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Fuente: UNFCCC al 21.10.15

Región y Emisiones CO2 cubiertas por iNDCs
África

66%

América Latina y el Caribe

85%

Asia-Pacífico

87%

América del Norte y Europa (Oeste)

100%

Europa (Este)

99%

Fuente: C2ES al 02.10.15

Contribuciones en Latinoamérica

Fuente:
Conexión
COP
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Proyección de temperatura
Cuál sería el grado de calentamiento como resultado de las iNDCs presentadas
a octubre de 2015

Fuente: Climate Action Tracker

Construcción de la iNDC
Comunicar a la CMNUCC una iNDC que permita lograr el objetivo de
reducción de emisiones de la CMNUCC (articulo 2)
Considerar la comunicación de sus esfuerzos de planificación en
adaptación o la inclusión de un componente de adaptación en sus iNDC.

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

iNDC validada técnicamente y con soporte político
para su implementación.
Visión Estratégica
Nacional

Trabajo participativo de carácter multisectorial y
territorial
Construcción sobre lo avanzado y planificado.

Resultado: Soporte técnico y político
COMISIÓN MULTISECTORIAL - RESOLUCIÓN SUPREMA N° 129-2015-PCM
Artículo 2.- Elaborar en los plazos considerados en las regulaciones y mandatos
internacionales sobre la materia el Informe técnico que contenga la propuesta iNDC ante la CMNUCC.

COMISIÓN MULTISECTORIAL:

Participación activa de la Presidencia del Consejo de
Ministros y al Ministerio de Desarrollo de Inclusión social.
Los miembros titulares fueron los Ministros y los
alternos, Viceministros designados mediante RM.

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

Ministerio del Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Agricultura y Riego
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones
Ministerio de la Producción
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Ministerio de Salud
Ministerio de Educación
Ministerio de Cultura
Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos

Resultado: Proceso participativo y consulta pública
nacional
Coordinación permanente
Sectores involucrados para construir propuesta país desde el 2014

Consulta Pública
• Resolución Ministerial N°146-2015MINAM
• Publicación del documento
“Construyendo participativamente
la Contribución Nacional”
• 6 semanas (5 Junio – 17 Julio)

Grupos consultados

Actividades realizadas

• Empresas sector privado y gremios
• Pueblos Indígenas
• Juventudes
• Academia
• ONGs
• Representantes del sector de
Género
• Sindicatos
• Municipalidades
• Ciudadanía
• Sectores gubernamentales,
gobiernos regionales y locales

• Reuniones Informativas
• 21 con 278 participantes
• Talleres Macro-regionales
• 5 talleres
• 25 regiones
• 440 participantes
• Portal institucional y mesa de
partes del Ministerio del Ambiente
• > 100 aportes y comentarios

Contribución sectorial en mitigación y adaptación
Adaptación

Mitigación
Agua

Agricultura
Pesca
Bosques
Salud

Potencial de Mitigación en el 2030 por Sector:
El escenario representa una reducción de emisiones de 30% al año 2030.
De este 30%, el sector Uso de Suelo, Cambio de Uso de Suelo y Silvicultura
(USCUSS) representa el 69%.

Resultado: Componente de mitigación
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Metodología

•Nacional

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

2030 (BAU)

Ambición y
equidad

Mecanismos
de Mercado

2030 (iNDC)

•Baja participación emisiones
actuales e históricas.
•Bajas emisiones per cápita.
•Alta vulnerabilidad país

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

Meta condicionada y no condicionada
Meta de
mitigación

Total Propuesto

No
condicionado

Condicionado

MtCO2eq

89.4
(100%)

66%

34%

Condicionada
34%
No Condicionada
66%

Ejecutadas con inversiones
domésticas, tanto privadas como
públicas.
Estimación: la participación del
presupuesto público para el
financiamiento de estas medidas
alcanzaría el 2% del total.

Inversiones cuya
implementación está en función
de variables adicionales :
condiciones externas e internas
favorables, necesidades
tecnológicas, normativas,
capacidades, así como fuentes
de financiamiento
(internacional y nacional)

Nota: un 65% de las opciones de mitigación evaluadas
cuentan con precedente presupuestal

Resultado: Componente de mitigación
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Resultado: Componente de adaptación y enfoques
transversales
1. AGUA

Objetivos
intermedios

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

2. AGRICULTURA

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

4. BOSQUES

3. PESCA

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

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

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

1. Gestión del riesgo de desastres
2. Infraestructura pública resiliente - Blindaje climático del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

Áreas
transversales/
Metas

3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables– ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de adaptación

4. Enfoque de Género e Interculturalidad
5. Promoción de la inversión privada en la adaptación - Evaluar la introducción de mecanismos innovadores que fomenten la inversión
privada que contribuyan a aumentar resiliencia de sistemas vulnerables.

Metas condicionadas a financiamiento internacional

Enfoques transversales

Género

Interculturalidad

Intergeneracionalidad

Resultado: Anuncio, publicación y contexto internacional

Anuncio en la Asamblea
General de las Naciones
Unidas de Nueva York
(26/09/2015)
Envío a la CMNUCC a
través del punto focal
(29/09/2015)

Al 01/10/2015

Contacto:

•E-mail: edurand@minam.gob.pe

Iniciativa liderada por:

