
La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático 
como respaldo de las Contribuciones 
Nacionales y su institucionalización



La problemática es múltiple y compleja

Su gestión es competencia de múltiples sectores y niveles de gobierno

Abarca áreas de interés de Estado, Sociedad Civil y Empresa

Articulación y alineamiento 

intersectorial e intergubernamental

Diálogo, concertación y acuerdos 

entre ESTADO-SOCIEDAD CIVIL-

EMPRESA

Fortalecimiento de la Institucionalidad y la Gobernanza frente al 

Cambio Climático

ESTADO

SOCIEDA

D CIVIL

EMPRES

A

• Nacional

• Regional

• Local

Características de la problemática 

desencadenada por el cambio climático
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LA GESTION DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
REQUIERE:

Condiciones a generar para un desarrollo sostenible, que atienda demandas y bienestar de 

los más vulnerables y asegure bienes y servicios que apoyen la  resiliencia frente a 

condiciones de CC. 

Transparencia y 

rendición de cuentas

Organizaciones 

sociales sensibilizadas 

y participantes

Instituciones públicas 

fortalecidas en sus 

capacidades

Estado

Sociedad Empresa

Participación de Estado, Sociedad y Empresa

Ambiental

Conocimiento e 

información 

Políticas y planes 

claros, concretos y 

viables con:

o Corresponsabilidad

o Compromisos 

compartidos

Financiamiento

Monitoreo



La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático

La Estrategia Nacional ante Cambio

Climático (ENCC) es el documento

orientador de las políticas y actividades

relacionadas con el cambio climático que

se desarrollan en el Perú.



La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático

Brinda los lineamientos para que los tres

niveles de gobierno:

Elaboren sus planes de acción.

Incluyan la participación de la sociedad

civil, del sector privado y de las

organizaciones indígenas en la gestión del

cambio climático.

Establezcan metas puntuales que

respondan a cada contexto (ejemplo:

iNDC).

Las iNDC, permitirán alcanzar el logro de ser un país climáticamente 
responsable debido a su articulación con la ENCC



Es un imperativo que respondió a:

2 3 4 5

•Compromisos 

contraídos 

como país en 

el marco de las 

negociaciones 

recientes de la 

CMNUCC.

• Los cambios y 

proyecciones en 

los escenarios 

de cambio 

climático a nivel 

internacional y 

nacional.

• El nivel de 

conocimiento 

científico sobre la 

materia; así como 

la necesidad de 

reducir la 

vulnerabilidad de 

las poblaciones, 

medios de vida y 

ecosistemas ante 

los impactos del 

CC.

• La necesidad 

de involucrar 

activamente a 

los nuevos 

actores 

institucionales 

de la sociedad.

• Cambios 

institucionales 

y normativos 

producidos 

durante este 

tiempo, como 

la Política de 

Modernización 

de la Gestión 

Pública.
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¿A qué respondió su actualización?



Visión al 2021:
El Perú se adapta a los efectos 

adversos y aprovecha las 

oportunidades que impone el 

cambio climático, sentando las 

bases para un desarrollo 

sostenible bajo en carbono.

Visión de la ENCC



Objetivos de la ENCC

La iNDC permite establecer metas cualitativas y 
áreas prioritarias para el Objetivo 1



Objetivos de la ENCC

La iNDC permite establecer metas cuantificadas 
para el Objetivo 2 en todos los sectores



Medios de implementación de la ENCC



De la formulación a la ejecución

Objetivo intermedio de la iNDC en salud: 
“Reducir la vulnerabilidad e incrementar la 
resiliencia de la población ante el efecto 
del cambio climático en la salud”

Incremento de la 
investigación en 
CC y salud

Proporción de personas 
que saben qué acciones 
tomar para la gestión de 
riesgos en un contexto de 
CC y para la adaptación 
ante el CC

Incremento de la 
inversión privada y 
aumento de la calidad 
de gasto público para 
la adaptación al CC

Instrumentos de 
planificación sectorial 
que incorpora la 
condición climática



De la formulación a la ejecución

Ejemplo de iniciativa de mitigación: 
Manejo forestal sostenible 

Tasa de crecimiento 
de las emisiones de 
GEI por debajo de la 
tasa de crecimiento 
del PBI

Intensidad de 
carbono de la 
economía

Incremento de 
captura de carbono 
y reducción neta de 
emisiones en el 
sector forestal
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Medios de implementación de la ENCC



Directrices de 

Gestión 

Sectorial y 

Regional

AGUA Y SUELOS

AIRE          

BOSQUES

BIO DIVERSIDAD

OTROS ECOSISTEMAS Y PAISAJES                              
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iNDC

Políticas Nacionales

Planes Sectoriales

Instrumentos de MRV 
Sectorial y Territorial

Iniciativas de 
Mitigación

iNDC enfoque de mitigación: Responde al cumplimiento del Objetivo 2 de la ENCC





ENCC y su relación con los ODS



La Comisión Nacional sobre Cambio 

Climático

La CNCC tiene la finalidad de coordinar
con los diversos sectores públicos y 
privados la promoción e implementación 
de la Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático (ENCC), cuyo contenido debe 
orientar las estrategias, planes y 
proyectos de desarrollo nacional, sectorial 
y regional que se implementen en el país.

Está conformada por los siguientes Grupos
de Trabajo Temático (GTT): 
i)Gestión de Riesgos Climáticos
ii)Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y crecimiento bajo en
Carbono
iii) Gestión de ecosistemas y cambio climático
iv) Ciencia, tecnología, fortalecimiento institucional
v) Financiamiento climático





Pasar de la planificación a la implementación de las Estrategias Regionales 
de Cambio Climático

Dinamizar la generación, difusión, acceso y uso de la información 
para la toma de decisiones

Afianzar la articulación intersectorial y multinivel en la gestión del 
cambio climático

Promover la inversión baja en carbono y resiliente al clima, a través 
de fuentes e instrumentos nacionales e internacionales

Continuar la implementación de  buenas prácticas y réplica en sectores y 
territorios

La agenda pendiente



Contacto:

•E-mail: edurand@minam.gob.pe

Iniciativa liderada por:

mailto:interclima@minam.gob.pe

