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La COP 26 de Glasgow ha sido sin duda alguna la mayor 
reunión multilateral después de la pandemia de la CO-
VID 19, que ha reflejado el creciente interés de la co-

munidad internacional en enfrentar una amenaza como el 
cambio climático que puede poner en riesgo la existencia 
de la humanidad.

En ese sentido, las expectativas por esta reunión eran 
grandes en términos de ambición política y de compromi-
sos concretos para mover al mundo hacia una mayor re-
ducción de emisiones y la protección de las poblaciones 
y recursos ante los efectos adversos del cambio climático. 
Igualmente, esta COP ha tenido una particular atención a 
las voces de los diferentes actores en especial los jóvenes 
que vienen abogando por una mayor participación en los 
espacios de toma de decisión y por un reconocimiento 
como actores claves en la acción climática.

El presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, y 
el exministro del Ambiente, Rubén Ramírez, comprometidos 
con la emergencia climática, estuvieron dispuestos a asistir 
presencialmente a la COP 26; no obstante, debido al contex-
to político por el que atravesaba el Perú en esas semanas, su 
participación presencial no fue posible. 

Durante esta importante cita, el Perú estuvo repre-
sentado por el exviceministro de Desarrollo Estratégico 
de los Recursos Naturales, Alfredo Mamani Salinas, quien 
participó en espacios de alto nivel organizados por el Rei-
no Unido en su rol de presidencia de la COP 26, en los 
cuales resaltó el compromiso del Perú en avanzar hacia 
un desarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al 
clima. Asimismo, participó en eventos de actores y socios 
estratégicos, y sostuvo veinte (20) reuniones bilaterales 
con representantes de países, agencias cooperantes y ac-
tores clave para la implementación de la gestión integral 
del cambio climático y la gestión ambiental, compartien-
do los avances del Perú y alcanzando compromisos que 
permitirán a gestión climática. Además, el MINAM, a nivel 
de la Dirección General de Cambio Climático y Desertifi-
cación, y Dirección General de Diversidad Biológica, par-
ticiparon en eventos y/o reuniones bilaterales de forma 
presencial y virtual respectivamente.

El Perú respaldó cinco declaraciones relacionadas a 
bosques, metano, océanos, salud y huella hídrica, todas 
vinculadas a la acción climática. Además, organizó ocho 
eventos paralelos de la mano de aliados estratégicos con 
el objetivo de dar cuenta de las acciones implementadas 
a nivel nacional y alentar a la cooperación internacional a 
incrementar su apoyo a los países en desarrollo, en conso-
nancia con el sentido de urgencia y ambición climática que 
se requiere. 

Por otro lado, durante esta COP 26, el Perú ha ejercido la 
Presidencia de la Asociación Independiente de América Lati-
na y el Caribe (AILAC), teniendo la importante responsabili-
dad de ser el vocero de las prioridades de dicho Grupo ante 
otros grupos regionales y así también apoyar los esfuerzos 
de la Presidencia del Reino Unido para lograr consensos. 

A nivel de negociaciones, el Perú contó con un equipo 
técnico integrado por funcionarios del MINAM, que con el 
apoyo de otros sectores como el MRE y el MEF, realizaron 
el seguimiento a los diversos temas de agenda durante las 
dos semanas de la COP, asegurando que la posición pe-
ruana sea recogida en el resultado final de la Conferencia. 
Los temas que el Perú priorizó durante esta COP fueron: i) 
adaptación; ii) financiamiento climático; iii) mecanismo de 
ambición: marcos comunes temporales, balance mundial, 
y transparencia; iv) mercados y no mercados; v) plataforma 
de comunidades locales y pueblos indígenas; vi) género y 
cambio climático; vii) ciencia y, viii) agricultura.

La COP 26 significó finalizar la negociación del progra-
ma de trabajo del Acuerdo de París, que permitirá la plena 
implementación del Acuerdo de París, incluida la adopción 
de decisiones sobre: a) plazos comunes para las contribu-
ciones determinadas a nivel nacional a que se refiere el 
párrafo 10 del artículo 4 del Acuerdo de París; b) Cuestio-
nes metodológicas relacionadas con el marco mejorado de 
transparencia para la acción y el apoyo a que se hace refe-
rencia en el artículo 13 del Acuerdo de París; c) Modalida-
des y procedimientos para el funcionamiento y uso de un 
registro público de mitigación y adaptación; y d) La opera-
cionalización del artículo 6 sobre mecanismos de mercado 
y no mercado.

1. Resumen ejecutivo
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En adaptación, se destaca el lanzamiento del progra-
ma de trabajo de dos años de “Glasgow-Sharm el-Sheikh”, 
sobre el objetivo mundial de adaptación así como el llama-
do a los países desarrollados para que al menos dupliquen 
su provisión colectiva de financiamiento climático para la 
adaptación destinada a los países en desarrollo al año 2025 
tomando como base los niveles de 2019, a fin de alcanzar 
un equilibrio entre la mitigación y la adaptación.

En cuanto al financiamiento climático, se constató que 
aún no se ha cumplido el objetivo de las Partes que son 
países desarrollados de movilizar conjuntamente USD 
100.000 millones por año para el 2020 y asimismo se de-
cidió iniciar las deliberaciones sobre el establecimiento de 
un nuevo objetivo colectivo cuantificado y conducir las de-
liberaciones de manera abierta, inclusiva y transparente, 
asegurando que la participación sea representativa.

En los temas de marco reforzado de transparencia, se 
adoptaron los formatos tabulares comunes de transparencia 
que deben llenar los países para el monitoreo y reporte del 
nivel de seguimiento de nuestras medidas de adaptación y 
mitigación, así como, de los medios de implementación, for-
talecimiento de capacidades, financiamiento, desarrollo tec-
nológico, etc. Es importante recalcar que los países debemos 
llenar los formatos tabulares comunes de transparencia, a la 
luz de nuestras capacidades y circunstancias nacionales. 

Respecto al objetivo del Acuerdo de París de mantener el 
aumento de la temperatura media mundial muy por debajo 
de 2° C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 
1,5° C, se requiere reducciones rápidas, profundas y sosteni-
das de las emisiones globales de gases de efecto invernade-
ro, incluida la reducción de las emisiones globales de dióxido 
de carbono en un 45 % para 2030 en relación con el nivel de 
2010 y a cero neto a mediados de siglo, así como profundas 
reducciones de otros gases de efecto invernadero; teniendo 
como base el mejor conocimiento científico disponible y la 
equidad, que se expresa en las responsabilidades comunes 
pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de 
las diferentes circunstancias nacionales.

Cabe destacar que durante esta COP se ha dado espe-
cial importancia a la participación de los diferentes secto-
res de la sociedad. La COP ha reconocido el papel que jue-
ga la sociedad civil, los pueblos indígenas, las comunidades 
locales, los jóvenes, los niños, los gobiernos locales y regio-
nales en alcanzar el objetivo de la Convención y las metas 
del Acuerdo de París. En ese sentido, la COP adoptó el Pro-
grama de Trabajo de Glasgow sobre Acción para el Empo-
deramiento Climático, que deberá ser implementado por 
las partes respetando, promoviendo y considerando sus 
respectivas obligaciones en materia de derechos huma-
nos, así como la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres. En materia de participación de jóvenes, se 
alienta a las Partes a garantizar su participación y represen-
tación en los procesos de toma de decisiones, incluyendo 
el proceso de la Convención. Además, se adoptó el Plan de 
trabajo para implementar las funciones de la Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas, para el período 
2022-2024, y se instó a las Partes a que involucren activa-
mente a los pueblos indígenas y las comunidades locales 
en el diseño y la aplicación de la acción climática.

Con relación al tema de igualdad de género, la COP 
adoptó una decisión que permitirá evaluar los avances en 
la implementación del Plan de Acción del Programa de Gé-
nero de Lima y se insta a los Estados que aumenten la par-
ticipación plena, significativa e igualitaria de las mujeres en 
la acción climática y garantizar la implementación y medios 
de implementación con perspectiva de género.

Por lo antes mencionado, los resultados de las ne-
gociaciones multilaterales realizadas durante la COP 26 
tendrán un claro impacto sobre la gestión del cambio 
climático a nivel nacional. En adaptación, los acuerdos 
logrados son de especial trascendencia para países en 
desarrollo como el Perú y contribuirán a la reducción 
de los niveles de vulnerabilidad social, económica y am-
biental que presenta nuestro país, los mismos que se 
han visibilizado en el recientemente aprobado Plan Na-
cional de Adaptación. Los resultados sobre los marcos co-
munes temporales en la implementación de las NDC, nos 
permitirá organizar la planificación en el diseño y aproba-
ción de las medidas de mitigación y adaptación por parte 
de las autoridades competentes en cambio climático que 
deben ser aprobadas en el marco de la Comisión de Alto 
Nivel de Cambio Climático. Las reglas adoptadas sobre en-
foques cooperativos de mercado permitirán la implementa-
ción de los mercados internacionales de carbono, movilizan-
do recursos para contribuir al logro de las NDC y aumentar 
la ambición más allá de los objetivos actuales. Finalmente, 
los temas vinculados a la participación e involucramiento de 
diversos actores sociales se alinean a los enfoques de dere-
chos, igualdad de género, interculturalidad e intergeneracio-
nal que orientan la política climática que desarrolla el Perú. 

“El Perú respaldó cinco 
declaraciones relacionadas a 
bosques, metano, océanos, 
salud y huella hídrica, todas 

vinculadas a la acción climática.

”
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2. Logros, avances y participación de alto nivel 
del Perú durante la Vigésimo Sexta Conferencia 
de las Partes sobre Cambio Climático (COP 26)

2.1. Participación en espacios de alto nivel

• Recepción por el Príncipe de Gales para los Jefes de 
Delegación, organizado por el Reino Unido en su rol de 
presidencia de la COP 26. Por parte del Perú participaron 
el exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales, Alfredo Mamani, y el exviceministro de Desarro-
llo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, 
José Muro. La recepción, donde asistieron altos funciona-
rios del sector público y privado a nivel mundial, fue un 
espacio para promover el desarrollo sostenible resiliente al 
clima y bajo en carbono, y lograr una COP exitosa.

• Panel Ministerial sobre Acciones Basadas en la Natu-
raleza (SbN) como Soluciones Climáticas. El exviceminis-
tro resaltó que las acciones que se apoyan en los ecosis-
temas y los servicios ecosistémicos que contribuyen a la 
respuesta al cambio climático, son claves para implemen-
tar la acción climática en el territorio a nivel local y para 
lograr las metas de las NDC, y que 33 de las 154 medidas 
de las NDC son SbN.

• Diálogo Ministerial de Alto Nivel para la Acción en 
Adaptación. El exviceministro Alfredo Mamani, junto a 20 
ministros del mundo, resaltaron el rol de la adaptación 
bajo tres perspectivas: ambición, financiamiento y traba-
jo conjunto.

• Reunión ministerial sobre el Clima y Aire Limpio, don-
de el Perú remarcó que viene elaborando una hoja de ruta 
que evaluará diversas medidas para la mitigación y reduc-
ción de los contaminantes. Asimismo, la promulgación de 
la normativa que establece el estándar de emisiones vehi-
culares Euro 6/VI a partir del año 2024.

• Segmento de Alto Nivel Ministerial, donde el Perú 
resaltó la implementación de la Ley Marco sobre Cambio 
Climático y su Reglamento, de Nuestro Desafío Climáti-

co, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, 
la actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático con una visión de largo plazo al 2050; y el tra-
bajo para la aprobación de la Declaratoria de Emergencia 
Climática. El discurso nacional completo se encuentra en 
el Anexo n.° 01.

• Consultas ministeriales con la presidencia de la COP 
26, Alok Sharma, sobre la ambición en mitigación para 
mantener vivo el 1.5 C°. El exviceministro participó como 
representante de la Presidencia Pro Témpore de AILAC.

2.2. Participación en eventos de socios y 
actores clave 

• Quinto Aniversario de la Plataforma 2050 Pathways, 
donde el Perú resaltó el estudio “Costos y beneficios de la 
carbono-neutralidad en el Perú: una evaluación robusta”, 
donde se demuestra que los beneficios para alcanzar la 
carbono neutralidad en el Perú son mayores a las inversio-
nes adicionales que serán requeridas.

• ¿Cómo pueden los satélites ayudar a salvar los bos-
ques?, organizado por Planet. El Perú señaló que viene 
buscando y adoptando tecnologías más avanzadas para 
poder monitorear y reportar información relacionada a la 
deforestación, y que para la actualización del Nivel de Re-
ferencia de Emisiones Forestales que se presentó a la CM-
NUCC en el 2021, se usó plataformas como las de Collect 
Earth Online (CEO).

• Gala sobre la Resiliencia, organizado por el think tank 
Resilience Hub, donde el Perú remarcó que viene desarro-
llando investigación con la participación de comunidades 
locales sobre la valoración cultural de los servicios ecosis-
témicos en los Andes, permitiendo a las comunidades me-
jorar su calidad de vida.
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• Reunión con CIFOR ICRAF
Compromiso:  continuar con los esfuerzos en 
conservación de bosques en el Perú, que ha inspirado 
la formulación de políticas públicas en Costa de Marfil y 
Papua Nueva Guinea.

