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I. El contexto: El Acuerdo de París, los ODS y las NDC 

El Acuerdo de 
París 

2015, firmado por 195 países; entró en vigor 11/2016  

Los ODS 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODC);  
“llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 
de paz y prosperidad” (UNDP, 2017) 

Las NDC 
Nationally Determined Contributions; visión de cada país miembro de 
cómo reducir emisiones y adaptarse al cambio climático (CC) 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 
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23/05/2017 La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 

Calendario para la implementación de las NDC 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con ajustes 

Ratificación del Acuerdo de París e implementación de las NDC 

Ceremonia de 
firmas del 
Acuerdo de 
París 
 

Acuerdo de 
París, COP21 4/11/2016: 

Entra en vigor el 
Acuerdo de París por 
la ratificación del 55% 
de las partes 
cubriendo 55% de las 
emisiones globales 

Reporte IPCC 1.5°C 
indicando qué hace 
falta para llegar al 
objetivo de 1.5°C 

COP 24 Diálogo de 
facilitación – 
discusión sobre el 
objetivo de 1.5°C. 
Preparación para 
segundas NDC 

Entrega  
de las 
iNDC 

Ratificaciones nacionales del Acuerdo de 
París y entrega de primeros NDC al 
Registro UNFCCC 
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La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Calendario para la implementación de las NDC 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con ajustes 

COP 26 Segunda 
ronda de las NDC. 
Nuevas NDC si 
primera NDC acaba al 
2025 o 
actualizaciones si 
acaba al 2030 

COP29 Primera 
evaluación global 

para informar 
tercera ronda de 

NDC. Marca el 
nuevo inicio de 

un ciclo de  
revisión para 

aumentar 
desafíos 

COP34 Segunda 
evaluación global para 

informar cuarta ronda de 
NDC 

COP31 Tercera ronda de 
NDC (tomando en 

cuenta resultados de 
evaluaciones 

anteriores) 

COP36 Cuarta ronda 
de NDC (tomando en 
cuento resultados de 

evaluaciones 
anteriores) 

Objetivo a largo plazo 
Combinar impactos de las NDC 
para mantener el 
calentamiento debajo de 2°C, 
con meta de 1.5°C 
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II. El marco de implementación para las NDC 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Gobernanza 

Adaptación Mitigación 

Financiamiento Monitoreo y 
Evaluación (M&E) 

 La implementación 
de las NDC necesita acciones 

transversales 
 y coordinadas en 

 estas áreas 
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III. Tres pasos clave para la implementación de las NDC 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Preparación 
Cada país debía presentar sus primeras NDC antes de ratificar el 
Acuerdo de París (Dic. 2015) 

Desarrollar 
plan  

Especificar las actividades clave, incluyendo un análisis de deficiencias, 
recursos necesarios, prioridades y documentación 

Ejecutar el plan 
Acciones aplicadas sobre el terreno, soportadas por desarrollo de 
capacidades y compromisos de las partes interesadas. Actualización al 
año 2020. 

1 

2 

3 
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La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 

Planes existentes 
para el clima y el 
desarrollo 

Preparar y enviar 
iNDC 

Actividades 
existentes  

Insumo Resultado 

Comunicar futuras 
NDC 

Entrega continua 
 

Implementación de NDC – Guía de inicio rápido 

Paso 1: 
Trabajo de preparación 

Paso 2: 
Desarrollar el plan de 
implementación de NDC 

Paso 3: 
Entregar planes de 
implementación NDC 

Entregar primeras NDC 

Considerar preguntas 
estratégicas clave 

Análisis de deficiencias 

Recursos necesarios 

Secuencia de actividades 

Documentación del plan 

Coordinar acciones 
climáticas 

Desarrollo de capacidades 

Contribuciones de partes 
interesadas 

Actualizar las NDC 

Soportado por los 
temas 
transversales 
  

Antes de París   Pre 2020                   Post 2020 

Fuente: Dodwell et al. (2016), adoptado 
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La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 

Paso 1: Trabajo de Preparación  

Ámbito: ¿Qué debería abarcar el plan 
de implementación? 

