
Perú,
un gran anfitrión

La COP20 será una gran oportunidad 

para el Perú. Permitirá mostrar nuestra 

cultura, diversidad y potencial. 

Los invitamos a participar.  

nO PerDaMOS La OPOrtuniDaD 
De CaMBiar eL MunDO

minam.gob.pe/cop20

Reconocemos que el problema requiere la cooperación 
más amplia posible de todos los países. Avancemos juntos 
hacia un objetivo común, poniendo en relieve el carácter 
de urgencia que este requiere. Una promesa conlleva un 
compromiso y este una acción. 

El desafío es grande, pero 
también el compromiso.



el Perú es un país diverso, no solo en culturas, 
regiones y costumbres, sino también por 
su diversidad natural y geográfica, con 
gran variedad de climas, hábitats, especies 
ecosistemas y recursos naturales. 

es un país que cree en el desarrollo con un 
enfoque de sostenibilidad que lo lleva a apostar 
por el crecimiento, pero reconociendo la 
necesidad de sumar en éste a los que menos 
tienen.  es rico en recursos naturales y sabe que 
su potencial está en su manejo racional y en el 
control de las consecuencias de las actividades 
humanas.

Por ello el Perú apuesta por una economía 
diversificada, baja en carbono bajo el 
concepto de un crecimiento “verde”, con pleno 
reconocimiento del rol de la “infraestructura 
natural” .
esto hace del Perú un país de logros, un país 
en donde fruto del diálogo encontraremos 
soluciones viables, sólidas, vinculantes y 
ambiciosas en beneficio del planeta y de todos, 
los de hoy y los de mañana.

Perú, 
País que
brinda
soluciones

Perú; 
un PaíS DiverSO, 
De retOS y LOgrOS

un anfitrión que PLanifiCa SuS aCCiOneS 
haCia La SOSteniBiLiDaD

Perú, 
PaíS reSPOnSaBLe

a partir de de la suscripción del Convenio Marco de las naciones unidas sobre el Cambio 
climático, en 1992, el gobierno ha focalizado sus esfuerzos en ejecutar medidas destinadas a 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y también a reducir la vulnerabilidad y 
mejorar la capacidad de adaptación de la población al cambio climático. Para ello, se vienen 
desarrollando procesos de planificación con la participación de todos los sectores, agencias 
locales, organizaciones privadas y sociedad civil, junto con la elaboración de nuevos arreglos 
institucionales para cumplir con este propósito.

EstratEgia NacioNal dE cambio climático
aprobada en 2003 y en proceso de actualización, es el marco de todas las políticas y actividades 
relacionadas con el cambio climático que se desarrollan en el Perú. 

mEdidas NacioNalEs adEcuadas dE mitigacióN (Nama’s) 
el Perú ha adquirido compromisos para desarrollar naMa’s en tres sectores: energía, bosques 
y gestión de residuos. energía y bosques constituyen los sectores que emiten la mayor cantidad 
de gases de efecto invernadero en el país.

Programa NacioNal dE coNsErvacióN dE bosquEs Para la mitigacióN dEl 
cambio climático
tiene como finalidad conservar 54 de las 73 millones de hectáreas de bosques tropicales del 
Perú al año 2021.

iNvENtario NacioNal ForEstal
este proyecto busca sistematizar información sobre el bosque y sus recursos. Será un inventario 
nacional, que consiste en aproximadamente 72 millones de hectáreas en un período de cinco 
años.

coNstruccióN dEl comPromiso NacioNal climático
el Perú ha iniciado el proceso de definir su compromiso climático nacional como parte de 
los procesos nacionales iniciados por los distintos paises que asumen el reto climático con 
responsabilidad. 

el Perú es uno de los 10 países más vulnerables frente al cambio 
climático por su valiosa riqueza ecológica en especies de flora, fauna, 
recursos genéticos, ecosistemas y por su megadiversidad climática; 
tenemos 27 de los 32 climas del mundo.  además, el país tiene un alto 
riesgo de escases hídrica.

el 75% de su PBi esta compuesto por actividades sensibles a cambios 
en el clima, por ello, desde los diversos sectores de gobierno se están 
llevando a cabo iniciativas y proyectos transectoriales como:

1

2

3

4

5

coP20 EN lima, PErú. 
eL eSLaBón CentraL 
De una MiSMa CaDena, 
un MiSMO PrOCeSO.

varsovia, Lima, París, tres ciudades, tres 
conferencias, tres años, un gran esfuerzo, un solo 
proceso.  un solo proceso que sustentado en la 
confianza, la gobernanza global y el carácter de 
urgencia llevará a un gran resultado: un nuevo 
acuerdo climático vinculante.

Lima 2014 será en ese sentido el eslabón central 
de la cadena, el articulador central del proceso, la 
pieza clave del que derivarán acuerdos que nos 
conduzcan a París el 2015 con la seguridad que la 
meta será cumplida.

Lima 2014, apuesta por un acuerdo climático 
vinculante sustentado en:

• Nivel de ambición acorde con la urgencia y 
la realidad climática.

• La participación universal, el compromiso 
de todos.

• Compromisos sustentados en procesos 
nacionales participativos.

• Marcos legales que aseguren su 
cumplimiento.

Perú se está preparando y generando las 
condiciones para facilitar que el camino hacia un 
nuevo acuerdo vinculante que se dé en un clima 
de confianza, diálogo y compromiso real de todos 
y para todos.

Planificación ante el cambio climático
este proyecto tiene como objetivo construir las bases científicas y 
políticas, así como las capacidades para desarrollar escenarios que 
contribuyan a un desarrollo limpio.

construcción de caPacidades en desarrollo bajo en 
emisiones de carbono
este proyecto está enfocado en el diseño de al menos tres naMas para 
los sub sectores de la construcción: cemento, ladrillo y acero, así como 
de un sistema de Monitoreo, reporte y verificación. 

adaPtación al cambio climático
nuestro objetivo es introducir medidas de adaptación al cambio 
climático, capitalizar aprendizaje e incidir en las políticas públicas a 
nivel nacional y en las negociaciones internacionales.

inversión Pública Para la adaPtación al cambio 
climático
el Ministerio de economía y finanzas está tomando en consideración el 
cambio climático en relación al Sistema nacional de inversión Pública, 
de manera que se logren estimar los riesgos incrementales. 

áreas naturales Protegidas
el Servicio nacional de Áreas naturales Protegidas por el estado protege 
el patrimonio natural del Perú. actualmente, 17% del territorio nacional 
está protegido, existen 77 áreas naturales protegidas de administración 
nacional, 15 de administración regional y 55 de administración privada. 

Promoción de energías renovables
el Perú esta comprometido en modificar su matriz energética nacional a 
fin de que las energías renovables no convencionales y la hidro-energía 
representen en conjunto por lo menos el 40% de la energía consumida 
en el país. 
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