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Negociaciones internacionales

Entrada en vigor del PK

COP 17- Durban. Nuevo acuerdo 

climático global en COP 21.

1/1/2011

COP 19 - Varsovia. 

Iniciar o intensificar 

preparación iNDC

11/23/2013

COP 20 - Lima. 

Ratifica 

2015

Hoy

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Aprobación de la CMNUCC

1/1/1992

Aprobación del Protocolo de Kioto (PK)

12/11/1997

Entrada en vigor del PK

2/16/2005

Ratifica 

presentación 

iNDC en 2015 y 

lista final de 

información 

complementaria.

12/13/2014

Perú adoptó la CMNUCC (RL Nº 26185)

1/1/1993

Perú ratificó el PK (DS N° 080-2002-RE y RL 

Nº 27824)

1/1/2002

Perú aprobó la Estrategia Nacional sobre 

Cambio Climático DS Nº 086-2003-PCM

1/1/2003

Perú inicia formulación 

proceso iNDC

Se instala CNCC 

20/10/2014



Estrategia

iNDC validada técnicamente y con soporte 

político para su implementación.  

Visión y Estrategia

1. Trabajo participativo de carácter
multisectorial.

2. Construir sobre lo avanzado y planificado.

3. Formular y adoptar la contribución en los
diferentes niveles técnico y político.

4. Elaborar un Plan de Acción de Largo Plazo
(implementación y monitoreo de la iNDC).

Estrategia

Alineado con objetivos de la ENCC





Insumos del proceso

Proyecto 
PlanCC

BUR



Coordinación MINAM para formulación iNDC

Estudios económicos de las opciones de mitigación

Estudio macroeconómico del impacto de la iNDC en la economía

Desarrollo de Estudios complementarios

Revisión externa de los insumos del proceso

Formulación de lineamientos para la implementación de la iNDC

Actualización y Mejora
Coordinación sectorial para determinar potencial 

de reducción  

2015

Hoy

feb mar abr may jun jul ago sep

Reuniones CM

Presentación 

iNDC Perú

Fecha límite 

CMNUCC

Reuniones informativas

CNCC - grupos consultivos, -

iniciativas privadas, etc. 
Consulta Pública

Reuniones CM

Reuniones CM

2014

Jul

2015

Oct

COP20



Homologar lineamientos de cálculo, información y cronogramas de ejecución.

Explicar por que el Perú formula una iNDC.Explicar por que el Perú formula una iNDC.

Beneficios

Explicar por que el Perú formula una iNDC.Explicar por que el Perú formula una iNDC.

Identificar y comprometer actores claves.

Sentar las bases para la implementación, registro y monitoreo.



Beneficios

Obtener la información requerida para ejecución de estudios, modelamientos, etc.

CO eq

Trayectoria de
emisiones
“sin adoptarCO2 eq BAU

2020 2030

“sin adoptar
opciones de
mitigación”

Trayectoria de
emisiones
con opciones de
mitigación”

Propuesta 

iNDC



Beneficios

Generar acuerdos con diferentes programas con componentes de mitigación.

Lograr el análisis intersectorial y el consenso necesario.

Facilitar el dialogo productivo con el sector privado y sociedad civil.Facilitar el dialogo productivo con el sector privado y sociedad civil.



1. Información cuantificada del año base o punto de referencia.

2. Horizonte o periodo de implementación.

Cumplir los requerimientos COP 20.

Beneficios

Articulo 14, Lima call for climate action - COP 20, Lima. FCCC/CP/2014/L.14

Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una acción reforzada (Ad Hoc 

Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action - ADP) 

2. Horizonte o periodo de implementación.

3. Alcance y cobertura.

4. Proceso de planificación de la iNDC.

5. Supuestos y metodologías utilizadas.

6. Justificación del carácter justo y ambicioso de la propuesta iNDC , 

considerando las circunstancias nacionales.

7. Como la iNDC propuesta contribuye a lograr el objetivo de la CMNUCC.

Clara – Transparente – Entendible
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