 
Período: ¿Cuál período debería cubrir 
el plan? 

 
Integración: ¿Cómo la 
implementación de las NDC va a estar 
relacionada a otros procesos? 

 
Estado: ¿Debería ser aprobada 
formalmente y publicada? 
 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 

Planes existentes 
para el clima y el 
desarrollo 

Preparar y enviar 
INDC 

Actividades 
existentes  

Insumo Resultado 

Comunicar futuros 
NDC 

Entrega 
continuada 

Implementación de NDC – Guía de inicio rápido 

Paso 1: 
Trabajo de preparación 

Paso 2: 
Desarrollar el plan de 
implementación de NDC 

Paso 3: 
Entregar planes de 
implementación NDC 

Entregar primeras NDC 

Considerar preguntas 
estratégicas clave 

Análisis de deficiencias 

Recursos necesarios 

Secuencia de actividades 

Documentación del plan 

Coordinar acciones 
climáticas 

Desarrollo de capacidades 

Contribuciones de partes 
interesadas 

Actualizar las NDC 

Soportado por los 
temas 
transversales 
  

Antes de París   Pre 2020                   Post 2020 
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Paso 2: Desarrollo del plan de la implementación 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 

¿Cuáles actividades ya se realizaron?  
 
¿Qué hace falta? 
 
¿Dónde existen posibilidades para 
mejorar? 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 



PERÚ NATURAL 

PERÚ LIMPIO 

www.minam.gob.pe 

Ejemplo: 
Análisis de 

deficiencia en 
módulo 

financia-
miento 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Seguimiento de la 
corrientes financieras 

Participación del sector 
privado 

Desarrollar cartera de 
proyectos 

Asegurar acceso 
directo 

Compilar plan de inver-
siones para el clima 

Evaluar opciones de 
financiamiento 

Identificar necesidades 
de financiamiento 

Compilar costos 
completos 

Establecer 
arreglamientos 
institucionales 

completo 

en proceso 

ningún 
progreso 

• Definir actividades relacionadas al clima 
• Piloto de reporte financiero para ministerios 

• Piloto de colaboraciones público-privadas en 
sectores relevantes 

• Establecer foro público-privado con sectores 

• Desarrollo de capacitaciones para ministerios 

• Desarrollo de capacitaciones para entidad 
acreditada sobre GCF y en el marco del M&E 

• Identificar rutas de financiamiento público y 
privado preferibles para priorizar la 
implementación de proyectos NDC 

• Revisar fondos climáticos internacionales 
• Acercarse a financieras bilaterales 
• Identificar instrumentos para soportar 

inversiones del sector privado 

• Revisar presupuestos internos 
• Abordar los “déficits” de financiamiento 
• Identificar necesidades de soporte 

• Abordar obstáculos para actividades NDC 
• Identificar medidas de política necesarias para 

una implementación exitosa 

• Establecer equipo de coordinación para 
financiamiento y grupo de trabajo entre 
ministerios 

Análisis de deficiencias (financiamiento)  

Fuente: Dodwell et al. (2016) 
con adaptaciones 



PERÚ NATURAL 

PERÚ LIMPIO 

www.minam.gob.pe 

Paso 2: Desarrollo del plan de la implementación 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

¿Cuáles y cuántos son los recursos 
financieros necesarios? 
 
¿Cuánto tiempo se necesita para 
cada paso? 
 
¿Qué y cuánta tecnología, 
experiencia y herramientas se 
necesita? 
 
 
 

 
 Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 2: Desarrollo del plan de la implementación 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

¿Cuáles actividades deberían empezar 
ahora y cuáles más tarde? 
 
¿Cuáles actividades son secuenciales o 
dependen de otras? 
 ¡También entre actividades! 

Importante: conocer prioridades (¿Desarrollar 
criterios?) de actividades y demostrar logros 
rápidos para no perder el soporte de responsables 
políticos y partes interesadas 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 2: Desarrollo del plan de la implementación 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

El plan debe indicar actividades, 
tiempo y responsabilidades, pero 
también el objetivo político general 
 
Sirve como herramienta de gestión 
 
¡Debería ser actualizado! ¡Involucrar a 
partes interesadas! 
 
Tal vez es útil tener un plan global que 
encaja todos los pasos 
 
 
 
 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 2: Desarrollo del plan de la implementación 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Tal vez planes sectoriales  
y/o sub-nacionales: 
• Revisar prioridades estratégicas 

para el sector 
• Análisis a mayor detalle  
• Evaluar opciones para políticas 

(reducción de GEI y adaptación) 
• Evaluar riesgos, obstáculos y 

actividades potenciales  

 Es probable que la mayoría de las actividades se 
realicen a nivel sectorial/sub-nacional 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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23/05/2017 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 

Planes existentes 
para el clima y el 
desarrollo 

Preparar y enviar 
INDC 

Actividades 
existentes  

Insumo Resultado 

Comunicar futuros 
NDC 

Entrega 
continuada 

Implementación de NDC – Guía de inicio rápido 

Paso 1: 
Trabajo de preparación 

Paso 2: 
Desarrollar el plan de 
implementación NDC 

Paso 3: 
Entregar planes de 
implementación NDC 

Entregar primeras NDC 

Considerar preguntas 
estratégicas clave 

Análisis de deficiencias 

Recursos necesarios 

Secuencia de actividades 

Documentación del plan 

Coordinar acciones 
climáticas 

Desarrollo de capacidades 

Contribuciones de partes 
interesadas 

Actualizar las NDC 

Soportado por los 
temas 
transversales 
  

Antes de París   Pre 2020                   Post 2020 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 3: Entregar el plan 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Proceso de coordinación continuo 
dirigido por un equipo central 
 
Monitoreo general sobre el plan de 
implementación  
 
Alinear corrientes de trabajo a los 
módulos/sectores 
 
Planes sobre inversiones climáticas y 
el desarrollo de capacidades 
(separado o integrado al plan general) 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 3: Entregar el plan 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Capacidades institucionales 
(gobernanza y coordinación) 
 
Capacidades técnicas  
(modelar y evaluar) 
 
Capacidades relacionales 
(establecer relaciones y tiempo) 
 
Capacidades estratégicas  
(diseño de políticas e implementación) 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 3: Entregar el plan 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Evaluación de capacidades 
 
Estrategia para desarrollo de 
capacidades 
 
Cursos de capacitación 
 
Educar a la sociedad civil 
 
Intercambio de experiencias (países) 
 
 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 3: Entregar el plan 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

Seminarios con partes interesadas 
 
Soporte para tomadores de decisión 
política  
 
Observación o rotación de 
profesionales (intercambio de 
conocimiento)  
 
…muchas más posibilidades! 

 A todos loa niveles (global, regional, 
organización, individuo…) 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 3: Entregar el plan 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

¡Es clave llegar a un consenso entre 
gobierno y partes interesadas externas! 
 
Recomendable incluir partes interesadas 
en todas actividades de la 
implementación 
 
La dimensión del compromiso depende 
de las circunstancias en cada país 
 
 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Paso 3: Entregar el plan 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

¡Aspecto central! 
 
Cada cinco años: preparación y 
comunicación de NDC sucesivas a partir 
del 2020 (Acuerdo de París) 
 
 
 

Fuente: Dodwell et al. (2016) con adaptaciones 
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Seguro Agrícola Comercial  

2013 2014 2016 

Seguro Agrícola 
Catastrófico  

Incremento del 

área 

asegurada:  

60%  

V. Hablemos del cambio 
climático 

Fuente: adelphi/EURAC en GIZ (2014: 22) 
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VI.- Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined Contributions, NDC)    

Objetivos intermedios para los sectores prioritarios: 

 

23/05/2017 24 

Agua 

Asegurar la 

disponibilidad 

del agua 

Pesca 

Reducir la 

vulnerabilidad del 

sector pesquero 

y agrícola 

Salud 

Reducir la vulnerabi- 

lidad e incrementar   

la resiliencia de la  

población 

Bosques 

Impulsar la gestión 

integral, aumentar la 

resiliencia y reducir 

la vulnerabilidad de 

poblaciones locales  

Agricultura 

Reducir el impacto 

negativo del 

cambio climático 
  Fuente: MINAM (2016) 
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Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined Contributions, 

NDC)    

Áreas / metas transversales: 

 

1. Gestión del riesgo de desastres. 

2. Infraestructura pública resiliente: blindaje climático del sistema nacional de inversión 

pública. 

