
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-
miento tiene competencia en materia de vivien-
da, construcción, saneamiento, urbanismo y 
desarrollo urbano, bienes estatales y propiedad 
urbana; y en el marco de sus funciones genera-
les y exclusivas, ha desarrollado normas, políti-
cas, programas y proyectos sobre los cuales se 
ha venido insertando la variable ambiental de 
forma progresiva como parte de la provisión de 
servicios e infraestructura sostenible. 

En el componente de saneamiento, el Decreto 
Legislativo No 1280 que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento en diciembre del 2016, significó un 
punto de inflexión para el sector, desarrollándo-
se importante normatividad posterior como el 
reglamento del D.L. No 1280, la Política Nacio-
nal de Saneamiento y el Plan Nacional de 
Saneamiento 2017-2021. De esta forma el 
Gobierno del Perú define como objetivo princi-
pal el cerrar las brechas de acceso a los servi-
cios saneamiento a todos los habitantes de las 
zonas urbanas y rurales, e incorpora la conside-
ración de la mitigación y adaptación al cambio 
climático como parte de su accionar sectorial 
(elaboración de planes de mitigación y adapta-
ción para las empresas prestadoras de servicios 
de saneamiento a nivel nacional, fomento de 
tecnologías de bajas emisiones, entre otros que 
fomentan el reúso y la valorización de residuos 
y subproductos, la eficiencia de procesos y la 
sostenibilidad de las inversiones). 

A nivel constructivo, el MVCS viene impulsando 
la construcción de edificaciones sostenibles a 

nivel nacional a través del Código Técnico de 
Construcción Sostenible y los productos finan-
cieros otorgados por el Fondo MIVIVIENDA.

Es en este contexto que el MVCS, con apoyo de 
actores sectoriales relevantes, identifica diez 
(10) medidas de adaptación al cambio climático 
y nueve (09) medidas de mitigación (reducción 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero) 
durante el desempeño de sus funciones como 
miembro del Grupo de Trabajo Multisectorial 
denominado GTM – NDC (Resolución Suprema 
No 005-2016-MINAM).

El MVCS continuará en el proceso de profundi-
zar la incorporación de la variable de cambio 
climático en el accionar sectorial en busca de 
aprovechar los beneficios socio-económicos 
asociados, buscando el trabajo sinérgico entre 
las acciones destinadas a reducir emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y las destina-
das a adaptarse a los efectos resultantes de esta 
alteración climática global. 
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Principales desafíos para la implementación de las medidas 
adaptación y mitigación del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento en el marco de las NDC

El Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento ha identificado 42 condiciones 
habilitante para las 10 medidas de adaptación 
del área temática de Agua, las cuales se han 
agrupado en 7 bloques. Por otro lado, se ha 
identificado 55 condiciones habilitantes para 
las 9 medidas de mitigación relacionadas al 
tratamiento de aguas residuales y a la 
eficiencia energética en el sector vivienda y 
saneamiento , las cuales se han organizado en 
7 bloques. Estas condiciones habilitantes se 
muestran a continuación: 

Principales condiciones habilitantes para la 
implementación de las medidas de adaptación

1. Desarrollo de estudios técnicos y 
diagnósticos incluyendo los escenarios de CC .
2. Actualización de instrumentos de gestión del 
sector con enfoque de Cambio Climático y 
gestión de riesgos de desastres.
3. Desarrollo e innovación tecnológica para 
actualización de los equipos.
4. Diseño o ajuste de mecanismos de 
financiamiento, promoción de la inversión, 
articulación a otros fondos  incorporando el 
enfoque de cambio climático . 
5. Plan de comunicaciones para sensibilizar a 
la población.
6. Alianzas con el sector privado y Articulación 
interinstitucional.
7. Fortalecimiento de capacidades de 
profesionales del sector y aliados estratégicos.