• ¿Cómo construimos la resiliencia inclusiva? Una 
conversación global, organizado por la Coalición de 
Conocimientos sobre Resiliencia, donde el Perú resal-
tó el enfoque multiactor, multinivel y multisectorial 
para la construcción del Plan Nacional de Adaptación, 
así como la implementación de las 92 medidas de 
adaptación al cambio climático.

• Paquete de mejora de la acción climática: Des-
bloqueo de NDC ambiciosas, organizado por el NDC 
Partnership, donde el Perú remarcó que luego de 
cinco años de la aprobación del Acuerdo de París, el 
país ha logrado mostrar avances significativos en el 
fortalecimiento de la institucionalidad y normativa 
climática; a través de su Ley Marco sobre Cambio Cli-
mático y su reglamento; la instalación y adecuación 
de instancias de coordinación y toma de decisiones 
como la CANCC, CNCC y PPICC.

• Reunión con representantes de Noruega
Logros: Noruega adelantó  la inversión de USD 10 millo-
nes en nuestro país como parte de la Declaración Con-
junta de Intención, que permite alcanzar los hitos, y lo 
cual se encuentra condicionado al diseño y puesta en 
marcha del mecanismo financiero para REDD+. 

• Celebrando el éxito de las soluciones basadas en 
la naturaleza para la adaptación al clima, organizado 
por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), el Perú remarcó que la Ley Marco 
sobre Cambio Climático, el Plan Nacional de Adapta-
ción y las medidas de adaptación incorporan la adapta-
ción basada en los ecosistemas (AbE) como uno de los 
enfoques para la gestión integral del cambio climático.  

• Elevando la acción de adaptación de los Alpes a 
los Andes y el Hindu Kush Himalaya, organizado por 
el Gobierno de Austria, Convenio de los Alpes, Cen-
tro Internacional para el Desarrollo Integrado de las 
Montañas (ICIMOD) y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Perú 
resaltó que está comprometido en la protección de 
estos ecosistemas y preservar su equilibrio, contando 
a la fecha con tres medidas de adaptación directa-
mente relacionadas con el retroceso de los glaciares. 

2.3. Reuniones bilaterales para socializar los avances en la acción climática del Perú

• Reunión con representante de NDC Partnership
NDC Partnership está listo para continuar el trabajo con el Perú 
bajo el NDC Partnership Action Fund. La nueva fase del NDC 
Partnership está interesada en expandir su trabajo a los otros 
sectores implementadores (energía, agricultura, residuos, 
salud, etc.) que complementan el trabajo del MINAM.

• Reunión con Patricia Fuller, Embajadora de 
Canadá
Compromiso: renovación del compromiso de trabajo con-
junto en Soluciones basadas en la Naturaleza para la adap-
tación al cambio climático.
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• Reunión con Patricia Fuller, Embajadora de 
Canadá
Compromiso: renovación del compromiso de trabajo con-
junto en Soluciones basadas en la Naturaleza para la adap-
tación al cambio climático.

• Reunión con representantes del Banco de 
Desarrollo de América Latina - CAF
Compromiso: un mayor involucramiento del sector priva-
do y la cooperación internacional para una mayor acción 
climática y alcanzar nuestros objetivos de adaptación y mi-
tigación al cambio climático.

La CAF requiere una carta del Perú antes de fin de año para 
ejecutar los fondos restantes. Se ejecutaron todos los com-
ponentes, el dinero restante corresponde a ahorros (en 
materiales) realizados.

• Reunión con Cassie Flynn, Líder de la Iniciativa 
Climate Promise a nivel global
Logros: ofrecimiento al Perú para que pueda participar en 
el nuevo programa del NDC Support, denominado “Climate 
Promise”. Esta nueva fase busca llevar a los países desde el 
compromiso al impacto.

• Reunión con representantes del Climate Fund 
Amazon 
Compromiso: la Coalición LEAF (Reducción de emisiones 
mediante la aceleración del financiamiento forestal) men-
cionó que la coalición reúne al sector privado y los gobier-
nos para proporcionar financiamiento para la conservación 
de bosques tropicales y subtropicales acorde con la escala 
del desafío del cambio climático. Para ello, explicaron sus 
cuatro modalidades de transacción del uso de la reducción 
de emisiones: (i) participación de los contribuyentes so-
beranos (sector público); (ii) sector privado efectúa pagos 
basados en resultados sin obtener la titularidad de las re-
ducciones; (iii) sector privado obtiene la titularidad de las 

reducciones: y (iv) el sector privado obtiene la titularidad 
de las reducciones para las cuales el país proveedor está 
dispuesto a hacer un ajuste correspondiente.

• Reunión con Anne Hammill, Directora de la Red 
Global del NAP
Logros: cooperación para el avance en el sistema de mo-
nitoreo y evaluación del proceso de adaptación al cambio 
climático por el siguiente año (2022). Se tendrá una reu-
nión luego del cierre de la COP 26 para afinar detalles de la 
cooperación bilateral.

• Reunión con Jorge Lopez-Doriga, Director Glo-
bal de Comunicaciones y Sostenibilidad de AJE
Compromiso: Aje resaltó el trabajo actual a través de Part-
nership for Forest y con el apoyo del Gobierno Británico 
sobre bebidas de superfrutos, que apoya a los defenso-
res del medio ambiente, en especial a las comunidades 
indígenas que desempeñan un rol fundamental en la con-
servación de los bosques. Además, presentó MP Carbono 
Neutro, como el primer paso para impulsar una programa-
ción de actividades que mitiguen la huella de CO2, con el 
objetivo de alcanzar dos metas clave: reducir las emisiones 
en 45 % hasta el año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad 
al 2050, denominada race to zero. En esta alianza estraté-
gica se encuentran el Grupo AJE, Inkaterra, Iniciativa Verde 
(Green Initiative) y la Municipalidad de Machu Picchu.

• Reunión con Andrés Huby, Jefe de Productos 
Ambientales, Latinoamérica para Mercuria 
Energy Trading 
Compromiso: Mercuria señaló su compromiso de dirigir 
más de la mitad de todas sus inversiones hacia la transición 
energética en un plazo de cinco años, incluyendo en proyectos 
que reducen emisiones provenientes de deforestación y 
degradación. En ese marco, Mercuria resaltó su interés en 
aplicar para el Acuerdo del Perú con Suiza enfocándose en 
cocinas mejoradas (alrededor de 30 mil cocinas).

8
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• Reunión con Fabiola Muñoz, coordinadora 
del GCF-Task Force en el Perú
Compromiso: participación en experiencias exitosas 
sobre las cadenas de valor de cacao y de la ganadería 
con un impacto en la reducción de gases de efecto 
invernadero. 

• Reunión con representantes de Unicef
Compromiso: renovación del compromiso de escalar 
los esfuerzos para respetar, promover y considerar los 
derechos de los niños, niñas y jóvenes en la imple-
mentación del Acuerdo de París a todos los niveles.

El Perú compartió los avances relacionados a la 
Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la 
Acción Climática, declaración suscrita en la COP 25 
(Madrid, 2019).

• Reunión con Alianza Bioversity y el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical - CIAT 
Compromiso: el CIAT resaltó que continuará con los 
trabajos para el apoyo de las Retribuciones por el Ser-
vicio de Conservación de la Agrobiodiversidad (Resca). 

• Reunión con la ministra Wendy Morton, 
vicecanciller para Europa y las Américas del 
Reino Unido
Compromiso: renovación del compromiso en el trabajo en 
conjunto en temas ambientales a fin de alcanzar un de-
sarrollo sostenible bajo en carbono y resiliente al clima. 
El Perú resaltó la importancia de la cooperación bilateral. 

• Reunión con representantes de Suiza
Compromiso: llevar a cabo una reunión técnica el 17 
de diciembre de 2021 donde el Perú compartirá los 
avances del Renami. 

• Reunión con representantes de Euroclima 

Logros: Retomar el Diálogo País donde se priorice los temas relacionados a la implementación de la Estrategia 
de Financiamiento Climático, en estudios de prospectiva de ciudades y bosques, educación en cambio climático, 
estrategias regionales de cambio climático, y en el trabajo con los pueblos indígenas.

Euroclima irá al Perú a inicios del 2022 a fin de realizar un taller nacional donde se espera contar con la participación 
de gobiernos regionales.

Euroclima reafirma su apoyo a nuestro país para avanzar en la implementación de las metas de adaptación y 
mitigación desde una mirada territorial. 
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2.4. Suscripción de documentos

• Declaración de los líderes de Glasglow sobre los bos-
ques y la tierra, que busca detener y revertir la pérdida de 
bosques y la degradación del suelo al 2030.

• Compromiso Global de Metano (Global Methane Pled-
ge), que tiene como objetivo reducir las emisiones globales 
de metano antropogénico en 2030 en un 30 % por debajo de 
los niveles registrados en el año 2020. Compromiso gestio-
nado por la Dirección General de Calidad Ambiental.

• Declaración de ambición oceánica y climática, con el 
fin de proteger el océano aumentando las ambiciones para 
hacer frente a la crisis climática.

• Compromiso global para desarrollar un sistema de 
salud donde se implementen medidas de adaptación y mi-
tigación en salud frente al cambio climático. Compromiso 
gestionado por el Ministerio de Salud.

• Declaración de Glasgow por una huella hídrica justa 
para un desarrollo sostenible, que busca tomar acciones 
significativas y medibles durante la próxima década para 
asegurar una gestión eficiente del recurso hídrico y la imple-
mentación de la huella hídrica como estrategia de gestión. 
La participación del Perú fue de manera virtual a través del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

• Reunión con Jóvenes
Compromiso: Llevar a cabo una reunión en la quincena de 
diciembre de 2021 a fin de conocer los resultados de los 
jóvenes en la COP 26 y establecer una hoja de ruta/estrate-
gia para las siguientes acciones solicitadas por los jóvenes: 
capacitación a nivel regional, evaluación de financiamiento 
para participación en la COP 27, participación de jóvenes 
en la delegación oficial del Perú, apoyo en la organización 
anual de la Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio 
Climático en Perú (LCOY Perú), entre otros temas.

• Reunión con representantes de Alemania - 
BMU e IKI
Compromiso: continuar con la cooperación bilateral a través 
del IKI Country Call. Perú enviará los resultados de la evalua-
ción profunda de expertos una vez termine la COP 26.

• Reunión con representantes de la OCDE
Compromiso: el Perú reafirmó su compromiso para imple-
mentar las recomendaciones del informe de Gobernanza 
del Agua en el marco de la carta de adhesión a la Declara-
ción de Crecimiento Verde de la OCDE.

2.5. Organización de eventos paralelos 
presentando la gestión integral del 
cambio climático  

En el marco de la COP 26, el Perú organizó ocho even-
tos paralelos de la mano de aliados estratégicos con el ob-
jetivo de dar cuenta de las acciones implementadas en el 
territorio y motivar a la cooperación internacional a incre-
mentar como comunidad global el sentido de urgencia y 
ambición climática.

Es importante destacar que estos eventos paralelos tu-
vieron lugar en tres diferentes formatos: el primero, pre-
sencial, llevado a cabo en el mismo venue de la COP 26; 
el segundo, en formato virtual, haciendo uso de las tec-
nologías y oportunidades de la virtualidad; y el tercero en 
un formato híbrido, que articuló lo presencial y lo virtual. 
Gracias a ello es posible afirmar que nuestra participación 
dio cumplimiento a uno de los llamados de esta cumbre 
climática: fortalecer la inclusividad y participación activa 
de todas y todos los actores estatales y no estatales en la 
acción climática del país. 

Así, en el primer evento denominado: “Acelerando la 
restauración de turberas a través de las NDC”, el exminis-
tro del Ambiente, Rubén Ramírez, destacó el trabajo articu-
lado con el Grupo Impulsor Permanente del Sector Privado 

• Reunión con el  Viceministro de Medio 
Ambiente y Biodiversidad de Bolivia, Magin 
Herrera
Compromiso: seguimiento a las acciones vinculadas a la 
descontaminación del Lago Titicaca, que es compartido 
por ambas naciones.

Evento paralelo “Contribución de la adaptación y resiliencia 
climática en la gestión de los recursos hídricos en los Andes”
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y Financiero, a fin de promover iniciativas en el marco de la 
Comisión Nacional sobre el Cambio Climático; en concor-
dancia con la política general del Gobierno. 

Asimismo, sostuvo que el sector privado es un aliado 
clave para la implementación de la acción climática, incor-
porando el enfoque de Soluciones basadas en la Naturale-
za en sus estrategias de negocio. Junto a ello, resaltó que 
en los últimos años la articulación con el sector privado se 
ha fortalecido, y eso ha permitido construir una hoja de 
ruta al año 2030 para la implementación de Nuestro De-
safío Climático (NDC), tal como se refleja en la Mesa de 
Acción Climática ODS 13, así como su participación en la 
herramienta Huella de Carbono Perú, los Acuerdos de Pro-
ducción Limpia y otras acciones de sostenibilidad.

