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The main expectation for Peru was to finalize all the decisions for the 

implementation of the Paris Agreement. However, the main 

disappointment was Parties failed to reach decisions regarding to Art 

6 and cooperative approaches (market mechanisms). 

One of the main outcomes is that the transparency mechanisms have been defined, providing greater clarity 

regarding how to proceed with the next biennial transparency reports. However, it is frustrating to see some Parties 

did not want to include qualitative information, rather, they proposed that information in BURs should be submitted 

every five years, which is a setback for the transparency of climate action. 

A positive outcome from the negotiations is all AILAC member countries are in agreement regarding criteria and 

positions. This unified position is likely the result of the work done by the Group for Negotiation of Markets (Iztaru 

Dialogue) in which the member countries participated along with many developed countries. 

In general, the most important issues from COP24 are already on the table now Peru must negotiate these elements 

to ensure they are included in the final version decision. 

Regarding COP24 negotiations:  

what were your expectations, what 

has been your general impression, 

key aspects or main outcomes? 
 

The priority areas for Peru are mitigation & 

transparency. Transparency has 

crosscutting relevance with other aspects of 

climate action, and it is linked to reporting 

mechanisms through BURs; while mitigation 

actions are a priority because they have 

implications that could arise when 

adjustments are made to national GHG 

accounting. Common reporting timelines are 

relevant to define when mitigation counts 

towards a baseline or when they count as part 

of the implementation of actions that are 

recognized as a contribution to national 

mitigation. Thus, we need to define when the 

mitigation efforts will be recognized. 

One of our most important challenge is 

related to the explanation of long-term 

projections. For those countries that rely on 

BAU scenarios, this is a topic that they are 

probably already working on. Instead, some 

countries that do not have commitments 

based on the BAU scenario in their 

contribution, making a projection will be a 

major challenge, especially due to the 

availability of national information. 

Markets mechanisms are most important for Peru and we 

had a lot of expectations regarding how Art 6 would work, 

so we were frustrated to see that there was no final 

agreement. Peru needs clear rules for international market 

agreements, as there are sectors in which mitigation 

measures cannot be implemented, due to lack of a 

resources & in these cases market mechanisms would be 

beneficial. Likewise, these mechanisms will allow Parties 

to collaborate to obtain new technologies and encourage 

innovation. For this, Peru is working with Switzerland on a 

pilot experience to generate ITMOs. 

Another challenge is MRV of mitigation activities; countries 

should be more rigorous and should establish complex 

monitoring systems, not just for inventories. We must have 

clarity regarding GHG reductions and define if these 

reductions will be in compliance with NDCs or if they will be 

transferred as ITMOs and we must put more emphasis on 

avoiding double counting. 

Finally, Peru believes it is necessary to encourage 

domestic and regional action & we have established 

INFOCARBONO and the Peru Carbon Footprint. We are 

expecting to implement the National Registry of Mitigation 

Measures and expect that these systems will be as 

compatible as possible with the other systems of the AILAC 

countries and the AP. 

Which COP 24 negotiations areas are a 

priority for your country?  Which of them 

are the most challenging aspects? 

What have been your overall impressions about 

the Art 6 negotiations?  Which negotiation topics 

are key issue for your country? 
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Las expectativas mayores para el Perú eran concretar todas 

las decisiones para la implementación del Acuerdo de París. 

Sin embargo, la gran decepción fue que no se llegara a una 

decisión respecto al Art 6 en relación con los enfoques 

cooperativos (mecanismos de mercado). 

Uno de los principales resultados es que se han definido los mecanismos de transparencia, lo que proporciona una 

mayor claridad sobre cómo proceder con los próximos informes bienales de transparencia. Sin embargo, es frustrante 

ver que algunas Partes no quisieron incluir información cualitativa, sino que propusieron que la información en los IBA 

se deba presentar cada cinco años, lo que es un retroceso para la transparencia de la acción climática. 

Un punto bastante positivo es ver que en los países miembros de la AILAC hay una concordancia de criterios y 

posiciones. Posiblemente esto es gracias a que la AILAC ha organizado grupos para la negociación de mercados (Iztaru 

Dialogue) en donde participan países miembros y países desarrollados en conjunto. En general, los temas más 

importantes de la COP24 ya están sobre la mesa. Perú debe negociar estos elementos para garantizar que se incluyan 

en la decisión de la versión final. 

Respectos las negociaciones de la COP 24: 

¿cuáles eran sus expectativas, cuál ha sido 

su impresión general, los aspectos claves o 

los principales resultados? 

Las áreas prioritarias para el Perú son la 

mitigación y la transparencia. La transparencia 

tiene relevancia transversal con otros aspectos 

de la acción climática y está vinculada a los 

mecanismos de información a través de los IBA; 

mientras que las acciones de mitigación son 

una prioridad porque tienen implicaciones que 

podrían surgir cuando se realizan ajustes a la 

contabilidad nacional de GEI. Los plazos 

comunes para la presentación de informes son 

relevantes para definir cuándo la mitigación 

cuenta como línea base o cuándo cuenta como 

parte de la implementación de acciones que se 

reconocen como una contribución a la 

mitigación nacional. Por lo tanto, debemos 

definir cuándo se reconocerán los esfuerzos de 

mitigación. 

Uno de nuestros desafíos más importantes está 

relacionado con la explicación de las 

proyecciones a largo plazo. Para aquellos 

países que dependen de los escenarios de BAU, 

este es un tema en el que probablemente ya 

están trabajando. En cambio, algunos países 

que no tienen compromisos basados en el 

escenario de BAU en su contribución, hacer una 

proyección será un desafío importante, 

especialmente debido a la disponibilidad de 

información nacional. 

Los mecanismos de mercado son muy importantes para 

Perú y teníamos muchas expectativas con respecto a 

cómo funcionaría el artículo 6, por lo que nos sentimos 

frustrados al ver que no hubo un acuerdo final. Perú 

necesita reglas claras para los acuerdos de mercado 

internacional, ya que hay sectores en los que no se pueden 

implementar medidas de mitigación, debido a la falta de 

presupuesto y, en estos casos, los mecanismos de 

mercado serían beneficiosos. Asimismo, estos 

mecanismos permitirán a las Partes colaborar para 

obtener nuevas tecnologías y fomentar la innovación. Para 

esto, Perú está trabajando con Suiza en una experiencia 

piloto para generar ITMO. 

Otro desafío es el MRV de las actividades de mitigación; los 

países deberían ser más rigurosos y deberían establecer 

sistemas de monitoreo complejos, no solo para los 

inventarios. Debemos tener claridad con respecto a las 

reducciones de GEI y definir si estas reducciones 

cumplirán con las NDC o si se transferirán como ITMO y 

debemos poner más énfasis en evitar el doble conteo. 

Finalmente, Perú considera que es necesario alentar la 

acción nacional y regional. Para esto, hemos establecido 

INFOCARBONO y la Huella de Carbono de Perú y 

esperamos implementar el Registro Nacional de Medidas 

de Mitigación. Esperamos que estos sistemas sean lo más 

compatibles posible con los otros sistemas de los países 

de AILAC y la AP. 

¿Qué áreas de las negociaciones son 

una prioridad para el país o también 

sus aspectos más desafiantes? 

Respecto al Art 6 en particular ¿cuáles han sido sus 

impresiones respecto a la negociación? y ¿qué estima 

ustedes que será un aspecto clave para su país? 


