
Construyendo participativamente la Contribución Nacional

FORMULACIÓN DE LAS iNDC EN EL PERÚ:

intended Nationally Determined Contributions

o

Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 



CONTEXTO

Reporte de Síntesis del Efecto Agregado de las iNDC presentadas hasta el 
1 de Octubre 2015.

Considerar la comunicación de sus esfuerzos de planificación en 
adaptación o la inclusión de un componente de adaptación en sus iNDC.

Comunicar a la CMNUCC una iNDC que permita lograr el objetivo de 
reduccion de emisiones de la CMNUCC (articulo 2)

1 de Octubre 2015.

Visión Estratégica 
Nacional 

iNDC validada técnicamente y con soporte político
para su implementación.

Trabajo participativo de carácter multisectorial y
territorial

Construcción sobre lo avanzado y planificado.



COMISIÓN MULTISECTORIAL:

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio de Economía y Finanzas

RESULTADO: SOPORTE TÉCNICO Y POLÍTICO

COMISIÓN MULTISECTORIAL - RESOLUCIÓN SUPREMA N° 129-2015-PCM

Artículo 2.- Elaborar en los plazos considerados en las regulaciones y mandatos

internacionales sobre la materia el Informe técnico que contenga la propuesta iNDC ante la CMNUCC.

Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones
Ministerio de la Producción
Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Ministerio de Cultura
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

Participación activa de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y al Ministerio de Desarrollo de Inclusión social.

Los  miembros titulares fueron los Ministros y los 
alternos, Viceministros designados mediante RM.

Informe Técnico en base a trabajo coordinado con 
Directores y especialistas, y con soporte de 20 estudios 
técnico – económicos.



RESULTADO: PROCESO  PARTICIPATIVO Y CONSULTA PÚBLICA NACIONAL

Grupos consultados
• Empresas sector privado y gremios

Actividades realizadas
• Reuniones Informativas

Consulta Pública

Coordinación permanente 

Sectores involucrados para construir propuesta país desde el 2014

• Empresas sector privado y gremios

• Pueblos Indígenas 

• Juventudes 

• Academia

• ONGs

• Representantes del sector de 
Género 

• Sindicatos 

• Municipalidades 

• Ciudadanía

• Sectores gubernamentales, 
gobiernos regionales y locales

• Reuniones Informativas

• 21 con 278 participantes

• Talleres Macro-regionales

• 5 talleres

• 25 regiones

• 440 participantes

• Portal institucional y mesa de 

partes del Ministerio del Ambiente

• > 100 aportes y comentarios

• Resolución Ministerial N°146-2015-
MINAM

• Publicación del documento 
“Construyendo participativamente 

la Contribución Nacional”

• 6 semanas  (5 Junio – 17 Julio)
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RESULTADO: COMPONENTE DE MITIGACIÓN
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•Nacional Alcance 

•IPCC

•Dinámica sectorial + proyección PBI y 
Población.

•Considera el sector forestal (emisiones 
y remociones)

Metodología

•Baja participación emisiones 
actuales e históricas.

•Bajas emisiones per cápita.

•Alta vulnerabilidad país

Ambición y 
equidad

•No se compra reducciones.

•Se permite venta de reducciones (si 
no es traba para cumplimiento 
iNDC) 

Mecanismos 
de Mercado



1. AGUA 2. AGRICULTURA 3. PESCA 4. BOSQUES 5. SALUD

Objetivos 

intermedios

Impulsar y promover 

acciones y proyectos 

que incrementen la 

disponibilidad del agua 

frente al CC.

Reducir del impacto 

negativo del cambio 

climático en la actividad 

agraria.

Reducir

de la vulnerabilidad del 

sector pesquero y 

acuícola frente al 

cambio climático

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

Reducir la 

vulnerabilidad e 

incrementar la 

resiliencia de la 

población ante el efecto 

del cambio climático en 

la salud.

Áreas 

transversales/

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 

RESULTADO: COMPONENTE DE ADAPTACIÓN Y ENFOQUES TRANSVERSALES

transversales/

Metas
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 Intergeneracionalidad



Anuncio en la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas de Nueva York 

(26/09/2015)

RESULTADO: ANUNCIO, PUBLICACIÓN Y CONTEXTO INTERNACIONAL

Envío a la CMNUCC a 
través del punto focal 

(29/09/2015)

• Países parte  presentaron iNDC147

• De emisiones globales87%

• Miembros de la CMNUCC75%

• Incluye acciones de adaptación 
al cambio climático80%

Al 01/10/2015

Se estima que permiten limitar incremento de temperatura a 2.7C  ( Climate Action Tracker , BBC News)



Muchas gracias


