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• I.J. de la CMNUCC 
• 195 Partes  
• Decisión y Acuerdo 
• No aumentar la 

temperatura del planeta 
más de 2°C. 

• Reducción de emisiones, 
y financiamiento. 

• Voluntariedad "según 
sus capacidades". 

El esperado Acuerdo de Paris COOP 21 

Ségolène Royal, Ministra de Medio Ambiente de Francia junto a 
Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas.  



El Perú desde la CMNUCC hasta la el Acuerdo de Paris  

1993 

Resolució
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Legislativa 
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1992   
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emisiones 
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al 2012 
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COOP 19  
Preparar 
iNDC, y 

entregar en 
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trimestre 
del 2015 
por los 
países 

desarrollad
os y por los 
países en 
desarrollo 
que estén 

listos 
(Varsovia) 

2014 
COOP 20 

Ratificó el 
plazo de 

presentaci
ón de las 
iNDC y la 

preparació
n de un 

reporte de 
síntesis del 

efecto 
agregado 

de las iNDC 
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comunicad
as hasta el 
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(i) Mantener  
aumento de la 
temperatura 

debajo de 2°C  
y limitar  

aumento a 
1.5° C; y (ii) 

pedir al Fondo 
Verde para el 
Clima   apoyo 
a los países 

menos 
adelantados y 
en desarrollo 





El Perú desde la COOP 21 hasta la Actualidad….. 

 

2015 

Resolución 
Suprema  
129-PCM  
Comisión 

Multisectori
al para 

elaborar la 
propuesta 
de iNDC. Y 

el 28 de 
setiembre  

se presentó 
a la 

CMNUCC  

2016 

R.M.  005-
MINAM, 
grupo de 
trabajo, 
revisar y 

completar la 
información  

para la 
implementaci

ón de las 
iNDC (13 

Ministerios, 
Centro Nac. 

de 
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Estratégico, y 
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otras 
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privadas y 
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a) Elaborar 
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indirectos, co-
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ambientales y 

sociales, y 
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económicos 
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las iniciativas 
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soporte 

técnico a la 
iNDC 

b) Elaborar 
una 

programació
n tentativa 
y/u hoja de 

ruta y/o plan 
de acción 

para 
propiciar las 
condiciones 
habilitantes 
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permitan la 

implementac
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iNDC en el 
corto y 

mediano 
plazo 

c) Informar  
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al término 
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mediante 
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resultado 
de la labor 
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de trabajo 

y el 
cumplimien

to de su 
objeto 

 2017 

El Grupo de 
Trabajo 
tiene un 

plazo de 18 
meses 



El Perú y las medidas de Mitigación en la iNDC 

TRANSPORTE  

MTC: El NAMA de Transporte Urbano Sostenible , son de 
medidas enfocadas a la transformación del sector transporte 

a nivel nacional y local en el Área Metropolitana de Lima y 
Callao (AMLC) y ciudades intermedias. Potencial de 

mitigación: 2.2 a 4.3 MMtCO2durante el periodo de 10 años 
Financiamiento: BMUB  

RESIDUOS SÓLIDOS 

MINAM: El NAMA Residuos Sólidos Municipales está 
enfocado en el diseño de los instrumentos necesarios 

legales y técnicos para la captura, destrucción o 
reaprovechamiento que contribuya a la reducción de 
emisiones GEI. Potencial de mitigación: 8.3 MMtCO2 

durante  15 años Financiamiento: NOAK-NEFCO  

INDUSTRIA 

PRODUCE: Los NAMA de materiales de la construcción: 
cemento, ladrillo y acero, esta enfocados a la promoción 

de la eficiencia energética y buenas prácticas en la 
industria. Financiamiento: PNUD  

ENERGÍA 

MINEM :Fortalecer la capacidad del gobierno para 
identificar y estructurar diseño de NAMAs en la 
generación de energía y sectores de uso final de 

energía. Financiamiento: GEF – PNUD 

BIOENERGÍA 

MINEM: El NAMA esta orientado a fomentar las 
buenas prácticas en el aprovechamiento de los 

residuos agroindustriales y agrícolas para la 
generación de energía Financiamiento: ICI – BMUB 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

MVCS: NAMA de Construcción Sostenible con 
visión de ciudad esta enfocado en diseñar y 
construir nuevas edificaciones que permitan 

optimizar el uso del agua y energía (eficiencia 
hídrica y eficiencia energética). Financiamiento: IFC  

AGRICULTURA 

MINAGRI: Los 4 NAMA de Cacao, Café, 
ganadero y palma aceitera tienen como 
objetivo promover la intensificación y 

crecimiento sostenible de la producción de 
cacao, café, pecuaria y aceitera.  

A la actualidad 2017  



La iNDC del Perú rumbo al 2030 

Fijar nuestra meta nacional de reducción de emisiones que abarque 
todos los sectores no debe ser visto como un estándar ambiental 

mas, sino como una oportunidad de generar un pilar de crecimiento 
económico que promueva la competitividad, el uso eficiente de 

recursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Esa es 
la premisa de nuestra "Contribución Nacional".  Y el desarrollo solo 
es posible si se reconocen los riesgos del cambio climático. Nuestro 

crecimiento económico, debe ser bajo en carbono y resiliente al 
clima. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) promueve de manera preponderante el 
desarrollo de economías  sostenibles en carbono. 



¿Qué sectores contaminan más en el Perú? 



La iNDC del Perú rumbo al 2030 

La iNDC contempla una reducción del 30% respecto a las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) proyectadas 

para el año 2030, como parte de un escenario Business as Usual 

(BaU) se ha considerado que un 20% de reducción será 

implementado a través de inversiones y gastos con recursos 

internos, públicos y privados (propuesta no condicionada), y 

que el restante 10% estará supeditado a la disponibilidad de 

financiamiento externo internacional y condiciones favorables 

(propuesta condicionada). 

 



La iNDC del Perú rumbo al 2030 



 

                     Gracias… 
 


