
IN CONTRIBUTION TO THE

Actualización de las 
Metas Climáticas 
del Perú al 2030
Construyendo un nuevo desarrollo
con sentido de urgencia y ambición

La actualización de nuestra NDC no solo mostrará el compromiso del país con las metas del 
Acuerdo de París, sino sobre todo será un eje para contribuir al desarrollo resiliente al clima y 

bajo en carbono que nos permita, como país, superar la pandemia del COVID-19 y asegurar el 
bienestar de todas y todos los peruanos.
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CONTEXTO
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) solicita a sus 
miembros, a través del párrafo 24 de la Decisión 1/CP21, que comuniquen o actualicen en el año 
2020 sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 
establecidas hasta el año 2030.
 
En respuesta al llamado, el Perú viene trabajando la actualización de sus NDC, que fueron 
presentadas en setiembre del año 2015 y que corresponden al periodo de implementación 

marco de un proceso de reactivación económica climáticamente inteligente para hacer frente a la 
pandemia del COVID-19.

aumento de la temperatura media mundial por debajo de 1,5 °C, conforme lo recomienda el 
Acuerdo de París. Por ello, el país propone una mayor ambición en sus medidas de adaptación y 
mitigación, procurando abarcar todo el territorio nacional y promoviendo una acción conjunta entre 
las esferas pública y privada. Asimismo, involucra la participación de los tres niveles de gobierno y 
a la sociedad civil en su conjunto.

ACTUALIZACIÓN DE LAS METAS CLIMÁTICAS
DEL PERÚ AL 20302



OBJETIVO
Actualizar nuestras NDC para su comunicación a la CMNUCC en diciembre del 2020, con una 
mayor ambición climática, además de mejoras en su claridad, transparencia y comprensión. Al 
mismo tiempo, dando a conocer los avances institucionales alcanzados para su implementación y 
seguimiento.

DE LA iNDC A LA NDC ACTUALIZADA
Las metas climáticas del Perú son una prioridad para apostar hacia un crecimiento bajo en carbono 
y resiliente al clima. Por ello, desde un inicio, su puesta en marcha ha implicado un amplio proceso 
participativo que integra a todos los sectores y actores del país. 

En primer término, el 20 de abril del año 2015 se creó la Comisión Multisectorial Temporal 
encargada del establecimiento de las Contribuciones Previstas Determinadas a Nivel Nacional  
(iNDC, por sus siglas en inglés). Dicha comisión estuvo conformada por 12 ministerios de Estado  y 
remitió su informe a la CMNUCC en setiembre de 2015. 

Las iNDC contemplaban medidas en adaptación y mitigación con las siguientes características:

• En adaptación, establecían objetivos y metas en cinco áreas temáticas prioritarias: i) agua; ii) 
agricultura; iii) pesca y acuicultura; iv) bosques y v) salud.

• En mitigación, determinaban 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). Para ello, se considera 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 

   
• Además establecían la incorporación de tres enfoques transversales para la implementación 

de las medidas: género, interculturalidad e intergeneracional.

pasaron a convertirse en nuestras primeras NDC.

2 La Comisión Multisectorial Temporal estuvo integrada por: Ministerio del Ambiente, que la presidió y estuvo a cargo de la Secretaría

y Riego; Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ministerio de la Producción; Ministerio de Construcción, Vivienda y Saneamiento; 
Ministerio de Educación; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Salud y Ministerio de Cultura.
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En el marco del GTM-NDC, se promovió en el año 2018 el proceso participativo denominado 
“Dialoguemos”. Este es un espacio multiactor, multinivel y multisectorial de carácter permanente, 
que tiene como propósito lograr alianzas para la acción climática entre los diversos actores, así 
como promover la generación de agendas que prioricen los arreglos institucionales y las 
condiciones habilitantes esenciales para garantizar la implementación de las NDC. 

Al respecto, es importante destacar que la construcción de este modelo de participación es 
consecuencia de un trabajo de coordinación y diálogo entre el MINAM, los representantes del 
GTM-NDC y la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático.

desde la comunicación a la CMNUCC en el año 2015 a la actualidad, además de abordar las metas 

transversales. Se incluirá también información sobre los avances desarrollados respecto a la 
institucionalidad establecida para la implementación, seguimiento y reporte de las NDC.