El segundo evento paralelo se denominó “Del papel a 
la práctica: el rol de las universidades en la generación de 
soluciones viables para la crisis climática”, en donde se re-
saltó que en el Perú reconocemos la importancia de la inves-
tigación en la acción climática. Por ello, la academia forma 
parte de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, el 
espacio de coordinación y elaboración de propuestas de ac-
ción climática con actores del Estado y de la sociedad civil.

Asimismo, se destacó el hecho de que el Perú viene ac-
tualizando su Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
al 2050 y el aporte de la academia en este proceso es fun-
damental, ya que nos brinda evidencias para el diseño de 
este instrumento de gestión del cambio climático con una 
mirada a largo plazo. 

El tercer evento paralelo se denominó “Alcances de la 
Estrategia de Financiamiento Climático del Perú y el rol 
del sector público, sector privado y cooperación inter-
nacional en su implementación”, que contó con la par-
ticipación de representantes del Ministerio de Economía y 
Finanzas, el Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo, el NDC Partnership, la Sociedad Peruana de Energías 
Renovables, Aje Group, y el apoyo del NDC Support Pro-
gramme, que forma parte de la Iniciativa Internacional de 
Protección del Clima (IKI). Durante el evento, el exministro 
del Ambiente, Rubén Ramírez, sostuvo que la Estrategia de 
Financiamiento Climático permitirá identificar las vías para 
movilizar recursos de manera sostenible y escalable, im-
pulsando una economía inclusiva y sostenible. Junto a ello 

permitirá la implementación de las medidas de adaptación 
en siete áreas temáticas priorizadas y alcanzar la meta de 
reducción de emisiones en un 40 % al año 2030. 

De otro lado, el director general de Asuntos de Econo-
mía Internacional y Competencia y Productividad del Mi-
nisterio de Economía y Finanzas, José La Rosa, dijo que el 
Plan Nacional de Competitividad y Productividad fortalece 
la relación entre crecimiento y sostenibilidad ambiental, 
además de considerar instrumentos financieros verdes 
para ser incorporados en las decisiones financieras públi-
cas y privadas. El asesor técnico regional del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Gianluca Merlo, resal-
tó la participación del Perú en la Coalición de Ministros de 
Finanzas para la Acción Climática, espacio importante para 
implementar Nuestro Desafío Climático (NDC) y alcanzar la 
carbono neutralidad al 2050. A su turno, el director glo-
bal del NDC Partnership, Pablo Vieira, mencionó que los 
mensajes del Perú a nivel internacional y las decisiones que 
toma a nivel nacional en materia de acción climática propi-
cian un buen ambiente para dicho financiamiento.

El cuarto evento paralelo se denominó “La Plataforma de 
los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático 
del Perú: un modelo para la acción climática indígena con 
sentido de urgencia y ambición”, donde se destacó la exitosa 
experiencia de trabajo coordinado entre el Estado y los pue-
blos indígenas del Perú en las acciones frente a la emergencia 
climática. En ese marco, el exviceministro de Desarrollo Estra-
tégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente 
(MINAM), Alfredo Mamani, resaltó que la Plataforma de Pue-
blos Indígenas para enfrentar al Cambio Climático es resulta-
do de un exitoso proceso de consulta previa del Reglamento 
de la Ley Marco sobre Cambio Climático, y será un espacio 
que trascenderá en el tiempo, gracias a sus capacidades y co-
nocimientos ancestrales en la adaptación y mitigación.

En esta cita, también participaron los representantes 
de las siete organizaciones nacionales representativas de 
los pueblos indígenas y representantes de la cooperación 
internacional. Así, se escucharon los planteamientos de 
Lourdes Huanca, presidenta de Fenmucarinap; de Jorge Pé-
rez, presidente de Aidesep; de Luz Chucuya, representante 
de la UNCA; de Oseas Barbarán, presidente de la Conap; 
de Nidia Altamirano, representante de la CNA; de Wilder 
Sánchez, presidente de la CCP; y de Melania Canales, pre-
sidenta de Onamiap. En representación de la cooperación 
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internacional estuvieron: Horst Pilger, jefe de sector de la 
Dirección General de Asociaciones Internacionales de Eu-
roclima; y Andreas Dahl-Jørgensen, director de la Iniciativa 
Internacional sobre Clima y Bosques de Noruega.

El quinto evento paralelo se denominó “Avances en la 
implementación del principio de inclusividad del Acuer-
do de París en América Latina”, organizado conjuntamen-
te con Euroclima+, donde se compartieron algunos apren-
dizajes del acompañamiento al proceso de consulta previa 
a las siete organizaciones nacionales de pueblos indígenas 
para la elaboración del Reglamento de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático del Perú. Asimismo, se socializaron los 
avances y retos en la inclusión de las mujeres y los grupos 
indígenas en América Latina, desde la institucionalidad y 
las experiencias y herramientas específicas.

Junto a ello, el espacio sirvió para conocer los avances 
en la transversalización de género en las NDCs de Améri-
ca Latina y propiciar un  diálogo intercultural acerca de las 
prácticas y saberes ancestrales para la adaptación al cam-
bio climático desde el punto de vista de mujeres aymaras y 
quechuas de Bolivia y Perú. Asimismo se presentó la publi-
cación Aprendizajes sobre el proceso de consulta a las co-
munidades indígenas para la elaboración del Reglamento 
de la Ley Marco sobre Cambio Climático del Perú elaborada 
por el Ministerio del Ambiente y Euroclima, que resume la 
experiencia y lecciones aprendidas del proceso de consulta 
previa.

El sexto evento paralelo se denominó “Construyendo 
una visión de largo plazo en América Latina para la acción 
climática”, y se llevó a cabo en alianza con la ONG Libélula 
y la plataforma LEDS LAC. En esta iniciativa el exviceminis-
tro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Al-
fredo Mamani, realizó una ponencia sobre los avances del 
país en materia de acción climática, destacando el proceso 
de actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático. Este documento aspira a construir un Perú re-
siliente al clima y carbono neutral al 2050, integrando las 
prioridades nacionales y subnacionales para una construc-
ción colectiva, con la participación inclusiva y efectiva.

El evento contó con un panel de representantes na-
cionales e internacionales tales como Rodrigo Rodríguez, 
secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e 
Innovación de Argentina; Pedro Bogarín, gobernador de 
la región San Martín; Marcela Jaramillo, representante de 
2050 Pathways Platform; Pedro Lerner, Presidente de Perú 
Sostenible; Manuel Pulgar Vidal, líder de Clima y Energía 
para WWF Internacional; y Max Puig, vicepresidente eje-
cutivo del Consejo Nacional de Cambio Climático de Repú-
blica Dominicana y copresidente del comité directivo de la 
Plataforma LEDS LAC. Todos ellos coincidieron en afirmar 
que el Perú posee un rol clave en la lucha frente al cambio 
climático gracias a su megabiodiversidad, sus bosques y 
múltiples oportunidades de adaptación y mitigación. 

El séptimo evento paralelo se denominó “Enfoques 
cooperativos pioneros de Perú, Suiza y Gold Standard 
bajo el Artículo 6.2 del Acuerdo de París”, y se llevó a 

cabo en alianza con Suiza con el objetivo de presentar los 
avances y resultados de la experiencia innovadora de tra-
bajo conjunto que ambos países vienen llevando a cabo 
para implementar el acuerdo bilateral suscrito en el año 
2020, el cual  permite reducir las emisiones de GEI en el 
marco del Artículo 6 del Acuerdo de París, promoviendo así 
el financiamiento de proyectos nacionales que implemen-
ten tecnologías y prácticas bajas en carbono.

Es importante destacar que en el evento se resaltó par-
ticularmente la integridad ambiental como un tema medu-
lar de esta experiencia, lo cual evita la doble contabilidad 
de los resultados transferidos y reconocidos en virtud del 
acuerdo. Junto a ello, se dio a conocer que las tecnolo-
gías que estarán involucradas para puesta en marcha in-
cluyen rellenos sanitarios, cocinas mejoradas, generación 
de energía con fuentes renovables y medidas de eficien-
cia energética, entre otras. En ese sentido, a fin de forta-
lecer la puesta en marcha de este acuerdo, el Perú viene 
trabajando en la implementación del Registro Nacional de 
Medidas de Mitigación (RENAMI), que permitirá gestionar 
la información relacionada a las reducciones de emisiones 
generadas y brindar la transparencia necesaria.

Finalmente, el octavo evento paralelo se denominó 
“Desarrollo de capacidades: ¿hay una talla única para 
todos? La eficacia de diversos enfoques para apoyar la 
implementación de las NDC”, organizado conjuntamente 
con CDKN, con el objetivo de demostrar los beneficios de 
incorporar los enfoques de género, interculturalidad e in-
tergeneracional en la acción climática para mejorar la efi-
cacia del desarrollo de capacidades en la puesta en marcha 
de Nuestro Desafío Climático.

Durante el evento, el exviceministro de Desarrollo Estra-
tégico de los Recursos Naturales del MINAM, Alfredo Mama-
ni, destacó que un 65 % de medidas de adaptación y un 35 
% de medidas de mitigación incorporan alguno de los tres 
enfoques de género, interculturalidad e intergeneracional y 
que la incorporación de estos enfoques transversales se ha 
fortalecido gracias al avance normativo e institucional, esta-
blecido en la Ley Marco sobre Cambio Climático y su Regla-
mento. Estos enfoques son reconocidos en el Acuerdo de 
París y en el Perú los aplicamos identificando brechas donde 
se incrementa la vulnerabilidad ante el cambio climático y 
buscando promover un desarrollo inclusivo y sostenible.

Evento paralelo “Construyendo una visión de largo 
plazo en América Latina para la acción climática”
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3.1. Adaptación

• Planes Nacionales de Adaptación (SBI, ítem 12)

• Se dio la bienvenida a los recientemente formu-
lados Planes Nacionales de Adaptación, que incluyen 
entre otros al Plan Nacional de Adaptación del Perú.

• Se decidió realizar el primer seguimiento del 
avance en la formulación e implementación de los 
NAPs el 2024.

• Reportes del Comité de Adaptación 
(SBI, ítem 9; SBSTA, ítem 4; COP, ítem 6, y; CMA, ítem 4)
 

• Reportes del Comité de Adaptación:
- La COP 26 y la CMA 3 dieron la bienvenida 

y tomaron nota de los reportes del Comité de 
Adaptación (AC, por sus siglas en inglés) de 2019, 
2020 y 2021.

- La COP 26 recomendó que se revise el traba-
jo del Comité de Adaptación durante la COP 27.

• Meta Global de Adaptación (CMA, ítem 4b): 
- La CMA 3 solicitó al AC en coordinación con 

el grupo de trabajo II del IPCC elaborar el reporte 
técnico sobre análisis de las prioridades y necesi-
dades de adaptación.

- Se recomendó dar inicio al programa de 
trabajo “Glasgow-Sharm-el-Sheikh” de dos años 
sobre aspectos metodológicos para mejorar la 
comprensión y realizar seguimiento a la consecu-
ción de la Meta Global de Adaptación, el mismo 
será llevado a cabo conjuntamente por el Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecno-
lógico (SBSTA) y el Órgano Subsidiario de imple-
mentación (SBI). 

● Programa de Trabajo de Nairobi (SBSTA, ítem 3)

- Se decidió que este programa implementará 
una serie de actividades en su nuevo plan bianual 
(2021-2022) para que los países avancen en la imple-
mentación de sus acciones de adaptación, mediante 
la atención a las brechas en capacidades, acceso a 
financiamiento y tecnología, documentando las lec-
ciones aprendidas y mejorando el acceso a los pro-
ductos de conocimiento generados por el programa.

3.2. Financiamiento climático

• Nueva meta de financiamiento (CMA, ítem 8e):

• Se iniciará el proceso de negociación abierto a to-
das las partes, mediante un programa de trabajo ad hoc 
hasta el 2024 que alternará el trabajo técnico y con la 
guía política. El proceso incluirá 4 diálogos técnicos al 
año y diálogos de alto nivel que guíen las negociaciones.

• Financiamiento climático de largo plazo (COP, ítem 8a):

• Se logró que se mantenga abierta la agenda de fi-
nanciamiento de largo plazo comprende hasta el 2027. 
Durante el 2022 el Comité Permanente de Financia-
miento realizará un reporte sobre el avance de la meta 
de movilización de USD 100 mil millones.

• Se continuarán las discusiones sobre la definición 
de financiamiento climático, en el marco del Comité 
Permanente de Financiamiento.

• Membresía de la junta del fondo de adaptación 
(SBI, ítem 14a & CMA, ítem 8 d):

• Se formalizó que las Partes del Acuerdo de París 
son elegibles a la junta del fondo.

• No se realizaron modificaciones a la composición de 
la junta, en la que los países en desarrollo tienen mayoría.

3. Negociaciones
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• Formatos tabulares (SBSTA, 14c)

• Se aprobaron las tablas de apoyo provisto y movi-
lizado por los países desarrollados.

• Se aprobaron las tablas de apoyo recibido y nece-
sitado por los países en desarrollo.

• Se solicitó a la Secretaría de la CMNUCC que de-
sarrolle una interfase digital para generar de manera 
automática cuadros que agreguen la información.

• Orientación al Fondo Verde del Clima 
(COP ítem 8c, CMA ítem 8b)

• Se incluyó el llamado a mejorar los procesos de 
acreditación de entidades, así como la simplificación de 
los procesos de aprobación para los proyectos.

