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Ley Marco sobre Cambio Climático y su 
Reglamento.
Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático al 2050.

Articulación del trabajo con 
gobiernos regionales y locales para la 

actualización e implementación de 
Nuestro Desafío Climático (NDC), 

desde un enfoque territorial.

Multisectorial

Formulación, actualización e 
implementación de Nuestro 

Desafío Climático (NDC).

Multinivel Multiactor

Involucramiento del sector privado, 
los pueblos indígenas, la academia, la 

sociedad civil y la cooperación 
internacional para la implementación 
de Nuestro Desafío Climático (NDC). 

Gestión Integral del Cambio Climático

Nuestro Desafío Climático (NDC).
Sistema para el Monitoreo de Medidas de 
Adaptación y Mitigación.

En términos institucionales: En términos de acción: 

Estrategia de implementación: proceso participativo Dialoguemos
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Sistema para el Monitoreo de Medidas de 
Adaptación y Medidas de Mitigación

2. Adaptación

Sistema para el 
Monitoreo de Medidas 

de Adaptación y 
Medidas de Mitigación

3. Financiamiento

1. Mitigación

1.1 Monitoreo

1.2 Reporte

1.3 Verificación

Línea base nacional de 
emisiones y remociones 
de GEI

Infocarbono

Huella de Carbono Perú

Registro Nacional de 
Medidas de Mitigación

Reportes ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático

5 Herramientas para el 
monitoreo, reporte y 

verificación
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Esta herramienta voluntaria promueve la medición de las
emisiones de gases de efecto invernadero de cada organización
con el objetivo de reducirlas, contribuyendo así al compromiso
climático del país.

Herramienta Huella de Carbono Perú

1. Medición 2. Verificación 3. Reducción 4. Neutralización

Niveles de reconocimiento:
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El RENAMI tiene como objetivo recopilar, registrar, monitorear y gestionar la información del nivel de avance 
de las reducciones de emisiones e incremento de las remociones de GEI de las medidas de mitigación.

Registro Nacional de Medidas de Mitigación

Busca evitar la doble contabilidad, además de 
presentar de forma pública y transparente la 

documentación relacionada al MRV de las 
medidas de mitigación.

Permite registrar las transferencias de unidades 
de reducciones de emisiones de GEI, las cuales 
son autorizadas por la autoridad nacional en 
materia de cambio climático.
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Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero

El INFOCARBONO es una herramienta institucionalizada en el 2014 que recopila, evalúa y sistematiza 
información para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI). 

INGEI INFOCARBONO

Distribución de las emisiones por sectores IPCC en el Inventario 
Nacional de GEI 2014

• Permite construir y afianzar las capacidades 
técnicas de entidades públicas.

• El INGEI 2016, ha sido elaborado 
considerando las Directrices del IPCC 2006.



PERÚ LIMPIO

Estrategia a Largo Plazo

Plan Nacional de 
Adaptación 

Plantea los escenarios de riesgos 
ante efectos del cambio climático 

al 2050 y las orientaciones en 
materia de adaptación con mirada 

de largo plazo. 

Opciones hacia la 
Carbono Neutralidad

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050

Plantean definir escenarios para 
lograr la carbono neutralidad, 

indicando sus impactos económicos 
y demostrando que nos haría más 
competitivos y un país más justo. 
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Estrategia de Largo Plazo

Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050

Organización y 
anuncio del inicio del 

proceso de 
actualización 

participativa de la 
ENCC 2050.

Convocatoria y 
organización de 
17 reuniones de 
trabajo, para dar 

aportes a 4 
entregables.

Consulta Pública del 
documento que 

compila los 4 
entregables revisados 

por el CEPLAN.

Socialización del 
documento oficial de la 
ENCC 2050, luego de la 
aprobación en Consejo 

de Ministros.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Situación futura deseada:  Componente de Mitigación: Las emisiones netas de GEI del Perú al 2030 alcanzarán un 
máximo de 179 millones de toneladas de CO2eq en cumplimiento del Acuerdo de París, y al 2050 se ha logrado reducir 

las emisiones de GEI, alcanzando emisiones netas iguales a cero.
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Próximos pasos

1. Actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050:
Aprobación en julio 2021.

2. Publicación del INGEI 2016 en mayo e inicio de la elaboración del INGEI 2018.

3. Modificación de la Guía de Funcionamiento y actualización de la plataforma
virtual de la Huella de Carbono Perú, durante mayo y junio.

4. Aprobación de la Guía de Funcionamiento del Registro Nacional de Medidas
de Mitigación: segundo semestre del 2021.

5. Análisis y aporte a las iniciativas legislativas sobre instrumentos de fijación de
precio al carbono, considerando el Sistema para el Monitoreo de las Medidas
de Adaptación y Mitigación en funcionamiento.
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Milagros Sandoval Diaz
Directora de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero
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