Principales condiciones habilitantes para la 
implementación de las medidas de mitigación

1. Aprobación de lineamientos para priorizar 
y/o fomentar inversiones y para el diseño de 
proyectos de saneamiento.

2. Fortalecimiento de capacidades y 
generación de capital humano en temas de 
cambio climático y saneamiento.
3. Actualización y elaboración de normativa 
del sector.
4. Introducción de la variable de cambio 
climático en instrumentos de gestión pública y 
proceso de certificación ambiental del sector.
5. Integración de los sistemas de monitoreo de las 
NDC con las recomendaciones de la OCDE y ODS.
6. Mejora de los bonos del Fondo MiVivienda.
7. Contar con un sistema de gestión para 
promover la construcción sostenible.

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.
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PORTAFOLIO DE LAS 10 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Incremento de la 
disponibilidad 
hídrica formal en 
ámbitos urbanos 
vulnerables al 
cambio climático.

AGUA PARA USO  
POBLACIONAL

PTAR

BIOSÓLIDOS

Principales actores claves 
para la implementación

Ante la creciente demanda de agua 
para uso poblacional, acompañada 
por una mayor incidencia de sequías, 
lluvias intensas, cambios de calidad 
de agua, huaycos, entre otras 
amenezas asociadas al cambio 
climático, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 
identifica 10 medidas de adaptación 
que contribuirán a impulsar y 
promover acciones y proyectos que 
incrementen la disponibilidad del 
agua frente al cambio climático y 
permitan lograr la sostenibilidad de 
los servicios de saneamiento a nivel 
nacional. Dichas medidas forman 
parte del área temática de Agua del 
componente de adaptación de la 
Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC) peruana. Serán 
implementadas por el MVCS, 
SUNASS, OTASS, las EPS, Gobiernos 
Regionales, Municipalidades 
Provinciales y Distritales.

Las implementación de las medidas 
permitirá el logro de tres productos 
de adaptación priorizados: 

a)Población con sistemas de 
abastecimiento de agua resilientes al 
cambio climático.

b)Gestión de la demanda de agua 
potable en ámbitos urbanos con 
vulnerabilidad al cambio climático.

c) Actores del sector articulados y 
sensibilizados gestionan de manera 
adecuada los serv ic ios de 
saneamiento en ámbitos vulnerables 
al cambio climático. 

De esta manera, el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento 
en alianza con las entidades 
competentes liderará la consolidación 
de la Gestión Integral del Cambio 
Climático en el sector saneamiento.

Medidas
de adaptación

Ampliación, 
Optimización 
y/o mejoramiento 
de la capacidad 
de producción 
de los sistemas 
de agua potable.

Ampliación, 
Optimización 
y/o mejoramiento 
de la capacidad 
de regulación 
de los sistemas 
de agua potable.

Implementación de 
infraestructura 
redundante 
en los sistemas 
de abastecimiento 
de agua con mayor 
vulnerabilidad 
al cambio climático.

Incremento 
de la cobertura 
de micromedición 
en ámbitos urbanos 
vulnerables 
al cambio climático.

Reducción del Agua 
No Facturada (ANF) 
en los servicios de 
saneamiento en ámbitos 
urbanos con vulnerabilidad 
al cambio climático.

Implementación de tecnologías 
de ahorro de agua en ámbitos 
urbanos con vulnerabilidad al 
cambio climático.

Implementación de instrumentos 
de planificación y gestión para la 
Gestión de Riesgos de Desastres 
(GRD) en servicios de saneamiento 
del ámbito urbano.

Implementación de instrumentos de 
planificación y gestión para la Adaptación 
al Cambio Climático en los servicios de 
saneamiento del ámbito urbano.

Empresas Prestadoras 
Servicios de 
Saneamiento (EPS) 
que incorporan el 
modelo de Mecanismos 
de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) para la 
implementación de 
infraestructura natural 
para la conservación, 
recuperación y uso 
sostenible de los 
servicios ecosistémicos 
hídricos en ámbitos 
vulnerables ante 
el cambio climático.

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). De este modo, 13 
Ministerios de Estado y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) trabajaron durante 22 meses para elaborar y aprobar, el 08 de 
diciembre de 2018, su Informe Final. Dicho documento 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:

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Gobiernos 
regionales 
y locales.