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 adaptación: evaluar la adaptación de mecanismos 

innovadores que fomenten la inversión privada que contribuyan a aumentar la resiliencia 

de sistemas vulnerables. 

23/05/2017 25 

  Fuente: MINAM (2016) 
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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. 

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL  
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 129-2015-PCM 

 
Artículo 4.- El objeto del Grupo de Trabajo Multisectorial es generar la 
información técnica listada en el artículo 4 de la Resolución Suprema N° 
005-2016-MINAM para orientar la implementación de la Contribución 
Nacionalmente Determinada (en adelante Contribución Nacional) 
presentada ante la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático. 

NDCs 

VI. ¿Quiénes son parte del proceso? 
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VII. Plan de trabajo para las áreas temáticas 

Revisión, ajustes y 
validación NDC del 

área temática 
priorizada, basado 

en el análisis de 
evidencia (árbol de 

problemas)  

Definición de metas 
e indicadores para 

los objetivos 
intermedios 

establecidos en las 
NDCs. 

Evaluación y/o 
cuantificación de 

los costos directos, 
indirectos, 

condiciones 
habilitantes, co-

beneficios 
ambientales y 
sociales, entre 

otros. 

Programación 
tentativa para las 

áreas temáticas de  
adaptación 

1 

2 

3 

4 

El sector valida sus 
metas de adaptación 
al cambio climático, 
las cuales deberán ir 
integrándose en sus 

instrumentos de 
planificación e 

inversión estratégica  
para la provisión de 
BB.SS resilientes al 

clima. 

Presentación del NAP 
y socialización ante 

el GTM 

 

5 

Posicionamiento, incidencia y asistencia técnica (18 meses) 
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Planeamiento 

Financiami
ento 

Sistema 
M&E 

VIII. No comenzamos de cero…. Elaboración de “Guía para la 
incorporación del enfoque ambiental 
en el planeamiento estratégico 
territorial” 

Guías para orientar los análisis 
de vulnerabilidad, modelamiento 
hidrológico, agrometeorológico y 
de escenarios de cambio 
climático. 

Análisis C/B de medidas de 
adaptación basada en 
Ecosistemas (EBA) 

Formulación de la Estrategia Financiera para la 
implementación de las NDCs (MINAM) 

Identificación de un portafolio de proyectos para 
las áreas temáticas priorizadas (MINAM, Sectores)  

Ex – SNIP, ahora Invierte.pe (MEF) 

Guía para la consideración de “riesgos” en 
Programas Presupuestales (MEF) 

Inicio del 
diseño del 
sistema de 
M&E 

Guías para 
el M&E de 
las áreas 
temáticas 

Reporte de 
nuestros 
avances 
ante la 
CMNUCC 

Plan Nacional de Adaptación (NAP) 
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IX. Retos para la implementación de políticas frente al CC 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 

• Crear conciencia para la necesidad y los beneficios  

• Integrar el CC al planeamiento nacional y los procesos de desarrollo 

• Fortalecer enlaces entre planes de gobiernos nacionales y regionales 

• Crear y mejorar capacidades para analizar, desarrollar e implementar políticas “climatizadas” 

• Establecer un mandato para coordinar acciones en el marco de las NDC y su implementación 

• Abordar las limitaciones de recursos para el desarrollo y la implementación de políticas “climatizadas” 

 



PERÚ NATURAL 

PERÚ LIMPIO 

www.minam.gob.pe 

¡Gracias!... 
 

lavellaneda@minam.gob.pe  

mailto:Lavellaneda@minam.Gob.pe
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Fuente 

La implementación de las NDC - Guía inicio rápido 23/05/2017 
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