• Orientación al Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(COP ítem 8d, CMA ítem 8c)

• Se incluyó el llamado para incrementar los recur-
sos en el área de cambio climático, la mejora de sus 
procesos y el apoyo a la implementación del marco re-
forzado de transparencia y elaboración de los reportes 
bienales de los países.

3.3. Mecanismo de ambición

En el “Glasgow Climate Pack” se incorporó la mención a 
la ciencia y la urgencia de mantener el 1.5 grados centígra-
dos de temperatura global.  Asimismo, se hace un llamado 
para que los países elaboren sus trayectorias de carbono 
neutralidad hacia el 2050 y mantener la ambición de no 
sobrepasar los 1.5 grados.  Por otro lado, se reconoce por 
primera vez en una decisión la orientación científica de re-
ducir en un 45 % las emisiones de GEI con respecto al año 
2010 para el año 2030.  Bajo este llamado, los países debe-
mos revisar el nivel de ambición de nuestros compromisos. 

3.3.1 Marcos comunes temporales (SBI, ítem 5)

Se adoptó la decisión 3b de la CMA.3 sobre marcos co-
munes temporales de implementación de las NDC. La deci-
sión sobre marcos comunes temporales de NDC establece 
lo siguiente: 

i) Hace un llamado a la naturaleza de las NDC, que son na-
cionalmente determinadas por los países;

ii) Establece un sólo marco común temporal de implemen-
tación de NDC de cinco (5) años

iii) Alienta que los países comuniquen sus NDC en el 2025, 
y que el periodo de implementación sea hasta el 2035; asi-
mismo, que comuniquen en el 2030, para un periodo de 
implementación al 2040. 

3.3.2 Fuentes de insumo para el balance mundial 
(SBSTA ítem 9)

Las Partes acordaron que las fuentes de insumos lista-
das en los párrafos 36 y 37 de la Decisión 19/CMA.1 del 
2019, servirán de base para determinar las fuentes y los 
tipos de información para el primer balance mundial. 

Asimismo, se tuvo consenso en que otras fuentes, dis-
tintas a las enumeradas en la Decisión 19/CMA.1, así como 
la información de otros órganos constituidos o arreglos 
institucionales bajo el Acuerdo de París y/o la Convención 
también constituyen aportaciones al balance mundial. El 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnoló-
gico (SBSTA) adoptó la decisión UNFCCC/SBSTA/2021/L.4.

3.3.3 Segundo examen periódico del objetivo mundial a 
largo plazo en el marco de la convención 
(SBSTA ítem 10b y SBI ítem 7)

Las partes reconocieron el segundo diálogo estructu-
rado de expertos (SED) que se realizó el 1 y 2 de noviem-
bre, mas no hubo consenso en el reconocimiento de los 
presentadores ni las presentaciones realizadas (reporte del 
Grupo de Trabajo I del Sexto Reporte de Evaluación – AR6 
del IPCC; Gap Report 2021 de UNEP; OMM, OCDE, entre 
otros), esto principalmente por Arabia Saudita.

Las partes acordaron presentar propuesta, a más tar-
dar en marzo del 2022, para dar instrucciones a la tercera 
parte del SED que se celebrará en junio próximo. El Órga-
no Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(SBSTA) y el Órgano Subsidiario de Implementación (SBI) 
adoptaron la decisión UNFCCC/SB/2021/L.3.

3.3.4 Transparencia (SBSTA 14 y 5 CMA)

Se adoptó la decisión (FCCC / PA / CMA / 2021 / L.21), don-
de se toman acuerdos en relación:

Evento paralelo “El papel de los pueblos indígenas y las 
comunidades locales para salvaguardar los bosques de la 
deforestación y la degradación frente al cambio climático”



DOCUMENTO INFORMATIVO DE TRABAJO
Logros y resultados del Perú obtenidos en la Vigésimo Sexta Conferencia de las Partes COP26

15

A. Tablas de reporte común (CRT, por sus siglas en inglés) 
para el reporte de las emisiones y remociones de GEI por 
fuentes y sumideros (Anexo I).

B. Formatos tabulares comunes (CTF, por sus siglas en in-
glés) para el reporte electrónico de la información nece-
saria para el seguimiento en el progreso de la implemen-
tación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
bajo el artículo 4 del AP (NDC de mitigación) [anexo II].

C. Formatos tabulares comunes (CTF, por sus siglas en in-
glés) para el reporte electrónico de la información sobre el 
apoyo provisto y movilizado en relación a financiamiento, 
tecnología, desarrollo y transferencia de capacidades; así 
como el apoyo recibido y necesitado (anexo III).

D. Esquemas para el Informe bienal de transparencia (BTR, 
por sus siglas en inglés), el documento del inventario na-
cional (NID, por sus siglas en inglés) y el informe de revisión 
por parte de los expertos (TERR, por sus siglas en inglés) 
de acuerdo a las MPG de transparencia para la acción y el 
apoyo (anexos IV, V y VI; respectivamente).

E. Programas de entrenamiento para los expertos que partici-
parán en los procesos de revisión técnica (anexo VII).

Se brindan las provisiones de flexibilidad para los países 
en desarrollo, donde el país podrá escoger de una o más de 
las siguientes opciones:

• Utilice la nueva clave de notación “FX” (flexibilidad) 
en las tablas o formatos tabulares comunes.

• Contraiga la (s) fila (s) o columna (s) relevantes donde 
se informa “FX” en cada celda en fila o columna y vuelva a 
expandirlos para mostrarlos.

• Contraer tablas relacionadas con los cuatro gases 
adicionales (HFC, PFC, SF6 y NF3), donde se indica “FX” en 
cada celda de la fila o columna y expandirlo nuevamente 
para fines de visualización.

En cada uno de estos casos se deberá proporcionar a 
través de una casilla de documentación, la explicación de 
cómo la flexibilidad específica ha sido aplicada.

Dispone que la Secretaría de la CMNUCC:

• Desarrolle las herramientas para la presentación de 
informes, solicitando que se coloque una versión de prue-
ba para junio de 2023 a fin de que estén finalizadas para 
junio de 2024, sujeto a la disponibilidad oportuna de recur-
sos financieros suficientes, solicitando al SBSTA informar 
sobre el progreso en el desarrollo de dichas herramientas 
en noviembre del 2022 y cada subsecuente sesión hasta 
que estas se finalicen.

• Desarrollo de talleres para facilitar la interacción y 
ejercicios que demuestren las funciones y desafíos de las 
herramientas a las partes, así como facilitar el intercambio 
de experiencias entre los países.

• Facilitar la interoperabilidad entre las herramientas 
de reporte y el software de inventario del IPCC y que el 
IPCC se involucre en este proceso y le invita a desarrollar 
talleres de entrenamiento en la segunda mitad del 2024.

• Establecer un portal web para facilitar la disponibili-
dad de la información a partir de diciembre del 2025 por 
parámetro y año sobre los BTR de los países.

• Incorporar, cuando corresponda, la asesoría técnica 
del CGE y los líderes revisores para el desarrollo del progra-
ma de entrenamiento de revisores de los BTR.

• Implementar los programas de entrenamiento de 
los BTR, haciéndolo disponible a partir de marzo del 2023, 
dando prioridad al desarrollo de cursos de formación para 
proporcionar una visión general del ETF.

• Promover un balance geográfico y de género entre 
los expertos revisores que participan en los programas de 
entrenamiento, brindando consideraciones especiales a 
países en desarrollo (particularmente los LDC y de las pe-
queñas islas).

Para los países:

Mitigación

• Cuando las versiones de prueba estén disponibles, 
invita a enviar propuestas que permitan mejorar dichas 
herramientas por lo menos a los seis meses después 
del lanzamiento de la versión de prueba hacia diciem-
bre del 2023. 

Conferencia Climática “Fronteras de Cambio”
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• En caso que la versión final de la herramienta para 
la presentación de informes de inventarios de GEI o de 
los CTF para el seguimiento del progreso de las NDC 
de mitigación no se encuentren disponibles en el plazo 
indicado, pueden presentar dicha información después 
del 31 de diciembre de 2024, con un retraso que no 
exceda el tiempo en la disponibilidad de las herramien-
tas correspondientes, los BTR deberán ser presentados 
sólo con la exclusión de los CTF. 

• Pueden utilizar de forma voluntaria el Refinamien-
to 2019 de las Directrices del IPCC para los Ingei.

• Usar los valores de potencial de calentamiento 
del quinto informe del IPCC, excluyendo el valor para 
metano fósil.

Adaptación

• Pueden proporcionar información para mejorar 
el entendimiento sobre la acción y el apoyo para evitar, 
minimizar y abordar las pérdidas y daños relacionados con 
las repercusiones del cambio climático en el capítulo IV de 
su BTR.

• Aunque la información relacionada con los impactos 
del cambio climático y la adaptación en virtud del artículo 
7 del Acuerdo de París no está cubierta por el alcance de 
la revisión por parte de los expertos revisores, su revisión 
voluntaria tampoco está prohibida.

• Las partes han expresado su interés en la posibilidad 
de solicitar que la información relacionada con los impac-
tos del cambio climático y la adaptación sea revisada de 
forma voluntaria y se reconozca el importante papel que 
podría desempeñar la revisión de esta información en me-
jorar la información existente.

• Solicita al SBSTA 56 (junio de 2022) que considere 
las opciones para llevar a cabo tales revisiones de forma 
voluntaria, y los respectivos cursos de formación nece-
sarios para facilitar estas revisiones voluntarias, con mi-
ras a recomendar un proyecto de decisión a la CMA 4 
(noviembre 2022).

Cumplimiento

• Invita al comité de cumplimiento al que se refiere el 
artículo 15 del Acuerdo de París para que actúe de enlace 
con los líderes revisores al identificar casos de inconsisten-
cias significativas y persistentes.

Financiamiento

• Se invita a los países desarrollados, sobre la base 
voluntaria a proveer recursos financieros para permitir que 
la Secretaría provea de manera comprensiva y oportuna el 
entrenamiento a todas las partes para el uso de las CRT y CTF 
y las herramientas correspondientes.

• Reconoce que para la implementación del ETF se 
necesita el financiamiento por varias fuentes y canales 
incluyendo el GEF.

• Saluda los arreglos del GEF para proveer apoyo 
financiero a las partes para preparar su primer y 
subsecuentes BTR.

• Invita a los países a preparar y enviar propuestas 
de proyectos para recibir el apoyo financiero del GEF 
para sus BTR.

16

MINAM participó en evento paralelo que alentó la creación de 
una Alianza de Huellas de Carbono en América Latina y el Caribe

16
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3.4. Mercados y no mercados

3.4.1 Asuntos relacionados a la Implementación del Artí-
culo 6 del Acuerdo de París (Ítem de agenda 15 del SBSTA)

Dentro de las decisiones adoptadas durante la COP 26 
se aprobaron las tres decisiones referidas a los enfoques 
cooperativos:

 
i) las directrices para la implementación de los enfo-

ques cooperativos basados en mercado bajo el artículo 6, 
párrafo 2, del Acuerdo de París;

ii) las modalidades, procedimientos y guías para la im-
plementación del mecanismo de mercado de carbono bajo 
el artículo 6, párrafo 4 del Acuerdo de París; y

iii) el programa de trabajo para la implementación de 
enfoques de cooperación no basados en el mercado, bajo 
el artículo 6, párrafo 8.

 
Las reglas adoptadas en la COP 26 permitirán la imple-

mentación de los mercados internacionales de carbono, 
movilizando recursos para contribuir al logro de las NDC, 
contribuir al desarrollo sostenible y aumentar la ambición 
más allá de los objetivos actuales.

Dentro de las reglas adoptadas referidas a los enfoques 
de mercado, se han introducido elementos que fortalecen 
aspectos relacionados a una contabilidad robusta de las 
transferencias internacionales y a evitar la doble conta-
bilidad, aspecto fundamental para asegurar la integridad 
ambiental del mecanismo. Por otro lado, se ha dejado una 
ventana abierta para el uso de certificados de emisiones 
reducidas (CER) provenientes del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo de Kioto, lo cual representa un desin-
centivo a la ambición climática y un riesgo para la consecu-
ción de los objetivos del Acuerdo de París.

Por otro lado, en relación al programa de trabajo bajo 
el artículo 6.8, referido a los enfoques de cooperación para 
la implementación de las NDC no basados en mercados, la 
decisión establece la implementación de un programa de 
trabajo y la creación de un comité de gobernanza para el 
mismo, el cual ha sido denominado Comité de Glasgow so-
bre Enfoques No basados en el Mercado. El programa de tra-
bajo promoverá la colaboración entre las partes interesadas, 
a través de espacios de coordinación, talleres, la elaboración 
de documentos técnicos, entre otros medios, destacando la 
creación de una plataforma electrónica para facilitar la inte-
racción entre las Partes y la identificación de oportunidades 
de cooperación relacionadas a iniciativas que no involucren 
transacciones comerciales y que promuevan la ambición en 
las metas de adaptación y mitigación.

Los siguientes pasos están relacionados a implemen-
tar las reglas y a asegurar la participación del Perú en es-
tos enfoques cooperativos, avanzar en la construcción de 
capacidades, y establecer condiciones que contribuyan a 
garantizar la integridad ambiental de los mecanismos de 
mercado de carbono.