Superintendencia 
Nacional de Servicios 
de Saneamiento.

Organismo Técnico 
de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento.

Programa Agua 
Segura para Lima 
y Callao.

Programa Nacional 
de Saneamiento Urbano.

Empresas 
Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento.

Autoridad 
Nacional 
del Agua.

Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción 
del Riesgo de Desastres.

Proinversión.

Empresas 
inmobiliarias.

Ministerio 
del Ambiente 
(MINAM).



PORTAFOLIO DE LAS 9 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

El Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento (MVCS) identifica 9 
medidas de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, que 
forman parte del componente de 
mitigación de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional (NDC).
 
Dichas medidas se pueden agrupar: 
 
• Eficiencia Energética: para reducir 
la demanda energética de los 
sistemas que proveen servicios de 
saneamiento o de las nuevas 
edificaciones a nivel nacional.

• Energías renovables: para aprovechar 
el biogás producido por las en las 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), o el potencial 
energético en líneas de conducción 
con perfiles hidráulicos adecuados, o 
perfiles de viento o niveles de 
radiación en el ámbito de intervención 
de las EPS.

• Valorización: para propiciar el reúso 
de aguas residuales tratadas y la 
comercialización de biosólidos. 

• Tratamiento de aguas residuales: 
enfocadas en el incremento de la 
cobertura de tratamiento de aguas 
residuales y el uso de tecnologías de 
bajas emisiones de GEI.

Medidas
de Mitigación

Beneficios de 
las medidas de 
adaptación y 
mitigación

• Mejora de la calidad 
de vida o confort de los 
usuarios. 
• Reducción de focos 
infecciosos y enfermedades. 
• Creación de áreas verdes. 
• Reducción de olores. 
• Mejora de la continuidad 
de los servicios de saneamiento.

Beneficios
sociales

Beneficios
económicos

Ministerio 
de Economía 
y Finanzas.

Ministerio 
del Ambiente.

Ministerio 
de Educación.

Autoridad 
Nacional 
del Agua.

Ministerio
de Vivienda,
Construcción 
y Saneamiento.

Gobiernos 
regionales
y locales.

Miembros del Comité 
Permanente para 
la Construcción 
Sostenible.

Organismo Técnico 
de la Administración 
de los Servicios 
de Saneamiento.

Superintendencia 
Nacional 
de Servicios 
de Saneamiento.

Programa Agua 
Segura para Lima 
y Callao.

Programa 
Nacional 
de Saneamiento 
Urbano.

Programa 
Nuestras 
Ciudades.

Fondo 
MiVivienda.

Sociedad
Civil.Actores clave para la implementación

Empresas 
Prestadoras 
de Servicios 
de Saneamiento.

Servicio Nacional
de capacitación
para la industria
de la construcción.

• Mejora de la calidad de 
cuerpos de agua y suelo 
receptor. 
• Incremento de disponibilidad 
del recurso hídrico.
• Reducción de demanda de 
energía de la red nacional.

• Creación de empleos, 
cadenas de valor y/o 
mercados.
• Ingresos adicionales 
o ahorros económicos.

Beneficios
ambientales

Fomento de la 
construcción sostenible 
en edificaciones nuevas. 

Construcción de nuevas 
PTAR para el cierre 
de brechas del sector 
saneamiento.

Cobertura de lagunas 
anaerobias y quema 
de metano.

Instalación de digestores 
anaerobios de lodos
 en PTAR para la captura 
y quema de metano.

Aprovechamiento 
de aguas residuales 
tratadas y biosólidos.

Eficiencia energética en 
los servicios 
de saneamiento.

Reducción del agua no 
facturada en los servicios 
de saneamiento.

Control de 
presiones en 
los servicios 
de agua 
potable. 

Uso de energías 
renovables y 
generación de 
energía en los 
sistemas de los 
servicios de 
saneamiento.

PTAR

Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales

BIOSÓLIDOS

Potencial de reducción de emisiones de GEI total a alcanzar en el año 2030   ↑  0.437 MtCO2eq


