
Transparencia y Monitoreo de los NDCs 
 

El enfoque de Perú 

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos 



ANTES DE PARÍS 

 

- Reportar nuestros inventarios y avances en la gestión de cambio climático en las comunicaciones 

nacionales. 

 

- No éramos parte de los compromisos de limitación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) . 

 

 

DESPUÉS DE PARÍS  

 

NDCs: Tenemos compromisos de limitación de emisión de GEI y entonces somos parte de la gestión global 

de mitigación del cambio climático. Por tanto, se hace necesario  tomar acciones nacionales de gestión de 

emisiones de GEI e informar estos esfuerzos de forma transparente. 

 

Relevancia de la transparencia: Trasparencia implica que la información sea creíble, confiable y accesible . Si 

el propio país o la comunidad internacional nos sabe como se miden las emisiones o las reducciones de 

emisiones, no habrá entonces manera de hacer una gestión efectiva de los GEI y menos poder coordinar el 

esfuerzo global de evitar el incremento de la temperatura en más de 2 o 1.5 grados centígrados.  
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EL INFOCARBONO: TRANSPARENCIA EN EL INGEI 
PORTAL WEB SOBRE EL SISTEMA DE INVENTARIOS DE GEI DEL PERU http://infocarbono.minam.gob.pe/ 



EL INFOCARBONO: TRANSPARENCIA EN EL INGEI 

4 INGEI 
 Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero (INGEIs) publicados: 2000, 2005, 2010 y 2012. Se muestra desde 

los datos en bruto hasta la estimación final de GEI. Incluyendo todos los supuestos, formulas, metodologías hojas de 

cálculo 



EL INFOCARBONO: TRANSPARENCIA EN EL INGEI 

8 GUÍAS SECTORIALES –  8 REPORTES – 8 HOJA DE CÁLCULO  

Guías para las entidades competentes para la estimación de emisiones de GEI para el INGEI aprobadas  

Reportes de GEI y hojas de cálculo de soporte que explican el cálculo de estimación de reducción de emisiones: datos 

en bruto, sistematización, supuestos, metodologías, responsables y fuentes de información.  



INFOCARBONO Y TRANSPARENCIA 

Institucionalizado 

• Todas las 
entidades 
competentes 
han asignado 
oficialmente a 
los 
representantes 

Trazable 

• Reportes de GEI 
y Hojas de 
cálculo 
completas que 
explican el 
cálculo de 
estimación de 
reducción de 
emisiones 

• 2000, 2005, 
2010, y 2012 

Replicable 

• Guías para las 
entidades 
competentes 
para la 
estimación de 
emisiones de 
GEI para el 
INGEI 

Comunicable 

• Plataforma 
electrónica del 
INFOCARBONO  

• Difusión y 
depositario de 
conocimiento. 

Verificable 

• Verificación 
externa de la 
CMNUCC (del 
ICA) que servirá 
de insumo para 
la elaboración 
del inventario 
2014 y SBUR 

Atributos de Transparencia del INFOCARBONO 



Empoderamiento                   De 
los sectores,  grupos de interés y 

ciudadanos y así permitir un 
proceso de mejora continua 

Toma de decisiones      Mejora el 
nivel de compromiso y que las 
decisiones se tomen en base 

evidencias robustas.  

Cooperación              Apalancar 
iniciativas cooperativas 

(conocimiento, financiamiento, 
tecnología) 

Información Pública             
Cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LEY Nº 

27806). 

Rendición de cuentas            Se 
visibilizan los aportes, dando 
valor al esfuerzo de reporte y 

sistematización de las 
instituciones. 

Base de datos multipropósito                             
Lo que incentivará la mejora de 

la calidad de la información 
reportada. 

INFOCARBONO Y TRANSPARENCIA 



Gracias 
Lorenzo Eguren 
leguren@minam.gob.pe  


