
Hacia una gestión transparente en 

cambio climático: INFOCARBONO 
 

Eduardo Durand 
 

Director General de Cambio Climático,  
Desertificación y Recursos Hídricos 



1. Cambio Climático e INFOCARBONO 

2. INFOCARBONO: Importancia , alcance y funcionamiento 

3. INFOCARBONO y Transparencia en el marco de la CMNUCC 

4. Transparencia Nacional: Atributos del INFOCARBONO 

 

 

 

CONTENIDO 



La gestión del cambio climático demanda información sistematizada y organizada para 
formular acciones que contribuyan a un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima  

CAMBIO CLIMATICO E INFOCARBONO 
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FINALIDAD 
El INFOCARBONO es un conjunto de acciones 
orientadas a la recopilación, evaluación y 
sistematización de información referida a la emisión y 
remoción de gases de efecto invernadero, el cual 
contribuirá a la formulación de políticas, estrategias y 
planes de desarrollo que reduzcan las emisiones de 
gases de efecto invernadero y al cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país con la suscripción de 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto. 

ENTIDADES COMPETENTES QUE INTERVIENEN EN 
EL INFOCARBONO: 
 
 Ministerio del Ambiente 
 Ministerio de Agricultura y Riego. 
 Ministerio de Energía y Minas. 
 Ministerio de la Producción. 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento. 
 Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 Ministerio de Salud. 
 Ministerio de Educación. 
 Ministerio de Cultura. 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática. 



La gestión integrada del cambio 
climático busca la planificación 

participativa, transparente, 
inclusiva que debe ser construida 
bajo un proceso de concertación 

multisectorial y multinivel del 
sector publico y privado, y de la 

sociedad civil 
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Cumplir con los acuerdos internacionales sobre cambio climático suscritos por el 
Perú 

Monitorear el cumplimiento de las metas establecidas en las 
Contribuciones Nacionales 

Identificar las fuentes de emisiones más importantes a nivel nacional 
y sectorial. 

Formular políticas, planes y medidas de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros. 

Mejorar la calidad de la información que actualmente se dispone o 
generar nueva información para la elaboración de los Inventarios 
Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

Fortalecer las capacidades de cada una de las entidades competentes en la 
estimación de emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Producto Imágenes de referencia 
 

 

4 INGEI 
 Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero 

(INGEIs) publicados: 2000, 2005, 2010 y 2012. 
 

 

9 GUÍAS  
Guías metodológicas para la elaboración de Reportes Anuales 

de GEI   

 

Hojas de cálculo de soporte que explican el cálculo de 

estimación de reducción de emisiones/remoción: datos en 

bruto, sistematización, supuestos, metodologías, responsables 

y fuentes de información.  
 

 

 

1 PORTAL WEB  

Plataforma electrónica del INFOCARBONO operativa 

 

> 20 Reuniones de capacitación y/o socialización de 

información. 

> 100 funcionarios públicos capacitados  
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INFOCARBONO y Transparencia en el marco de la CMNUCC 

Monitoreo 

Esfuerzos para 
mitigar y sus 

impactos 

Apoyo necesario y 
recibido 

Reporte 

Comunicaciones 
nacionales  

BUR  

Verificación 

International 
consultation and 
analysis o ICA - 

BUR 

A nivel nacional es 
voluntario 

 
TRANSPARENCIA 

CMNUCC 

En el Protocolo de Kioto no se exigió a los países en desarrollo  un 
sistema  de MRV 

INGEI 

INGEI 



SISTEMA DE TRANSPARENCIA NACIONAL      
A JULIO 2016 

 

Monitoreo 

INFOCARBONO 
(Decreto Supremo N° 

013-2014-MINAM)  

Mercados de 
Carbono 

Sistema de 
registro nacional 

REDD+ 

Reporte 

Comunicaciones 
nacionales  

BUR  

Verificación 

International 
consultation and 

analysis o ICA 

SISTEMA DE  
TRANSPARENCIA - 

PERU 
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SISTEMA DE TRANSPARENCIA NACIONAL PREVISTO AL 2018 
 

Monitoreo 

INFOCARBONO  
Implementado 

Mercados de 
Carbono 

Sistema de registro 
nacional REDD+ 

Registro Nacional de 
Reducción de 

Emisiones y Apoyo 

Reporte 

Comunicaciones 
nacionales  

BUR  

NDC 

Verificación 

International 
consultation and 

analysis o ICA 

Roaster de 
verificadores para 

iniciativas registradas 

 
SISTEMA DE 

TRANSPARENCIA 
NACIONAL  
PREVISTO - 

PERU 
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Institucionalizado 

• Todas las 
entidades 
competente
s han 
asignado 
oficialment
e a los 
representan
tes 

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 
competente
s para la 
estimación 
de 
emisiones 
de GEI para 
el INGEI 

Comunicable 

• Plataforma 
electrónica 
del 
INFOCARBO
NO  

• Difusión y 
depositario 
de 
conocimient
o. 

Verificable 

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



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. 

Fortalecimiento 
institucional a través GTT 
de la CNCC para articular 

equipos multisectoriales y 
multi-actor (público – 

privado). 
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Gracias  