3.4.2 Asuntos relacionados al Mecanismo de Desarrollo 
Limpio (Ítem de agenda 5 de la CMP)

Bajo la CMP se adoptó una decisión en relación al ítem 
de agenda 5 CMP: asuntos relacionados al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio - MDL, a través de la cual, en consistencia 
con la Decisión adoptada por la CMA respecto a la transi-
ción de las actividades MDL al mecanismo creado por el ar-
tículo 6.4 del Acuerdo de París, las nuevas actividades que 
se presenten para registro en el MDL no serán procesadas 
mediante este mecanismo, sino que deberán presentar su 
solicitud de registro mediante el nuevo mecanismo creado 
bajo el artículo 6.4 del Acuerdo de París.

3.5 Plataforma de las comunidades locales 
y los pueblos indígenas (SBSTA, ítem 6)

Se adoptó la decisión 3a de la COP 26 sobre la plata-
forma de las comunidades locales y los pueblos indígenas. 
Se aprobó el plan de trabajo de la LCIPP para tres años, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la Con-
vención y del Acuerdo de París. El plan de trabajo busca: 

i) facilitar el diálogo entre los países y los pueblos indí-
genas u originarios; 

ii) fortalecer las capacidades nacionales de los pueblos 
indígenas; 

iii) intercambiar experiencias entre los pueblos indíge-
nas de las diferentes regiones incentivando su rol en la con-
servación de todos los ecosistemas.

Evento paralelo “Del conocimiento a la acción: superando 
la brecha entre ciencia, investigación, políticas y práctica”
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Asimismo, en la decisión se invita a los países y los ac-
tores no estatales a promover acciones climáticas con los 
pueblos indígenas, y promover iniciativas innovadoras in-
terculturales para responder efectivamente a los desafíos 
del cambio climático.

3.6 Asuntos relacionados a ciencias e 
investigación (SBSTA, ítem 10a)

● Investigación y observación sistemática del clima:

• La secretaría iniciará el desarrollo de reportes de 
síntesis del trabajo realizado durante 2020-2021 que 
involucra los eventos desarrollados sobre los días de la 
Información de la Tierra y los Diálogos Climáticos.

• Se recomendó incrementar el apoyo hacia los paí-
ses en desarrollo para mejorar sus capacidades técni-
cas y redes de observación del clima.

• Se solicitará a los cuerpos científicos mejorar la 
articulación con las partes para catalizar las acciones de 
adaptación y mitigación basadas en ciencia.

• Se señaló la necesidad de mejorar la comprensión 
del comportamiento del sistema climático en un con-
texto de cambio climático, priorizando la investigación 
sobre océanos y criosfera.

3.7 Género y cambio cimático 
(ítem 13 de la COP, ítem 17 del SBI)

Esta decisión permitirá dar continuidad a los mandatos 
de la versión mejorada del Programa de género de Lima y 
su Plan de acción (2019-2024), adoptado en la COP 25 y se 
enfoca en los siguientes aspectos:

a) Criterios para realizar la revisión de medio término 
al Plan de Acción de Género del Programa de Género de 
Lima, que se realizará durante el 56º período de sesiones 
del SBI (junio de 2022):

• Se invita a las Partes, a las entidades de las Na-
ciones Unidas, a otros interesados y a las entidades de 
realización, de acuerdo con sus respectivos mandatos y 
prioridades, a que hagan balance y elaboren un reper-
torio de los progresos realizados en la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las muje-
res y las niñas, en consonancia con las esferas priorita-
rias del plan de acción sobre el género;

• Se invita a las Partes y a los observadores a que 
presenten, a través del portal destinado a las comuni-
caciones, información sobre los progresos realizados en 
la aplicación de las actividades previstas en el plan de 

acción sobre el género, las mejoras necesarias y la labor 
posterior a realizar, y de ser preciso, información sobre 
las repercusiones multidimensionales de la pandemia 
en los progresos del Plan de Acción.  Plazo: a más tardar 
el 31 de marzo de 2022.

• Se solicita a la secretaría que elabore un informe 
de síntesis de las comunicaciones mencionadas, de la 
información y las recomendaciones emanadas de los 
talleres y eventos virtuales y presenciales celebrados 
entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de marzo de 
2022 y cualquier investigación pertinente realizada en 
preparación del 56º período de sesiones del SBI.

b) Se insta a mejorar la participación de las mujeres y 
se alienta a incluir en las delegaciones jóvenes y represen-
tantes de pueblos indígenas. Se tomó nota de los informes 
anuales realizados por la Secretaría (2020, 2021) sobre la 
composición por sexos que ponen de relieve la persisten-
te falta de progresos en la participación presencial de las 
mujeres, las dificultades relacionadas con la promoción de 
la participación plena, igualitaria y genuina de la mujer en 
los foros virtuales y la urgente necesidad de mejorar la re-
presentación y el liderazgo de la mujer en el proceso de la 
Convención. Igualmente, se tomó nota del informe sobre 
los progresos realizados por los órganos constituidos en la 
integración de las consideraciones de género en sus res-
pectivas esferas de trabajo y alienta a los órganos constitui-
dos a que sigan intensificando sus esfuerzos en este ámbito 
y promuevan la coordinación y la coherencia en el sistema.

c) Se solicita a la Secretaría preparar una nota informal, 
antes del 56 SBI, en el que se enuncien las posibles res-
ponsabilidades de los puntos focales de género y cambio 
climático y el apoyo previsto para que puedan desempeñar 
su función, teniendo en cuenta que las labores y funciones 
de esos coordinadores son diversas, van evolucionando y 
dependen de cada Parte;
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d) La decisión alienta a las Partes a ser más explícitas en 
cuanto a la financiación para el clima a las cuestiones de 
género con miras a fortalecer la capacidad de las mujeres y 
facilitar el acceso de las organizaciones de base de mujeres 
y de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la 
financiación para el clima.

3.8 Pérdidas y daños (SBI, ítem 10; SBS-
TA, ítem 5; COP, ítem 7 y CMA, ítem 7)

● Gobernanza del Mecanismo Internacional de Varsovia:

• No se lograron resultados sobre este asunto y se 
propuso seguir las conversaciones durante la COP 27 y 
CMA 4.

● Reporte del Comité del Mecanismo Internacional de Var-
sovia para Pérdidas y Daños asociado con los impactos del 
cambio climático:

• Se dió la bienvenida a los reportes del 2020 y 2021 
generados por el Comité del WIM.  

● Red de Santiago:

• La COP 26 y la CMA 3 han recomendado las fun-
ciones de la Red de Santiago para Daños y Pérdidas, y 
se pretende seguir las discusiones sobre la estructura y 
arreglos institucionales de la Red durante las próximas 
sesiones de los órganos subsidiarios.

• Se recomendó proseguir la colaboración con las 
entidades encargadas del funcionamiento del Mecanis-
mo Financiero para orientar el apoyo financiero nece-
sario a la Red.

3.9 Agricultura (Ítem 8 del SBSTA y del SBI)

Durante esta negociación, de acuerdo a lo establecido 
por la Hoja de Ruta de la Labor Conjunta de Koronivia para la 
Agricultura (KJWA), los países Parte debían abordar tres man-
datos, el primero vinculado a los últimos talleres acordados 
bajo la mencionada hoja de ruta, el segundo discutir sobre 
la totalidad de talleres y el tercero el futuro de la KJWA. Du-
rante esta sesión se abordó únicamente el primer mandato 
y se acordaron conclusiones en relación a cuatro de los cinco 
talleres. Asimismo, se acordó que los otros dos mandatos se 
abordarán durante el año 2022, durante la COP 27. 

El resumen de los resultados de las negociaciones lleva-
das a cabo en la COP 26 se detalla en el anexo II.

3.10 Presidencia Pro Témpore Ailac 
Extensión 

Durante esta COP, el Perú asumió la Presidencia de la 
Asociación Independiente de América Latina y el Caribe 
(Ailac) y por tanto, transmitió la posición conjunta de los 
países que conforman Ailac en las diversas negociaciones, 
así como también mantuvo una estrecha coordinación con 
la Presidencia de la COP.

Debe ser resaltado que, en el rol de Presidencia, así 
como en capacidad nacional, el Perú tuvo un papel alta-
mente constructivo. En este sentido, colaboró con las pro-
puestas formuladas por la Presidencia y con el proceso ge-
neral de la COP. Asimismo, en el seno del Grupo de los 77 y 
China, el Ailac tuvo intervenciones balanceadas, orientadas 
a que las negociaciones puedan concluir con un resultado 

19
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ambicioso y se puedan superar posiciones de países como 
India, Egipto, Sudáfrica, Arabia Saudita, Bolivia, Venezue-
la, que podrían haber dificultado llegar a un acuerdo, en 
particular en los temas del artículo 6 y dejar pendiente la 
conclusión del programa de trabajo del Acuerdo París.  

Ailac lanzó el pasado 11 de noviembre la Declaración 
“COP 26: Un llamado a la verdadera ambición” que refleja 
las prioridades de dicho grupo en las negociaciones climá-
ticas. Mediante dicho texto los países Ailac instan a todos 
los miembros de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y del Acuerdo de París a adop-
tar, como resultado de la Vigésimo sexta Conferencia de las 
Partes (COP 26), decisiones que respondan a la urgencia 
que la ciencia demanda y que contribuyan a cerrar a 2030, 
la brecha de mitigación, de adaptación y de apoyo existen-
tes, garantizando que el incremento de la temperatura se 
mantenga por debajo de 1.5° centígrados.

 En ese sentido, el Grupo Ailac a través del mencionado 
documento hace un llamado a los Estados parte a presen-
tar y revisar sus Estrategias de Largo Plazo para un desa-
rrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero; 

insta a que las decisiones para implementar el artículo 6 
sobre mercados de carbono garanticen la integridad am-
biental, eviten la doble contabilidad y contribuyan a una 
mayor ambición en la reducción de emisiones y en la adap-
tación al cambio climático;  reconoce la importancia de la 
tecnología y el fortalecimiento de capacidades en la trans-
formación hacia economías bajo en carbono y resilientes;  
y reconoce la importancia de la transparencia para un ade-
cuado funcionamiento del Acuerdo de París.

Asimismo, la citada Declaración solicita que garantice el 
apoyo necesario para enfrentar las pérdidas y daños causa-
dos por el cambio climático; y solicitan a los países desarro-
llados a cumplir el compromiso de movilizar 100 mil millones 
de dólares anuales y que se pueda iniciar las discusiones ha-
cia una nueva meta de financiamiento climático.

Esta Declaración expresa el compromiso decidido de 
Ailac por lograr un acuerdo robusto y ambicioso durante 
esta COP, que requiere un decidido compromiso por par-
te de todos países, en particular de los grandes emisores, 
para evitar el aumento de la temperatura, siendo preciso 
contar además con un financiamiento predecible y soste-
nido que permita a los países en desarrollo invertir en una 
recuperación sostenible, resiliente e inclusiva.

En el discurso de clausura, el Perú a nombre de AILAC 
destacó que la COP haya reconocido la importancia de la 
mejor información científica para la acción climática efec-
tiva y la formulación de políticas, que se traduce en una 
preocupación real por la supervivencia de la humanidad. 
Igualmente indicó que debemos seguir fortaleciendo 
nuestro régimen de financiamiento climático, con mayor 
compromiso, liderazgo y solidaridad de los países desarro-
llados, y resaltó que este tema es de especial importancia 
para países de renta media, que atravesamos por retos de 
transición justa, de desarrollo social y de erradicación de 
la pobreza.

“Debemos seguir fortaleciendo 
nuestro régimen de 

financiamiento climático, con 
mayor compromiso, liderazgo 

y solidaridad de los países 
desarrollados. ”
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4. Anexos

Anexo 1. Intervención del Perú en el segmento de alto nivel ministerial, a cargo del 
exviceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Alfredo Mamani

Señor presidente
Distinguidas ministras y ministros
Distinguidas autoridades
Señoras y señores
Hermanos y hermanas
Jilatanaka – Kullakanaca
Waykeykuna – Panaykuna
 
Reciban un saludo del Presidente del Perú, Pedro Castillo 
y del Ministro del Ambiente

 
Son tiempos de urgencia climática. La ciencia nos ha 

presentado evidencias contundentes sobre los alarman-
tes cambios que atraviesa el planeta. El reciente repor-
te del IPCC alerta que el aumento de las temperaturas, 
las inundaciones, sequías, incendios, y otros fenómenos, 
continuarán acelerándose, con efectos adversos especial-
mente para los países de América Latina y el Caribe. Por 
ello debemos actuar y asumir los compromisos políticos 
que sean lo suficientemente ambiciosos para limitar el 
aumento de temperatura a 1.5 grados centígrados y ase-
gurar nuestra supervivencia, la del planeta y sus especies.

 
Por ello, llamamos a todos los países, y en particular a 

aquellos altamente emisores, para realizar nuestros me-
jores esfuerzos en adoptar las decisiones necesarias aquí 
en Glasgow, que permitan cumplir el objetivo del Acuerdo 
de París.

