
Acciones del Ministerio de Energía y Minas para la 
adaptación y mitigación frente al cambio climático al 2030 

Principales desafíos para la implementación de las 
medidas de mitigación propuestas por el Ministerio 
de Energía y Minas en el marco de las NDC

El Ministerio de Energía y Minas ha identificado 27 
condiciones habilitantes para las 5 medidas de 
adaptación del área temática de Agua, las cuales se 
han agrupado en 11 bloques. Por otro lado, se ha 
identificado 74 condiciones habilitantes para las 18 
medidas de mitigación del sector Energía, de las 
cuales destacan 8 condiciones habilitantes. 

Principales condiciones habilitantes para la 
implementación de las medidas de adaptación

1. Actualización del potencial hidroeléctrico 
nacional.
2. Actualización y/o ajustes normativos.
3. Desarrollo de procedimientos técnicos.
4. Desarrollo de instrumentos de gestión e inclusión y 
promoción de las medidas de adaptación y reducción 
de riesgos al cambio climático.
5. Fortalecimiento de las acciones de fiscalización y 
regulación a empresas eléctricas.
6. Promoción en el sector energético de la 
certificación ambiental con la inclusión de 
medidas de reducción de riesgos y adaptación al 
cambio climático.
7. Desarrollo de arreglos institucionales para la 
promoción de la inversión privada.
8. Fortalecimiento de la articulación de actores 
para fomentar la inversión.
9. Fortalecimiento de capacidades en temas de 
gestión de riesgos y cambio climático.
10. Identificación, promoción y desarrollo de 
mecanismos de financiamiento.
11. Promoción de mecanismos de prevención y 
resolución de conflictos sociales.

Principales condiciones habilitantes para la 
implementación de las medidas de mitigación
 
1. Elaboración y/o mejora de la normativa 
sectorial actual.
2. Realizar un censo de necesidades energéticas.
3. Fortalecimiento de capacidades técnicas en 
materia de las nuevas tecnologías propuestas.

4. Otorgar a las Empresas Concesionarias de 
Distribución Eléctrica (EDE) el encargo especial 
para el desarrollo de las labores operativas del 
Programa de Distribución de lámparas 
energéticamente eficientes, bajo los 
lineamientos del Administrador del FISE.
5. Contar con el apoyo de los gobiernos locales 
involucrados.
6. Implementar proyectos piloto que permitan 
generar información.
7. Contar con los recursos necesarios para la 
inversión, operación y mantenimiento de las 
medidas.
8. Promocionar y socializar las medidas de 
mitigación a nivel nacional.

Finalmente, la movilización de recursos 
financieros para la implementación de medidas 
de adaptación y mitigación al cambio climático y 
las condiciones habilitantes respectivas proviene 
de financiamiento del sector público existente 
(proyectos de inversión y programas 
presupuestales), inversión privada y recursos de 
fondos climáticos internacionales.

En el Perú, el cambio climático viene  alterando el 
régimen hidrológico en las cuencas y con ello la 
disponibilidad hídrica en cantidad, calidad, y 
oportunidad para su aprovechamiento con fines de
consumo humano, agrario y energético. La 
problemática de los impactos del cambio climático
en los recursos hídricos se refleja en la pérdida del 
42.6% de superficie glaciar respecto a 1970, según 
el Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas (ANA, 
2014). A ello se suma la incidencia de otros peligros
como son las avalanchas, inundaciones, aluviones 
o similares, los cuales pueden generar daños 
mayores en la infraestructura de generación y 
transmisión de electricidad, afectando así su 
producción y uso.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de 
la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, 
aprobada por Decreto Supremo N°064-2010-EM, ha 
establecido como uno de sus objetivos de política el 
desarrollar un sector energético con mínimo 
impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en 
un marco de Desarrollo Sostenible, así como el 
contar con una matriz energética diversificada, con 
énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia 
energética.

En ese contexto, la Ley Marco sobre Cambio 
Climático – Ley N° 30754 establece que cada sector 
es responsable de formular, implementar, 
monitorear y reportar las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC) en adaptación 
y mitigación al cambio climático.

