
Las contribuciones nacionales en MITIGACIÓN y ADAPTACIÓN (iNDC) reflejan el 
compromiso del Perú frente al cambio climático. Plantean contenidos, escenarios 
viables y propuestas alineadas con las metas nacionales de desarrollo económico, 
reducción de la pobreza e inclusión social. Maximizando el beneficio conjunto en 
adaptación y mitigación.
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¿QUÉ SON LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES?

La iNDC está en proceso permanente de 
revisión y actualización de la información 
de base; así como de las acciones de 
implementación y de retroalimentación 
que se requieran en el contexto del 
desarrollo del país. Por ello, es importante 
el involucramiento de los actores clave en 
las regiones.  

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
El cambio climático afecta los procesos de desarrollo. Es relevante no solo para el 
sector ambiental, ya que afecta todas las actividades económicas. Por esa razón, la 
iNDC busca adaptarse a la realidad nacional y plantea cómo se logrará el desarrollo 
bajo en carbono. 

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS TERRITORIOS REGIONALES?

Regiones de intervención:
Ucayali, Cusco y Apurímac

¿QUÉ BUSCA ESTE PROYECTO?
Busca reconocer los avances en dichas regiones y apoyar a crear condiciones para la 
implementación de políticas y acciones relacionadas al cambio climático, que contri-
buyen al iNDC. En este proceso, es de vital importancia la coordinación del sector 
público con el sector privado, academia, organizaciones de la sociedad civil (OSC).

El proyecto se enfoca en las regiones de 
Apurímac, Cusco y Ucayali, por su importante 
aporte al desarrollo nacional. 

¿CÓMO TRABAJAREMOS?
Apoyaremos a los gobiernos subnacionales a superar las principales limitaciones que 
impiden alcanzar su desarrollo, el cual puede verse afectado por el cambio climático.
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