 
Para mi país, estas decisiones deben reconocer la 

importancia de la ciencia, y que ella debe alimentar los 
procesos de formulación y comunicación de las Contribu-

ciones Determinadas a Nivel Nacional – NDC, que hemos 
denominado Nuestro Desafío Climático, las cuales deben 
tener un periodo de implementación de cinco años.

 
Debemos también tener claridad sobre la nueva meta 

de financiamiento y los alcances de una meta global de 
adaptación; contar con formatos tabulares comunes que 
nos permitan realizar el seguimiento sobre el avance en 
la implementación de las NDC y contar con reglas claras 
para los enfoques cooperativos de mercado garantizando 
la integridad ambiental, evitando la doble contabilidad.

 
El mundo entero nos está observando y demandando 

actuar con urgencia, por ello como líderes debemos pro-
mover la lucha contra el cambio climático con un enfoque 
de derechos humanos, de género, intergeneracional e in-
tercultural, en tránsito hacia el desarrollo sostenible. En 
esta línea, el Perú ha promovido en esta COP la adopción 
de una decisión de género que contribuirá a la implemen-
tación del Programa de Género reforzado de Lima y su 
plan de acción. Asimismo, abogamos por la inclusión de 
los derechos humanos, los derechos de los pueblos indí-
genas y la participación de la juventud en diversos temas 
de la agenda de esta COP.

 
El Perú cuenta con una enorme riqueza natural, sin 

embargo, su diversidad biológica, sus ecosistemas y po-
blaciones, en particular las más vulnerables, sufren los 
efectos adversos del cambio climático. Nuestro desafío 
es mejorar la capacidad de resiliencia de las poblaciones 
para reducir los riesgos del cambio climático y reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello, veni-
mos realizando las siguientes acciones:
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Perú aprobará la Declaratoria de Emergencia Climática a 
fin de adoptar acciones urgentes que contribuyan a rever-
tir la tendencia nacional y global derivada del cambio cli-
mático, asegurando el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones.

 Por último y no menos importante, en los últimos 
años el Perú ha construido una base sólida que sostiene 
su institucionalidad climática y que garantiza una parti-
cipación de actores no estatales, gremios, sociedad civil, 
pueblos indígenas, a diferentes niveles en los procesos de 
diseño, implementación y monitoreo de las medidas de 
adaptación y mitigación. Cabe destacar entre ellas, la Pla-
taforma de Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio 
Climático: espacio para articular las propuestas de medi-
das de adaptación y mitigación de los pueblos indígenas 
u originarios, y sistematizar sus conocimientos tradiciona-
les y prácticas ancestrales en cambio climático.

Para el Perú, reducir los riesgos frente al cambio cli-
mático es posible. Se necesita reconocer que todos de-
bemos actuar y realizar nuestros mayores esfuerzos para 
garantizar el buen vivir de las futuras generaciones.
 
Muchas gracias.

 Primero, la implementación de la Ley Marco sobre 
Cambio Climático y su Reglamento, que se constituye 
como marco normativo robusto.

 
Segundo, en relación a la mitigación, el Perú se ha 

comprometido a reducir en 40 % sus emisiones de carbo-
no hacia el año 2030, con la firme perspectiva de conver-
tirse en un país carbono neutral en el año 2050.

 Tercero, respecto a la adaptación al cambio climáti-
co, es una prioridad para mi país. Para ello, contamos con 
el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que 
contribuirá a alcanzar la meta global de reducir los da-
ños y las pérdidas generadas por los peligros asociados al 
cambio climático; con un fuerte enfoque en el desarrollo 
sostenible.

 
Cuarto, estamos actualizando la Estrategia Nacional 

ante el Cambio Climático con una visión de largo plazo 
al 2050 que definirá la ruta del Perú hacia la carbono 
neutralidad y resiliencia, y de esa manera, cumplir con el 
compromiso asumido ante el Acuerdo de París de contar 
con una estrategia de largo plazo.

 
Además, el Presidente Pedro Castillo anunció en la 

última Asamblea General de las Naciones Unidas que el 
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Anexo 2. Detalle técnico de los resultados de las negociaciones 

Tema Avances en términos de proceso Avances en términos sustantivos

Adaptación

Las negociaciones culminaron sobre:

• El Programa de Trabajo de Nairobi (NWP).

• Planes Nacionales de Adaptación (NAPs).

• El Reporte del Comité de Adaptación de los años 
2019, 2020, 2021, que incluye la discusión sobre la 
meta global de adaptación.

• Programa de Trabajo de Nairobi (NWP): este programa implementará una serie de actividades 
en su nuevo plan bianual para que los países avancen en la implementación de sus acciones de 
adaptación, así como atender las brechas en capacidades, acceso a financiamiento y tecnología.

• Planes Nacionales de Adaptación (NAPs): se decidió realizar el primer seguimiento del avan-
ce en la formulación e implementación de los NAPs el 2024.

• Reporte del Comité de Adaptación (AC) 2019, 2020 y 2021: la COP 26 recomendó que se 
revise el trabajo del AC durante la COP 27, la CMA 3 solicitó al AC en coordinación con el grupo 
de trabajo II del IPCC elaborar el reporte técnico sobre análisis de las prioridades y necesidades 
de adaptación, asimismo se ha recomendado dar inicio al programa de trabajo “Glasgow-Sha-
rm-el-Sheikh” de dos años sobre aspectos metodológicos para realizar seguimiento a la consecu-
ción de la Meta Global de Adaptación.

Financiamiento

La negociación a nivel técnico finalizó, quedando en 
consulta ministerial lo referente a la nueva meta de 
financiamiento y el financiamiento climático de largo 
plazo. No se alcanzó resultados (regla 16) en la 7ma 
revisión del mecanismo financiero, la 4ta revisión del 
fondo de adaptación y la 2da revisión de las funciones 
del Comité Permanente de Financiamiento; en los tres 
casos el tema de discusión es la independencia jurídi-
ca de la CMA en la toma de decisiones de cómo cada 
tema responde al Acuerdo de París.

• Nueva meta de financiamiento: se iniciará el proceso de negociación abierto a todas las 
partes, mediante un programa de trabajo hasta 2024 que alternará el trabajo técnico y con la 
guía política.

• Financiamiento climático de largo plazo: la agenda de financiamiento de largo plazo conti-
nuará hasta el 2027. Durante 2022 el Comité Permanente de Financiamiento realizará un reporte 
sobre el avance de la meta de movilización de USD 100 mil millones.

• Membresía de la junta del fondo de adaptación: se formalizó que las Partes del Acuerdo de 
París son elegibles a la junta del fondo, pero no se realizaron modificaciones a la composición de 
la junta.

• Formatos tabulares para el apoyo recibido y necesitado: se aprobaron las tablas.

• Orientación al Fondo Verde del Clima: Se incluyó el llamado a mejorar los procesos de acredi-
tación de entidades, así como la simplificación de los procesos de aprobación para los proyectos.

• Orientación al Fondo Mundial para el Medio Ambiente: Se incluyó el llamado para incrementar 
los recursos en el área de cambio climático, la mejora de sus procesos y el apoyo a la implemen-
tación del marco reforzado de transparencia y elaboración de los reportes bienales de los países.
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Mecanismo 
de ambición 
/ mitigación: 

Mantener vivo 
el 1.5C

Marcos 
temporales 

comunes de las 
NDC

Se adoptó la decisión 3b de la CMA 3 so-
bre marcos comunes temporales de imple-
mentación de las NDC.

• La decisión sobre marcos comunes temporales de NDC establece lo siguiente:

i) Hace un llamado a la naturaleza de las NDC, que son nacionalmente determina-
das por los países;

ii) Establece un sólo marco común temporal de implementación de NDC de cinco 
(5) años;

iii) Alienta que los países comuniquen sus NDC en el 2025, y el periodo de implementa-
ción sea hasta el 2035; asimismo, que comuniquen en el 2030, para un periodo de imple-
mentación al 2040.

Balance 
mundial

• La negociación finalizó con el borra-
dor de texto que fue aprobado por los paí-
ses en la plenaria de SBSTA.

• El SBSTA adoptó la decisión UNFCCC/
SBSTA/2021/L.4.

- Se cuenta con fuentes de insumos para la evaluación del primer balance mundial, ase-
gurando que sea abierto, inclusivo, equitativo, integral, basado en ciencia, y que no se re-
duzcan las fuentes de insumos.

- Se está considerando que otras fuentes distintas a las listadas en la Decisión 19/CMA.1 
del 2018 puedan ser consideradas, así como los resultados y acciones de otros órganos 
constituidos o arreglos institucionales bajo el Acuerdo de París y/o la Convención.

Revisión 
periódica del 
objetivo de la 

convención

• La negociación finalizó con el borrador 
de texto que fue aprobado por los países en 
la plenaria de SBSTA.

• El Órgano Subsidiario de Asesora-
miento Científico y Tecnológico (SBSTA) 
y el Órgano Subsidiario de Implementa-
ción (SBI) adoptaron la decisión UNFCCC/
SB/2021/L.3.

La segunda revisión periódica de la meta de largo plazo se basa sobre tres diálogos estruc-
turados de expertos. En el marco del SBSTA se celebró el segundo diálogo de expertos (SED) 
donde: i) IPCC mostró que el planeta se ha calentado más de lo pensado previamente, que 
incrementa la urgencia actual aún más; y, ii) Los expertos regionales de la Organización Me-
terológica Mundial mostraron la variedad de impactos en distintos continentes, así como 
iniciativas de investigación que podrán fortalecer respuestas nacionales.

Las partes reconocieron el SED 2, más no hubo consenso en el reconocimiento de los pre-
sentadores ni las presentaciones realizadas, principalmente por Arabia Saudita. Las partes 
acordaron presentar la propuesta, a más tardar en marzo del 2022, para dar instrucciones a 
la tercera parte del SED que se celebrará en junio próximo.
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Marco 
reforzado de 
transparencia

Se adoptó la decisión (FCCC / PA / CMA / 
2021 / L.21).

Mediante el cual, se han tomado acuerdos en relación a:

• Tablas de reporte común (CRT, por sus siglas en inglés) para el reporte de las emisiones 
y remociones de GEI.

• Formatos tabulares comunes (CTF, por sus siglas en inglés) para el reporte del segui-
miento en el progreso de la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Deter-
minadas.

• Formatos tabulares comunes (CTF, por sus siglas en inglés) para el reporte de la infor-
mación sobre el apoyo provisto y movilizado en relación a financiamiento, tecnología, desa-
rrollo y transferencia de capacidades; así como el apoyo recibido y necesitado.

• Esquemas para el Informe bienal de transparencia (BTR, por sus siglas en inglés), el 
documento del inventario nacional (NID, por sus siglas en inglés) y el informe de revisión por 
parte de los expertos (TERR, por sus siglas en inglés).

• Programas de entrenamiento para los expertos revisores.
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Mercados y no 
mercados

Se adoptaron las tres decisiones vinculadas al ítem 15 de agenda 
del SBSTA. Asuntos relacionados al Art.6 del Acuerdo de París:

i) las directrices para la implementación de los enfoques coo-
perativos basados en mercado bajo el artículo 6, párrafo 2, del 
Acuerdo de París;

ii) las modalidades, procedimientos y guías para la implementa-
ción del mecanismo de mercado de carbono mediante el artículo 
6, párrafo 4 del Acuerdo de París; y

iii) el programa de trabajo para la implementación de enfoques 
de cooperación no basados en el mercado, bajo el artículo 6, pá-
rrafo 8.

Asimismo, bajo la CMP se adoptó una decisión en relación al ítem 
de agenda 5 CMP: asuntos relacionados al MDL, a través de la 
cual, en consistencia con la Decisión adoptada por la CMA res-
pecto a la transición de las actividades MDL al mecanismo creado 
por el artículo 6.4 del Acuerdo de París, las nuevas actividades 
que se presenten al MDL no serán registradas mediante este me-
canismo, sino que deberán presentar su solicitud de registro con 
el nuevo mecanismo creado bajo el artículo 6.4 del Acuerdo de 
París.

Las reglas adoptadas en la COP 26 permitirán la implementación de los mercados interna-
cionales de carbono, movilizando recursos para contribuir al logro de las NDC, contribuir al 
desarrollo sostenible y aumentar la ambición más allá de los objetivos actuales.

Dentro de las reglas adoptadas referidas a los enfoques de mercado (art. 6.2 y art. 6.4) se 
han introducido elementos que fortalecen aspectos relacionados a una contabilidad robusta 
de las transferencias internacionales y a evitar la doble contabilidad, aspecto fundamen-
tal para asegurar la integridad ambiental del mecanismo. Por otro lado, se ha dejado una 
ventana abierta para el uso de certificados de emisiones reducidas (CER) provenientes del 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, lo cual representa un desincentivo 
a la ambición climática y un riesgo para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París.

Por otro lado, en relación al programa de trabajo bajo el artículo 6.8, referidos a los enfo-
ques de cooperación para la implementación de las NDC no basados en mercados, la deci-
sión establece la implementación de un programa de trabajo y la creación de un comité de 
gobernanza para el mismo, el cual ha sido denominado Comité de Glasgow sobre Enfoques 
No basados en el Mercado. El programa de trabajo promoverá la colaboración entre las par-
tes interesadas, a través de espacios de coordinación, talleres, la elaboración de documen-
tos técnicos, entre otros medios, destacando la creación de una plataforma electrónica para 
facilitar la interacción entre las Partes y la identificación de oportunidades de cooperación 
relacionadas a iniciativas que no involucren transacciones comerciales y que promuevan la 
ambición en las metas de adaptación y mitigación.

