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NDC EN REDUCCIÓN DE
EMISIONES DE GEI
 20% No condicionada
 10% Condicionada

 30% en comparación
al BAU en el 2030

Metodología

• IPCC
• Dinámica sectorial + proyección PBI y Población.
• Considera el sector forestal (emisiones y remociones)

Mecanismos
de Mercado

• No se compra de reducciones.
• Se permite venta de reducciones (si no
es traba para cumplimiento iNDC)

En un esquema tendencial (sin iniciativas de mitigación), las emisiones en USCUSS se incrementarían en un 72% mientras
que en el escenario con mitigación (implementando la iNDC) el incremento sería solo de 6%.

NDC EN ADAPTACÍÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Áreas transversales/
Metas

Objetivos
intermedios

1. AGUA
Impulsar y promover acciones y
proyectos que incrementen la
disponibilidad del agua frente al
CC.

2. AGRICULTURA

3. PESCA

Reducir del impacto negativo
del cambio climático en la
actividad agraria.

Reducir
de la vulnerabilidad del sector
pesquero y acuícola frente al
cambio climático

4. BOSQUES
Impulsar la gestión integral del
territorio con enfoque de paisaje
orientada a aumentar la
resiliencia de los bosques frente
al CC y reducir la vulnerabilidad
de las poblaciones locales

5. SALUD
Reducir la vulnerabilidad e
incrementar la resiliencia de la
población ante el efecto del
cambio climático en la salud.

1. Gestión del riesgo de desastres
2. Infraestructura pública resiliente ‐ Blindaje climático del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables– ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de adaptación
4. Enfoque de Género e Interculturalidad
5. Promoción de la inversión privada en la adaptación ‐ Evaluar la introducción de mecanismos innovadores que fomenten la inversión privada que contribuyan a aumentar
resiliencia de sistemas vulnerables.
Metas condicionadas a financiamiento internacional

Enfoques transversales:
Género

Interculturalidad

Intergeneracional
COMISIÓN MULTISECTORIAL ‐ RESOLUCIÓN
SUPREMA N° 129‐2015‐PCM

LOS OBJETIVOS DEL NAP
Objetivos del NAP están alienados con la VISIÓN y el Objetivo Estratégico 1 de la ENCC.
Reducir la vulnerabilidad del Perú a los impactos
negativos del cambio climático, capitalizando los
impactos positivos.

1
2
3

Incrementar las capacidades adaptativas y
resiliencia de grupos sociales, actividades y
ecosistemas priorizados.
Facilitar la integración de la adaptación al cambio
climático en la planificación sectorial y territorial,
para un desarrollo sostenible y bajo en carbono.

El Perú se adapta
a los efectos adversos y
aprovecha las oportunidades
que impone el cambio
climático, sentando las bases
para un desarrollo sostenible
bajo en carbono.

La población, los agentes
económicos y el Estado
incrementan conciencia y
capacidad adaptativa para la
acción frente a los efectos
adversos y oportunidades
del cambio climático

Implementación en el
territorio (PPR, Inversión
Pública, APP, Seguros,
Microinanzas, Incentivos
Locales, entre otros)

Instrumentos
territoriales (PDC,
PEI, POI)
Instrumentos
sectoriales (PESEM,
PEI, POI)

Política
multisectorial
(PEDN)

ACC en el marco del ENCC

PROCESO DE DECISIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA ACC EN LA
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN

El proceso NAP, busca
transversalizar la
adaptación al cambio
climático en la
planificación e
inversión del
desarrollo.

ALCANCE Y PROCESO
DEL NAP
El alcance del NAP es nacional a partir del cual se elaborarán los planes sectoriales de adaptación.
Pre 2020

Corto plazo
Dic. 2015 – Junio 2016

.Revisión de metas de las iNDCs.
.Análisis de consistencia de las metas.
.Análisis de brechas ‐ prioridades de
información.
.Mapeo de actores.
.Primera propuesta del NAP nacional o marco.
.Lineamientos para los NAPs sectoriales
Fase I

Post 2020

Mediano plazo
Jul. 2016 – Dic. 2017

. Aprobación del NAP Marco.
. Elaboración de los NAPs sectoriales.
. Estrategia Financiera.
. Sistema de M&E.
. Estrategia de Comunicación y difusión.
Fase II ‐ III

Largo plazo
En 2021 – Dic. 2030

. Ratificación de las iNDCs
.Retroalimentación al NAP
marco / sectoriales

Fase IV

. Implementación.
. Reportes de monitoreo y
evaluación.

HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CONTRIBUCIÓN NACIONAL
Continuar promoviendo la inclusión de la condición de cambio climático en la planificación e inversión sectorial y territorial a nivel
país (lineamientos y normativa necesaria; Grupo de Trabajo Multisectorial, implementar iniciativa GestiónClima)

1

Estrategia de capacitación y comunicación en el marco del Plan Nacional de Capacitación en cambio climático, Plan de Acción
de Género y Cambio Climático

2

3

4

5

Diseñar e implementar un Sistema de MRV – Transparencia de las reducción de emisiones de GEI y captura de carbono así
como para adaptación al cambio climático en función a los compromisos adquiridos

Estrategia de financiamiento público‐privado (aspectos legales‐institucionales, manejo de fuentes y escalas,
estructura y acceso)

Asegurar la consistencia de la información que el país presente ante la CMNUCC, alineado a metodología y datos usados en
inventarios nacionales.

Muchas gracias
rmoralesh@minam.gob.pe

Para mayor información, en el siguiente enlace: https://goo.gl/wB7SQJ se encuentra el
documento “La Contribución Nacional en el Perú – NDC: Agenda para un desarrollo
climáticamente responsable”, elaborado por el Ministerio del Ambiente el año 2015