3 El GTM-NDC estuvo  conformado por: Ministerio del Ambiente, quien la presidió y tuvo a su cargo la Secretaría Técnica; Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, Ministerio de la Producción, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Salud, 
Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

Proceso de construcción de las NDC en el Perú
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Proceso Participativo Dialoguemos (Acción Climática)

• Incorpora prioridades y necesidades de las regiones.
• Impulsa la acción climática con el sector privado.
• Recoge aportes de pueblos indígenas, jóvenes y otros actores.
• Desarrolla agendas sectoriales de las NDC.
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Contenidos del reporte de actualización de las NDC

Componente de adaptaciónComponente de mitigación

Enfoques transversales



ACTUALIZACIÓN DE LAS METAS CLIMÁTICAS
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¿QUÉ PROPONE EL COMPONENTE DE MITIGACIÓN?

La actualización de nuestras NDC pretende aumentar nuestra ambición climática y pasar de un 
objetivo de reducción de emisiones de GEI de 30 % a 35 %, por debajo de los niveles de emisiones 
de GEI proyectados sobre un escenario BaU para el año 2030, siendo consistente con nuestra ruta 
prevista hacia la carbono neutralidad.

De este modo, el componente de mitigación presenta las siguientes características:

• Meta absoluta 
CO e. 

• bajo escenarios que 
consideren la implementación de nuevas medidas de mitigación.

• Resultados de los Dialoguemos, que comprenden propuestas de incremento de alcance y 
metas de las medidas de mitigación.

2010 2020 2030 2040 2050 2060

Emisiones
(MtCO2eq)

Emisiones BAU

208.90 Meta comunicada
en 2015

193.9 Meta actualizada
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¿QUÉ PROPONE EL COMPONENTE DE ADAPTACIÓN?

Nuestra ambición se verá reflejada por la visión a largo plazo para la adaptación al cambio climático. 
Para ello, la actualización de este componente tomará en consideración el avance logrado en el 
proceso de elaboración del Plan Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés). 

De este modo, el componente de adaptación presenta las siguientes características:

• Modelo conceptual de la gestión de riesgo ante los efectos del cambio climático.

• 
 identificadas en los procesos partipativos multisectoriales, multinivel y multiactor.

• Escenarios de riesgo ante los efectos del cambio climático como medio para visibilizar las 
 necesidades de adaptación. 

De este modo, como se visualiza en el siguiente gráfico, la adaptación al cambio climático en el Perú 
incorporará en la actualización de las NDC un modelo de gestión de riesgos que permita identificar 
oportunamente zonas del país que presentan niveles altos y muy altos de riesgo ante los efectos de 
los peligros asociados al cambio climático. Gracias a ello la intervención sobre el territorio será mejor 

19.

Modelo conceptual de la gestión del riesgo ante los efectos del cambio climático

Gestión
del riesgo ante 

los efectos
del cambio 
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Análisis
del riesgo

Monitoreo
y

evaluación

Implementación
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FINANCIAMIENTO CLIMÁTICO
Se desarrollará información sobre la estrategia de financiamiento como un eje transversal a los 
componentes de mitigación y adaptación, considerando: 

• Análisis de barreras y condiciones habilitantes para incrementar la catalización de recursos 

 
•

cooperación internacional para la implementación de las NDC.
 
•

ENFOQUES TRANSVERSALES
Los enfoques transversales de género, interculturalidad e intergeneracional serán considerados en 
todas las etapas del proceso, a partir de:

• El análisis para su incorporación en las medidas de adaptación y mitigación.
 
• La articulación de las medidas de adaptación y mitigación con las políticas nacionales sobre 

género, interculturalidad e intergeneracional.
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• Incremento de ambición.

• Claridad, transparencia y 
 comprensión.

• Consistencia 
metodológica.

• Enfoque de “meta 
absoluta” en mitigación y 
modelo para la “gestión 
del riesgo” en adaptación. 

• Complementariedad con 

de Trabajo Multisectorial 
para las metas climáticas 
del país.

• Articulación con otros 
procesos, tales como: el 
NAP y el Estudio Técnico 
de Carbono Neutralidad.

• Proceso participativo 
multisectorial, multiactor y 
multinivel.

• 
reactivación económica 
climáticamente 
inteligente.

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO EN MARCHA
La elaboración del reporte de actualización de las NDC considera:

 

Sentido de urgencia
y ambición

Actualización de 
metas climáticas

Acción climática 
continua



Ministerio del Ambiente
Dirección General de Cambio

Climático y Desertificación
Av. Antonio Miroquesada 425 

Magdalena del Mar, Lima - Perú
(511) 611 6000

www.gob.pe/minam

Proyecto de apoyo

proyectoapoyocambioclimatico.pe

Proyecto de cooperación entre 
Perú e Italia para la adaptación y 
mitigación del cambio climático


	Cartilla de actualización de las NDC
	Hoja