Los siguientes pasos están relacionados a implementar las reglas y a asegurar la participa-
ción del Perú en estos enfoques cooperativos, avanzar en la construcción de capacidades, y 
establecer condiciones que contribuyan a garantizar la integridad ambiental de los mecanis-
mos de mercado de carbono.

Plataforma 
de las 

Comunidades 
Locales y 

los Pueblos 
Indígenas 

(LCIPP)

Se adoptó la decisión 3a de la COP 26 sobre la plataforma de las 
comunidades locales y los pueblos indígenas

• Se aprobó el plan de trabajo de la LCIPP para tres años, contribuyendo al cumplimiento 
de los objetivos de la Convención y del Acuerdo de París.

• El plan de trabajo busca: i) facilitar el diálogo entre los países y los pueblos indígenas u 
originarios; ii) fortalecer las capacidades nacionales de los pueblos indígenas; iii) intercam-
biar experiencias entre los pueblos indígenas de las diferentes regiones, incentivando su rol 
en la conservación de todos los ecosistemas.
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Ciencia e 
investigación

Las negociaciones culminaron sobre Investigación y observación 
sistemática del clima.

• La secretaría iniciará el desarrollo de reportes de síntesis del trabajo realizado durante 
2020-2021, se incrementará el apoyo hacia los países en desarrollo para incrementar sus ca-
pacidades técnicas y redes de observación del clima, y finalmente se solicitará a los cuerpos 
científicos mejorar la articulación con las partes para catalizar las acciones de adaptación y 
mitigación basadas en ciencia.

Género 
y cambio 
climático

Se cerró la decisión.

• Se solicitó a la Secretaría elaborar un informe que oriente la revisión de medio término 
del Plan de Género, que deberá realizarse en junio 2022, además elaborar una nota infor-
mativa sobre el papel de los puntos focales de género.

• Se instó a las delegaciones a incorporar jóvenes e indígenas en sus delegaciones.

• Se reconoce la importancia del Programa de género de Lima y su Plan de Acción en el 
avance de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas. La mención a ni-
ñas es importante porque contribuiría a fomentar acciones hacia el liderazgo y el empodera-
miento de éstas en la acción climática a la vez que se garantiza la justicia intergeneracional.

• Cabe indicar que el Perú fue cofacilitador de las consultas informales, lo que asegura el 
liderazgo del Perú en el tema.

Pérdidas y 
daños

Las negociaciones culminaron sobre el Reporte del Comité del 
Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños aso-
ciado con los impactos del cambio climático que incluye la Red 
de Santiago.

• Reporte del Comité del Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños 
asociado con los impactos del cambio climático: la COP 26 y la CMA 3 han recomendado las 
funciones y los arreglos institucionales de la Red de Santiago para Daños y Pérdidas.

• Se recomendó proseguir la colaboración con las entidades encargadas del funciona-
miento del Mecanismo Financiero para orientar el apoyo financiero necesario a la Red.

Agricultura
Negociación finalizada el viernes 5 de noviembre habiendo abor-
dado uno de los tres mandatos de la Hoja de Ruta de la Labor 
Conjunta de Koronivia para la Agricultura (KJWA).

Se abordó la discusión de cuatro de los cinco talleres acordados bajo la Hoja de Ruta de 
KJWA. Se acordó que los otros dos mandatos se abordarán durante el año 2022 (reporte a la 
COP sobre la totalidad de talleres y el futuro del KJWA al finalizar la hoja de ruta).

Fortalecimiento 
de capacidades

Negociación finalizó para esta sesión.

Se acordaron tres decisiones: 1) Revisión del marco de fomento de capacidades de países 
en desarrollo bajo el Protocolo de Kioto; 2) Revisión del marco de transparencia de econo-
mías en transición, reiterando la importancia de sus necesidades; 3) Reporte Anual del PCCB 
(Comité de Fortalecimiento de Capacidades de París) donde se reconocen los avances del 
comité y se le incentiva a seguir su trabajo.
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Anexo 3. Plan de comunicaciones de la participación del Perú en la COP 26 

1. Notas de prensa

Nota 1: Perú prepara temas de negociación que presentará en la próxima cumbre 
climática COP 26

https://bit.ly/3DjIKwY

Nota 2: Perú en la COP 26: Delegación nacional cuenta detalles del evento tras su 
llegada a Reino Unido

https://bit.ly/30dCPvr

Nota 3: Avances del Perú frente a la emergencia climática son expuestos en la COP 26 https://bit.ly/31ImpeG

Nota 4: La ambición climática del Perú https://bit.ly/3Hgm96Y

Nota 5: Se incrementa el número de organizaciones inscritas en la plataforma Huella 
de Carbono Perú del MINAM

https://bit.ly/3F8aVQd

Nota 6: Perú suscribe la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra https://bit.ly/3D2VMit

Nota 7: Perú suscribe la Declaración sobre Bosques y Uso de la Tierra en la COP 26 https://bit.ly/3qtTSE1

Nota 8: Ministro del Ambiente destaca contribución del sector privado en los esfuerzos 
frente a la emergencia climática

https://bit.ly/3c134aH

Nota 9: Ministro del Ambiente destaca avances de los sectores Agricultura y Riego 
frente a la emergencia climática

https://bit.ly/3Dn3cNT

Nota 10: Exministro Rubén Ramírez: tenemos un vínculo ancestral e histórico con la 
conservación del ambiente

https://bit.ly/3n3UX3q

Nota 11: Perú en la COP 26: participación de las comunidades indígenas es un factor 
clave frente a la emergencia climática

https://bit.ly/3wC5WnI

Nota 12: MINAM: presencia del Perú en la COP 26 refleja el compromiso nacional ante 
la emergencia climática

https://bit.ly/3C9Kwj3

Nota 13: Ministro Ramírez: Tenemos un vínculo histórico con la conservación del am-
biente

https://bit.ly/3Dan8mG

Nota 14: Alfredo Mamani Salinas: “El Perú está retomando el liderazgo ambiental” | 
ENTREVISTA

https://bit.ly/3Hp1myr

Nota 15: Perú exhibe al mundo el aporte de los pueblos indígenas en metas climáticas https://bit.ly/3c2Zugk

Nota 16: Perú exhibe al mundo el aporte de los pueblos indígenas en metas climáticas https://bit.ly/30eyuIs

Nota 17: Exviceministro Alfredo Mamani: “La naturaleza es una aliada estratégica para 
atender la emergencia climática”

https://bit.ly/30lBJ0C

Nota 18: COP 26: Perú refuerza sus vínculos con la cooperación internacional frente a 
la emergencia climática

https://bit.ly/3c3011O

Nota 19: Por su alta vulnerabilidad, el Perú prioriza medidas de adaptación al cambio 
climático

https://bit.ly/3wJU8Qr

Nota 20: Perú y Suiza presentan resultados para acelerar reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero

https://bit.ly/30a03Ca

Nota 21: Perú hace un llamado al mundo para actuar con urgencia frente a la emer-
gencia climática

https://bit.ly/2YDDzcr

2. Álbumes fotográficos  

COP 26: 2021 https://bit.ly/3F8bBVG

COP 26: El papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales para salvaguardar 
los bosques de la deforestación y la degradación frente al cambio climático

https://bit.ly/3DiNYte

COP 26: Sistemas sostenibles de inventarios de gases de efecto invernadero en Améri-
ca Latina

https://bit.ly/3c2JNpl

https://bit.ly/3DjIKwY
https://bit.ly/30dCPvr
https://bit.ly/31ImpeG
https://bit.ly/3Hgm96Y
https://bit.ly/3F8aVQd
https://bit.ly/3D2VMit
https://bit.ly/3qtTSE1
https://bit.ly/3c134aH
https://bit.ly/3Dn3cNT
https://bit.ly/3n3UX3q
https://bit.ly/3wC5WnI
https://bit.ly/3C9Kwj3
https://bit.ly/3Dan8mG
https://bit.ly/3Hp1myr
https://bit.ly/3c2Zugk
https://bit.ly/30eyuIs
https://bit.ly/30lBJ0C
https://bit.ly/3c3011O
https://bit.ly/3wJU8Qr
https://bit.ly/30a03Ca
https://bit.ly/2YDDzcr
https://bit.ly/3F8bBVG
https://bit.ly/3DiNYte
https://bit.ly/3c2JNpl
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COP 26: Side event: El rol del sector privado en la acción climática https://bit.ly/3wKRU3h

COP 26: Del conocimiento a la acción: superando la brecha entre ciencia, investigación, 
políticas y práctica

https://bit.ly/3C72u5S

COP 26: Probando la teoría - Creación de capacidades para la integración vertical de la 
adaptación

https://bit.ly/3c5BuJk

COP 26: Contribución de la adaptación y resiliencia climática en la gestión de los recur-
sos hídricos en los Andes

https://bit.ly/3oofDSZ

COP 26: Territorios indígenas de la Amazonía, soluciones climáticas comunitarias y 
naturales

https://bit.ly/3ojGwYw

COP 26: Vigilancia comunitaria para la protección de los territorios indígenas https://bit.ly/30m7vuo

COP 26: Side event: Estrategia de Financiamiento Climático del Perú https://bit.ly/3HhoWgc

COP 26: Reunión con la delegación peruana https://bit.ly/30b4oFc

COP 26: Entrevista al exviceministro Alfredo Mamani https://bit.ly/3wC6PN4

COP 26: Conferencia Fronteras de Cambio https://bit.ly/3HhoZbS

COP 26: Conferencia 2050 Pathways Platform https://bit.ly/3D7MGBa

COP 26: Side Event Plataforma de los Pueblos Indígenas https://bit.ly/30mAka6

COP 26: Avances en la implementación del principio de inclusividad del Acuerdo de 
París en América Latina

https://bit.ly/3C8FEL4

COP 26: Reuniones con PNUD y NDC Partnership https://bit.ly/3n5BL5c

COP 26: Resilience Hub https://bit.ly/31JuXlw

COP 26: Programa de imágenes de la iniciativa internacional sobre el clima y los bos-
ques de Noruega

https://bit.ly/3wDhRBK

COP 26: Diálogo ministerial de adaptación https://bit.ly/3D8sfE7

COP 26: Construyendo una visión a largo plazo en América Latina para la Acción Climá-
tica

https://bit.ly/3HctMvb

COP 26: Soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático https://bit.ly/2YF1nwn

COP 26: Reuniones del exviceministro Mamani https://bit.ly/30mHB9U

COP 26: Enfoques cooperativos pioneros de Perú, Suiza y Gold Standard bajo el Artícu-
lo 6.2 del Acuerdo de París

https://bit.ly/3n8Av1g

COP 26: Reunión con Euroclima https://bit.ly/3kxaveq

COP 26: Segunda reunión informativa delegación peruana https://bit.ly/3kwWUn8

COP 26: Reunión exviceministro Mamani con OCDE https://bit.ly/31NIzMB

COP 26: Diálogo de programas nacionales de gestión de GEI para la acción climática https://bit.ly/3HffsSM

COP 26: Reunión exviceministro Mamani con representante de Bolivia https://bit.ly/309VU13

COP 26: Desarrollo de capacidades: ¿hay una medida única para todos? La eficacia de 
diversos enfoques para apoyar la implementación de las NDC

https://bit.ly/3HbEoL3

COP 26: Alto nivel https://bit.ly/3kqNZUb

COP 26: Resiliencia hídrica urbana https://bit.ly/3olx8U5

COP 26: Mecanismos justos y equitativos de financiación y distribución de beneficios 
de REDD+

https://bit.ly/3n7RtNq

COP 26: La crisis climática, una crisis de los derechos de los niños https://bit.ly/3D8t6oj

3. Video resúmenes

Inicio de la COP 26 https://bit.ly/31MZWgA

Trabajo de conservación de turberas https://bit.ly/3quqzBd

https://bit.ly/3wKRU3h
https://bit.ly/3C72u5S
https://bit.ly/3c5BuJk
https://bit.ly/3oofDSZ
https://bit.ly/3ojGwYw
https://bit.ly/30m7vuo
https://bit.ly/3HhoWgc
https://bit.ly/30b4oFc
https://bit.ly/3wC6PN4
https://bit.ly/3HhoZbS
https://bit.ly/3D7MGBa
https://bit.ly/30mAka6
https://bit.ly/3C8FEL4
https://bit.ly/3n5BL5c
https://bit.ly/31JuXlw
https://bit.ly/3wDhRBK
https://bit.ly/3D8sfE7
https://bit.ly/3HctMvb
https://bit.ly/2YF1nwn
https://bit.ly/30mHB9U
https://bit.ly/3n8Av1g
https://bit.ly/3kxaveq
https://bit.ly/3kwWUn8
https://bit.ly/31NIzMB
https://bit.ly/3HffsSM
https://bit.ly/309VU13
https://bit.ly/3HbEoL3
https://bit.ly/3kqNZUb
https://bit.ly/3olx8U5
https://bit.ly/3n7RtNq
https://bit.ly/3D8t6oj
https://bit.ly/3quqzBd
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Side event: El rol del sector privado en la acción climática https://bit.ly/31YAyoj