En el marco de las NDC al 2030, el MINEM ha 
identificado 5 medidas de adaptación al cambio 
climático y 18 medidas de mitigación de GEI, así 
como sus condiciones habilitantes respectivas, que 
forman parte de las NDC.
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ante los impactos de 
peligros asociados al 
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vulnerables. 
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centrales 
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ubicadas en 
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vulnerables al 
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PORTAFOLIO DE LAS 5 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

Aprobación del 
Informe Final del GTM-NDC

Mediante Resolución Suprema N°005-2016-MINAM, se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal encargado de generar 
información técnica para orientar la implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (GTM-NDC). Como producto de los 22 
meses de trabajo, se elaboró y aprobó (08 de diciembre de 2018) el Informe Final del GTM-NDC, el cual contiene 91 medidas de adaptación y 62 
medidas de mitigación, además de insumos técnicos para la implementación de las NDC al 2030 en el Perú.

Accede aquí al
Informe Final del GTM-NDC:

COMPONENTE DE AGUA PARA USO ENERGÉTICOConsiderando los efectos directos o 
indirectos del cambio climático en el 
sector electricidad, se tiene referencia que 
su mayor vulnerabilidad se da a nivel de la 
infraestructura física y en la reducción de 
las reservas de agua como insumo debido 
a la variación del régimen pluviométrico e 
hidrológico.

Si bien en el sector ya se han venido 
promoviendo acciones de adaptación, como 
el de la ampliación paulatina del sistema de 
transmisión, la ampliación del portafolio de 
energéticos utilizados para la generación de 
electricidad, a f in de no depender 
exclusivamente del recurso hídrico, así como 
el establecimiento de una capacidad de 
generación de reserva para casos de 
contingencia; sin embargo, estas medidas se 
requieren ampliar y potenciar. 

En razón de ello, el Ministerio de Energía y 
Minas ha pr ior izado 5 medidas de 
adaptación de la NDC Agua que permitirán  
impulsar y promover acciones y proyectos 
en alianza con el sector público y privado 
que incrementen la sostenibilidad de los 
servicios de electricidad ante los efectos 
adversos del cambio climático.

Estas 5 medidas tienen como objetivos:

• Brindar seguridad hídrica para la 
generación de hidroelectricidad.

• P r o m o c i o n a r l a e f i c i e n c i a y l a 
diversificación de las energías renovables.

• Incentivar el mayor involucramiento de los 
agentes del sector eléctrico en acciones de 
adaptación ante los efectos del cambio 
climático.

• Reducir la presión en la demanda del agua 
como insumo de generación energética.

De esta manera, el Ministerio de Energía y 
Minas promoverá el desarrollo de acciones 
sostenibles de producción de energía y 
contribuirá a la Gestión Integral del Cambio 
Climático en el marco de la Ley N°30574.

Medidas de 
adaptación

Principales actores clave 
para la implementación 

Ministerio 

del Ambiente

Gobiernos

regionales

y locales

Comité de 

Operaciones del Sistema 

Interconectado Nacional

Ministerio de Energía y Minas 

(incluye unidades 

orgánicas  y adscritos).

Servicio Nacional 

de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles

Proinversión Empresas eléctricas de 

generación, transmisión 

y distribución



Leyenda:
↑  Potencial de reducción 
de emisiones de GEI en el 
año 2030

Principales actores clave para la implementación 

El Ministerio de Energía y Minas es el 
sector gubernamental promotor de 18 
medidas de mitigación, las cuales 
forman parte de las Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas (NDC). 
Dichas medidas de mitigación se 
agrupan en 4 componentes:

• Eficiencia Energética: orientado a 
reducir el consumo energético por parte 
de la demanda (usuarios finales).

• Energías renovables: el cual busca 
incrementar la participación de fuentes 
renovables en la matriz energética. 

