
ObjetivOs específicOs

consolidar alianzas estratégicas  
entre diversos actores.

Es el proceso participativo, multiactor y multinivel  
que busca contribuir a la socialización e implementación 

de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

involucrar y comprometer  
a actores clave para  
implementar las NDC.

incorporar iniciativas 
que contribuyan a la gestión  
frente al cambio climático.

características: prOcesO mOvilizadOr 

Encuentros

Foros

Reuniones de trabajo

Desayunos ejecutivos
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“Dialoguemos” se implementa  
a través de cuatro formatos.

contribuir a la generación de  
una masa crítica informada,  

que se involucra.

aborda las medidas de las NDC e involucra  
a los sectores competentes.

Espacio multiactor y multinivel, con adecuada 
representación.

Enfocado en generar acuerdos viables o alianzas 
para implementar las NDC.

dialOGUemOs 
sObre las Ndc



actOres iNvOlUcradOs
•	 sector público 

•	 sector privado

•	 academia

•	 organizaciones No 

Gubernamentales (oNG)

•	 Cooperación 

internacional

•	 Pueblos indígenas

•	 Ciudadanía en general

•	 organizaciones de base

reducir las emisiones de Gases de Efecto invernadero en 20 % al 2030 
y un 10% adicional condicionado a obtener recursos de la Cooperación 
internacional, en los siguientes sectores:

en el marco del acuerdo de parís, el Perú asumió sus compromisos de adaptación y mitigación (NDC):

disminuir la vulnerabilidad y aprovechar las 
oportunidades ante el cambio climático en 5 áreas 
priorizadas:

aGua aGRiCultuRa PEsCa y 
aCuiCultuRa

bosquEs saluD

recoge:
•	 Necesidades

•	 aportes

Cumplir con 
los compromisos 

internacionales asumidos 
mediante el acuerdo de parís.

cumplir  
con los objetivos  

de Desarrollo sostenible 
(oDs). avanzar en el proceso 

de incorporación  
a la oCDE.

incrementar  
la competitividad  

de las actividades económicas.

priorizar la reducción  
de la pobreza.

reducir el riesgo  
de desastres en un contexto 

de cambio climático.

sentar las bases para  
la transición hacia  

un Crecimiento Verde.

perú moderno, competitivo y resiliente 
al cambio climático

establece:
•	 alianzas

•	 articulación
dialOGUemOs:

prOcesO qUe alimeNta las Ndc

ENERGÍa  PRoCEsos 
iNDustRialEs

aGRiCultuRausCuss* DEsEChos

*uso de suelo, Cambio de uso de suelo y silvicultura

tRaNsPoRtE

ministerio del ambiente
Dirección General de Cambio
Climático y Desertificación
av. Javier Prado oeste 1440, san isidro
www.gob.pe/minam

con el apoyo  
de la Unión europea:


