajar en los temas que tendrán mayor impacto en el país, tanto en mitigación como en adaptación,
por ello generaremos espacios de planificación, debate
e intercambio en: transporte, energía, residuos sólidos,
industria, ciudades sostenibles, bosques, océanos, montañas, agua, y ciencia y transferencia tecnologica.
Muchos de éstos temas son parte de lo que será nuestra
“Contribución Nacional”, que conlleva a su vez un proceso participativo multisectorial y con todos los actores.

UN ESPACIO PARA TODOS
La ruta hacia la COP21 es un camino de todos y para todos. Por ello el proceso participativo es la esencia de
este proceso. Todos pueden intervenir, todos pueden
participar, todos pueden aportar constructivamente.
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P.M.

A.M.

Reunión de
trabajo:
Aportes y
experiencias
de la sociedad
civil y
organizaciones
indígenes para
la Adaptación.

Reunión de
trabajo sobre
los Avances en

Evento de
presentación
de la
“Medición y
Neutralizació
n de la Huella
de Carbono”
de la COP 20

Premio Nacional
Ambiental.
Reconocimiento

Reunión de
trabajo:
Bosques y
cambio
climático,
oportunidades
de inversión

Reunión de
trabajo con
sector privado:
La oportunidad
de la agenda de
acción de Lima

Conferencia de
Prensa –
Lanzamiento de
“Perú
Compromiso
Climático”

Foro de debate:
Ley de cambio
climático y el
marco
institucional

Jueves

Miércoles

Martes

Lunes

Programa Tentativo de la
Primera Semana del Compromiso Climático

Evento de
cierre de la
Semana

Seminario
“Los retos del
Perú de cara a
la COP21,
estado de la
negociación y
construcción
de la
Contribución
Nacional”

Viernes

La ruta hacia la COP21

P.M.

Cine al aire libre
(Reeduca y PDTP)

Cine al aire libre
(Reeduca y PDTP)

del Compromiso
Climático“

Módulo itinerante – Voces por el Clima

Exposición permanente sobre Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (Buenas prácticas)

Campaña Pon de tu Parte – Compromisos por el Clima

EVENTOS TRANSVERSALES

Cine al aire libre
(Reeduca y PDTP)

Presentación
de resultados
de Voces por
el Clima

Presentación
de publicación:
GeoJuvenil

las Estrategias
Regionales
sobre cambio
climático

Evento de
Relanzamiento de
Pon de tu Parte
con la
presentación de
los compromisos
adquiridos en
2014, con los
avances y nuevas
metas 2015.

a personalidades destacadas.

a París en la
construcción de
la contribución
nacional

para la gestión
climática.
(participación
del Congreso)
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www.minam.gob.pe
facebook.com/MINAMPERU
twitter.com/MINAMPERU

www.cop20.pe
facebook.com/COP20Lima
twitter.com/LimaCop20