Mensaje del ministro: Alcances de la Estrategia de Financiamiento Climático del Perú https://bit.ly/3qvqnBI

Side Event: Alcances de la Estrategia de Financiamiento Climático del Perú https://bit.ly/3osjdLW 

Resumen de la participación del exviceministro Mamani el 4 de noviembre https://bit.ly/3Ci9tsQ

Side Event: Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático del 
Perú

https://bit.ly/2YISu56

Side Event: Construyendo una visión a largo plazo en América Latina para la Acción 
Climática

https://bit.ly/31LGoZY

Side event: Enfoques cooperativos pioneros en Perú, Suiza y Gold Standard bajo el 
artículo 6.2 del Acuerdo de París

https://bit.ly/3C6Ju7j

Side Event: Desarrollo de capacidades - ¿Hay una talla única para todos? La eficacia de 
diversos enfoques para apoyar la implementación de las NDC

https://bit.ly/2YFowii

Diálogo de programas nacionales de gestión de GEI para la acción climática https://bit.ly/3DehrnN

Presentación de los avances de la Huella de Carbono Perú https://bit.ly/3nfZ2l0

4. Publicaciones en Facebook

https://bit.ly/3c1FNoX

https://bit.ly/30gF54p

https://bit.ly/3ooXxAv

https://bit.ly/3HdVI20

https://bit.ly/3ooLdjs

https://bit.ly/3CcgRFU

https://bit.ly/3c4SQG8

https://bit.ly/3ktG7l2

https://bit.ly/3ca5SlD

https://bit.ly/3c3Antz

https://bit.ly/3DVR1I5

https://bit.ly/3F6tfch

https://bit.ly/3Hf3nwP

https://bit.ly/31V47qT

https://bit.ly/3n5bJPw

https://bit.ly/3FbC9Wi

https://bit.ly/3F7Jt4Z

https://bit.ly/3HdjT0q

https://bit.ly/3C92lPp

https://bit.ly/3DdfLuT

https://bit.ly/3wDTrIf

https://bit.ly/3oiGaBj

https://bit.ly/3qsjMYX

5. Publicaciones en Twitter

https://twitter.com/MinamPeru/status/1453379725141942272

https://twitter.com/MinamPeru/status/1453742427504889862

https://bit.ly/2YISu56
https://bit.ly/31LGoZY
https://bit.ly/2YFowii
https://bit.ly/3c1FNoX
https://bit.ly/30gF54p
https://bit.ly/3ooXxAv
https://bit.ly/3HdVI20
https://bit.ly/3ooLdjs
https://bit.ly/3CcgRFU
https://bit.ly/3c4SQG8
https://bit.ly/3ktG7l2
https://bit.ly/3ca5SlD
https://bit.ly/3c3Antz
https://bit.ly/3F6tfch
https://bit.ly/3Hf3nwP
https://bit.ly/31V47qT
https://bit.ly/3n5bJPw
https://bit.ly/3FbC9Wi
https://bit.ly/3F7Jt4Z
https://bit.ly/3HdjT0q
https://bit.ly/3C92lPp
https://bit.ly/3DdfLuT
https://bit.ly/3wDTrIf
https://bit.ly/3oiGaBj
https://bit.ly/3qsjMYX
https://twitter.com/MinamPeru/status/1453379725141942272
https://twitter.com/MinamPeru/status/1453742427504889862
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https://twitter.com/ONUPeru/status/1453801818039988241

https://twitter.com/MinamPeru/status/1454152097717538825

https://twitter.com/MinamPeru/status/1454962586806542337

https://twitter.com/MinamPeru/status/1454962593316147202

https://twitter.com/MinamPeru/status/1454962600400273413

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455152943351672833

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455175104661446656

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455175111670108161

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455179056199122948

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455239733362282499

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455257997278580749

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455258004085956612

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455258011073646597

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455269460604952578

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455287739134455811

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455287746621214724

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455535140667527178

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455572293439168517

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455572297549549569

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455572302121275395

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455606573468987402

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455606579055714304

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455653873310445571

https://twitter.com/Agencia_Andina/status/1455690997741064193

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455928009010057220

https://twitter.com/MinamPeru/status/1455944090558861318

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456002458258485251

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456002465732640771

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456002474389778432

https://twitter.com/presidenciaperu/status/1456002182910709765

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456087426166841349

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456262505412456449

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277359439450114

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277354867683338

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277350262480896

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277364162269192

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277368264294412

https://twitter.com/aidesep_org/status/1456210889380667398

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456299135468965892

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456299142574006281

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456299150086180879

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456389303257518084

https://twitter.com/Agencia_Andina/status/1456406768314195979

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456419584739844100

https://twitter.com/ONUPeru/status/1453801818039988241
https://twitter.com/MinamPeru/status/1454152097717538825
https://twitter.com/MinamPeru/status/1454962586806542337
https://twitter.com/MinamPeru/status/1454962593316147202
https://twitter.com/MinamPeru/status/1454962600400273413
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455152943351672833
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455175104661446656
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455175111670108161
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455179056199122948
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455239733362282499
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455257997278580749
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455258004085956612
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455258011073646597
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455269460604952578
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455287739134455811
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455287746621214724
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455535140667527178
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455572293439168517
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455572297549549569
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455572302121275395
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455606573468987402
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455606579055714304
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455653873310445571
https://twitter.com/Agencia_Andina/status/1455690997741064193
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455928009010057220
https://twitter.com/MinamPeru/status/1455944090558861318
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456002458258485251
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456002465732640771
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456002474389778432
https://twitter.com/presidenciaperu/status/1456002182910709765
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456087426166841349
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456262505412456449
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277359439450114
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277354867683338
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277350262480896
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277364162269192
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456277368264294412
https://twitter.com/aidesep_org/status/1456210889380667398
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456299135468965892
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456299142574006281
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456299150086180879
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456389303257518084
https://twitter.com/Agencia_Andina/status/1456406768314195979
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456419584739844100
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https://twitter.com/MinamPeru/status/1456419589223497728

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456419593535250435

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456324299913105413

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456438215162961921

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456643077876207623

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456643083169370122

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456659427436679185

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456659433581334533

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456670710634536960

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456689787386089483

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456715512134737921

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456715519290064897

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456715525682311169

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456732304370450432

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456733052470763527

https://twitter.com/FIIAPP/status/1456673359643693060

https://twitter.com/FIIAPP/status/1456683635214635021

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456985389709807624

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456985397616066565

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457008141414150144

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030757898199042

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030771861041154

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030790471200777

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030799505637386

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457081438457696256

https://twitter.com/cassie_flynn/status/1456980506411782147

https://twitter.com/Climateforest/status/1456975730756182016

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457347889794007042

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457348102969602048

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457348317004898311

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457349398426439685

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457365209262264321

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457374485489848331

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457375121266647045

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457418487547285508

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457701803534004232

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730218521726985

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730222892138497

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730227631755264

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730231477940236

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457760402868219914

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457760407255494661

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457760412473118724

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457781310831808513

https://twitter.com/MinamPeru/status/1456419589223497728
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456419593535250435
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456324299913105413
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456438215162961921
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456643077876207623
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456643083169370122
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456659427436679185
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456659433581334533
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456670710634536960
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456689787386089483
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456715512134737921
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456715519290064897
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456715525682311169
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456732304370450432
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456733052470763527
https://twitter.com/FIIAPP/status/1456673359643693060
https://twitter.com/FIIAPP/status/1456683635214635021
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456985389709807624
https://twitter.com/MinamPeru/status/1456985397616066565
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457008141414150144
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030757898199042
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030771861041154
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030790471200777
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457030799505637386
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457081438457696256
https://twitter.com/cassie_flynn/status/1456980506411782147
https://twitter.com/Climateforest/status/1456975730756182016
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457347889794007042
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457348102969602048
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457348317004898311
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457349398426439685
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457365209262264321
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457374485489848331
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457375121266647045
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457418487547285508
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457701803534004232
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730218521726985
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730222892138497
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730227631755264
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457730231477940236
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457760402868219914
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457760407255494661
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457760412473118724
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457781310831808513
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https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841753030074373

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841757186633741

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841764866437121

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841768725110789

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841772797825026

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457859327906258955

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457859332259913729

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458074229845409799

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458140030082293760

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458160409815441415

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458221745467441155

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458221750983004160

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458242875825786884

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458260530251063296

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458412848716173316

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458590806693097472

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458599983301775360

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458600965318266882

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458601128623579141

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458612664142340097

https://twitter.com/LFLopezCalva/status/1458434828953702402

https://twitter.com/MinamPeru/status/1458973815497707526

https://twitter.com/MinamPeru/status/1460045999615873024

6. Publicaciones en Instagram

https://www.instagram.com/p/CViW4h1FPlW/

https://www.instagram.com/p/CVk_OGttJ26/

https://www.instagram.com/p/CVnhjMMtF2N/

https://www.instagram.com/p/CVqDKLxtEZH/

https://www.instagram.com/p/CVrEft6lnQO/

https://www.instagram.com/p/CVtllqBtGTz/

https://www.instagram.com/p/CVykWYQtizK/

https://www.instagram.com/p/CV0kBwjlURS/

https://www.instagram.com/p/CV1AZnAlMak/

https://www.instagram.com/p/CV2__LwFyUg/

https://www.instagram.com/p/CV6KFM-ls-R/

https://www.instagram.com/p/CWDzeA-FMX4/

https://www.instagram.com/p/CWGXBgxFjKe/

7. Publicaciones en LinkedIn

https://bit.ly/3ky5H8l

https://bit.ly/3quDNhz

https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841753030074373
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841757186633741
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841764866437121
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841768725110789
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457841772797825026
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457859327906258955
https://twitter.com/MinamPeru/status/1457859332259913729
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458074229845409799
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458140030082293760
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458160409815441415
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458221745467441155
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458221750983004160
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458242875825786884
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458260530251063296
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458412848716173316
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458590806693097472
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458599983301775360
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458600965318266882
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458601128623579141
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458612664142340097
https://twitter.com/LFLopezCalva/status/1458434828953702402
https://twitter.com/MinamPeru/status/1458973815497707526
https://www.instagram.com/p/CViW4h1FPlW/
https://www.instagram.com/p/CVk_OGttJ26/
https://www.instagram.com/p/CVnhjMMtF2N/
https://www.instagram.com/p/CVqDKLxtEZH/
https://www.instagram.com/p/CVrEft6lnQO/
https://www.instagram.com/p/CVtllqBtGTz/
https://www.instagram.com/p/CVykWYQtizK/
https://www.instagram.com/p/CV0kBwjlURS/
https://www.instagram.com/p/CV1AZnAlMak/
https://www.instagram.com/p/CV2__LwFyUg/
https://www.instagram.com/p/CV6KFM-ls-R/
https://www.instagram.com/p/CWDzeA-FMX4/
https://www.instagram.com/p/CWGXBgxFjKe/
https://bit.ly/3ky5H8l
https://bit.ly/3quDNhz
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https://bit.ly/3C63ZRP

https://bit.ly/3kxrmO0

https://bit.ly/3Hko6iG

https://bit.ly/30hmHJ1

https://bit.ly/31Lrfb5

https://bit.ly/3nac2sr

https://bit.ly/3or1pRy

https://bit.ly/3nbACsZ

https://bit.ly/3nb2UE4

https://bit.ly/3ky78nf

https://bit.ly/3ozVZUn

8. Diapositivas y video presentados en Side Events  

PPT Construyendo una visión de largo plazo en América 
Latina para la acción climática

https://drive.google.com/drive/folders/1a17zCJQ62TyuS-
qA-a2F2H3WFGkBHZN_H?usp=sharing

PPT Bilateral Agreement Peru-Switzerland on article 6 
implementation

https://docs.google.com/presentation/d/1kSPr-
3joP451e2szK2xvwLBei3Fme7Qhi/edit?usp=sharing&oui-
d=111044363088717195152&rtpof=true&sd=true

Fotografías: UNFCCC y MINAM

https://bit.ly/3C63ZRP
https://bit.ly/3kxrmO0
https://bit.ly/3Hko6iG
https://bit.ly/30hmHJ1
https://bit.ly/31Lrfb5
https://bit.ly/3nac2sr
https://bit.ly/3or1pRy
https://bit.ly/3nbACsZ
https://bit.ly/3nb2UE4
https://bit.ly/3ky78nf
https://drive.google.com/drive/folders/1a17zCJQ62TyuSqA-a2F2H3WFGkBHZN_H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a17zCJQ62TyuSqA-a2F2H3WFGkBHZN_H?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kSPr3joP451e2szK2xvwLBei3Fme7Qhi/edit?usp=sharing&ouid=111044363088717195152&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kSPr3joP451e2szK2xvwLBei3Fme7Qhi/edit?usp=sharing&ouid=111044363088717195152&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1kSPr3joP451e2szK2xvwLBei3Fme7Qhi/edit?usp=sharing&ouid=111044363088717195152&rtpof=true&sd=true
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