• Transporte sostenible: enfocado en el 
uso de fuentes energéticas que generen 
menos emisiones de GEI y menos 
contaminantes en reemplazo de los 
combustibles fósiles.

• Eficiencia energética en el transporte: 
busca incrementar el uso de vehículos y  
combustibles fósiles más eficientes en 
la flota vehicular.

BENEFICIOS

             Sociales
• Protección al consumidor debido a la 
disponibilidad de información real sobre
la eficiencia de los equipos energéticos. 
• Fortalecimiento de la cultura del uso 
eficiente de la energía.
• Reducción de enfermedades 
respiratorias.
• Mejora de los servicios de transporte 
público.
• Generación de capacidades técnicas 
en las nuevas tecnologías.
• Creación de nuevos puestos de trabajo.

             Ambientales
• Mejora en la calidad del aire.
• Reducción del impacto a las ciudades 
a través de la mejora de la movilidad de 
las personas. 

             Económicos
• Mejora de los ingresos económicos del 
país , debido al aumento en la 
competitividad del sector.
• Reducción de costos para las empresas 
y usuarios del transporte.
• Reducción de costos operativos y de 
mantenimiento para las empresas y los 
usuarios finales, debido al uso de 
equipos energéticos más eficientes y de 
mejor tecnología. 
• Dinamización del mercado energético.
• Reducción de la dependencia 
energética de los actores externos.

Medidas de 
mitigación

PORTAFOLIO DE LAS 18 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
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INDECOPI

Potencial de reducción de emisiones de GEI total en el año 2030
↑  14.768 MtCO2eq

Reemplazo de 
lámparas de 
alumbrado 
público de vapor 
de sodio de alta 
presión (VSAP) por 
lámparas LED
↑  1.104 MtCO2eq

Etiquetado de 
eficiencia 
energética 
↑  0.488 MtCO2eq

Auditorías 
energéticas en el 
sector público
↑  0.061 MtCO2eqCogeneración

↑  0.713 MtCO2eq
Transformación del 
mercado 
de iluminación en el 
sector residencial
↑  0.181 MtCO2eq

COMPONENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Sector Energía – Combustión estacionaria:
↑ 4.565 MtCO2eq

Reemplazo de 
lámparas de baja 
eficiencia por 
lámparas LED en el 
sector público
↑  0.002 MtCO2eq

Cocción limpia 
(con responsabilidad 
compartida con el 
Ministerio de 
Inclusión y 
Desarrollo Social) 
↑  1.926 MtCO2eq

Eficiencia 
energética en el 
sector industrial  
↑  0.086 MtCO2eq

Eficiencia energética 
en el 
sector comercial  
↑  0.004 MtCO2eq

Combinación de 
energías 
renovables 
↑  3.793 MtCO2eq

Suministro de 
electricidad con 
recursos energéticos 
renovables en áreas 
no conectadas a la red 
↑  0.008 MtCO2eq

Generación 
distribuida 
↑  0.036 MtCO2eq

Reemplazo de 
calentadores 
eléctricos por 
calentadores solares 
de agua 
↑  0.510 MtCO2eq

COMPONENTE DE ENERGÍAS 
RENOVABLES
Sector Energía – Combustión 
estacionaria:
↑  4.347 MtCO2eq

COMPONENTE DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLE
Sector Energía – Combustión móvil:
↑  0.453 MtCO2eq 

Promoción del Gas 
Natural Vehicular para 
vehículos livianos
↑  0.219 MtCO2eq

Promoción de 
vehículos eléctricos 
a nivel nacional
↑  0.234 MtCO2eq

COMPONENTE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL TRANSPORTE
Sector Energía – Combustión móvil:
↑  5.403 MtCO2eq

Promoción del uso de 
combustibles más limpios
↑  0.541 MtCO2eq

Etiquetado de 
eficiencia 
energética para 
vehículos livianos 
↑  2.200 MtCO2eq

Promoción del gas natural 
licuefactado (GNL) para el 
transporte de carga del 
proyecto de masificación 
de gas natural 
↑  2.662 MtCO2eq


