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Proceso NDC liderado por el MINAM - Perú

Fuente: Ministerio del Ambiente



Se han establecido 153 NDC 

91 62

Adaptación Mitigación

Fuente: Ministerio del Ambiente



Panel peruano en la CdP involucramiento del 
sector privado, mayo 2019.



Sector 
Privado

CONFIEP

• Experiencia del sector privado 
en los procesos Dialoguemos y 
otros liderados por el MINAM.

• Oportunidades de mejora en el 
involucramiento del sector 
privado en la creación de 
Política Climática.

Sociedad 
Nacional de 
Industrias

• El sector industrial en la 
construcción de la regulación 
climática en el Perú.

• Retos del sector industrial en el 
aporte a los NDC al 2030.

Perú 2021 • Experiencia del sector 
empresarial entorno al ODS 13: 
Acción por el Clima.

• Oportunidades de mejora en el 
involucramiento del sector 
privado en la creación de 
Política Climática.

Programa 
Inversiones 

Responsables

• Experiencia del PRI en el 
fomento de proyectos verdes

• Oportunidades de mejora que 
aceleren los procesos de 
financiamiento climático

Asociación de 
productores 
de Cemento

• Experiencia Local e 
Internacional de la industria 
cementera en la mitigación de 
GEI.

Comentarios 
privados



Notas finales
Proceso El sector privado observa poca continuidad en los procesos debido a cambio de autoridades/funcionarios en el Estado. 

La implementación de incentivos como estrategia de involucramiento vs el control.

Incorporación de Medición - Verificación – Reporte en los procesos NDC.

Estructura La Confianza sigue siendo un tema relevante en la relación Privado - Estado.

La Economía Peruana está conformada mayoritariamente por Pequeñas y Micro empresas, y muchas de ellas en un contexto de informalidad.

La relación Estado - sector privado debe realizarse a través de sus instituciones gremiales.

ODS A nivel Mundial: 1er ODS 13; A nivel Regional : 1er ODS 8 y a nivel local: 1er ODS 4. En el Perú la prioridad está en la satisfacción de necesidades de 
infraestructura básica.

3R: Riesgo + Rendimiento + Reputación

Financiamiento La Fuetes de Financiamiento han incorporado las variables Ambiente - Social - Gobierno Corporativo, en sus procesos de financiamiento.

La Fuetes de Financiamiento han incorporado las variables Ambiente - Social - Gobierno Corporativo, en sus procesos de financiamiento.

Liderazgo Líderes empresariales se han reagrupado en L+1 y Perú 2021. Pero aún mucho por recorrer.

El liderazgo empresarial requiere información, conocimiento, mecanismos claros para involucrarse.
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