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1 Lista de siglas y unidades 
 
ANP  Áreas Naturales Protegidas 
ASOCEM Asociación de Productores de Cemento 
BAU  Business as usual o Todo sigue igual 
BCR  Banco Central de Reserva del Perú 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo  
BNE  Balance Nacional de Energía 
BPP  Bosques de Producción Permanente 
BUR  Biennial Update Report o Reporte Bienal de Actualización a la CMNUCC 
CENAGRO Censo nacional agropecuario 
CGE  Computable General Equilibrium Models o Modelo de Equilibrio General Computable  
CH4  Metano 
CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CO2  Dióxido de carbono 
CO2eq.  Dióxido de carbono equivalente  
COD  Carbono orgánico degradable 
COP  Conference of Parties o Conferencia de las Partes  
COES  Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional   
COP20  Vigésima Conferencia de las Partes   
DS  Decreto Supremo  
FOD  Decaimiento de primer orden 
GEI  Gases de Efecto Invernadero 
Gg  Gigagramos 
GLP  Gas licuado de petróleo 
GN  Gas natural 
GNL  Gas Natural Licuado 
GNV  Gas natural vehicular 
GPC  Generación per cápita de residuos 
INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
iNDC  Intended Nationally Determined Contributions ; o Contribuciones Previstas y 
                         Determinadas al nivel Nacional. 
INGEI  Inventario Nacional de GEI 
INIA  Instituto Nacional de Innovación Agraria  
INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales 
IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change, o 
                          Panel Intergubernamental de Cambio Climático  
JICA  Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
Kg  Kilogramo 
Km  Kilómetro  
kV  Kilovoltio 
kWh  Kilovatios hora 
LED  Light-emitting diode, o diodo emisor de luz 
m3  Metro cúbico 
MDL  Mecanismo de Desarrollo Limpio 
MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 
MEM  Ministerio de Energía y Minas 
MFS  Manejo forestal sostenible 
Mg  Miligramos 
MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego 
MINAM  Ministerio del Ambiente  
MINEM  Ministerio de Energía y Minas 
MML  Municipalidad Metropolitana de Lima 
MOGAS Gasolina de motor usado en la aviación 
MPC  Municipalidad Provincial del Callao 
MTC  Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
MtCO2eq. Millones de toneladas de CO2eq. 
MW  Megavatio 
MWhMWh Megavatios - hora 
N2O  Óxido Nitroso 
NAMA  Nationally Appropriate Mitigation Actions 
NTP  Norma Técnica Peruana 
OEA  Organización de los Estados Americanos 
OEEE  Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura 
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OMC  Organización Mundial del Comercio 
OMM  Organización Meteorológica Mundial 
ONERN Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales  
ONU  Organización de las Naciones Unidas  
OSINERGMIN Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
PBI  Producto bruto interno 
PEA  Población económicamente activa 
PET  Población en edad de trabajar 
PETROPERÚ Petróleos del Perú 
PIGARS Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos  
PlanCC  Proyecto Planificación ante el Cambio Climático 
PNCBMCC Programa Nacional de Conservación de Bosques para 

la Mitigación del Cambio Climático 
POA  Plan operativo anual  
PRODUCE Ministerio de la Producción 
PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú 
PSA  Pago por servicios ambientales 
PTAR  Plantas de tratamiento de aguas residuales 
R2  Coeficiente de determinación 
REDD  Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y 
                          degradación de bosques 
REI  Redes eléctricas inteligentes 
RER  Recursos energéticos renovables 
SEIN  Sistema Eléctrico Interconectado Nacional 
SINIA  Sistema Nacional de Información Ambiental 
SNIP  Sistema Nacional de Inversión Pública 
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  
SUNAT  Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
t  Tonelada métrica 
tCO2  Tonelada de dióxido de carbono  
tCO2eq.  Tonelada de dióxido de carbono equivalente 
TCF  Trillones de pies cúbicos 
TIER  Método o nivel de estimación de emisiones del IPCC 
TJ  Terajoules 
UNEP   The United Nations Environment Programme    
USCUSS Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura 
VAN  Valor actual neto 
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2 Glosario 
 

 
1. BAU: Escenario Business as Usual (BaU), literalmente “todo sigue igual”; proyección de un escenario 

inercial plausible, consistente entre pasado y futuro, construida con evidencia científica, datos históricos, a 
partir de supuestos extrapolados en el tiempo. El escenario BAU nacional representa el crecimiento de las 
emisiones en el país, si es que los sectores productivos y económicos se comportan de la misma manera 
como ha venido sucediendo en el pasado; es decir, no hay un esfuerzo o inversión adicional en políticas de 
mitigación. 
 

2. Condiciones habilitantes: Acciones que permiten o facilitan la implementación de opciones de mitigación, 
que en muchos casos no suelen ser analizadas en forma cuantitativa en los costos de la mitigación. Por 
ejemplo, metodologías internacionalmente utilizadas, como Curvas de Costo Marginal de Abatimiento (MAC 
tool), no suelen estimar los costos de dichas condiciones habilitantes, comúnmente conocidos como costos 
de transacción.  
 

3. Co-beneficios: Beneficios indirectos que ocasiona la mitigación, más allá de la reducción de emisiones de 
GEI y de su impacto en el cambio climático, tales como los  beneficios sociales, ambientales y económicos 
adicionales (por ejemplo reducción de la contaminación local, incremento del empleo, deforestación 
evitada, etc.) 
 

4. iNDC:Siglas en inglés de las Contribuciones Previstas y Determinadas al Nivel Nacional o iNDC (intended 
Nationally Determined Contributions)que consideran un componente de mitigación o metas de reducción de 
emisiones, que los países presentan a la CMNUCC. Son un ofrecimiento internacionalice formulan por cada 
país de acuerdo a su propia realidad y circunstancias. Consideran también un componente nacional en 
adaptación al cambio climático, así como los medios de implementación (transferencia de tecnología, 
capacidades y financiamiento), para los países que lo consideren pertinente. 
 

5. INGEI: Acrónimo de los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero, los cuales calculan las 
emisiones nacional es de GEI en un año específico, utilizando las Directrices del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) para los Inventarios Nacionales de 
GEI. El Perú cuenta con INGEIs para los años 1994, 2000 y 2010 los cuales permiten identificar y 
cuantificar los sectores con las mayores emisiones con el fin de promover esfuerzos nacionales de 
mitigación con los que se puede y debe contribuir a la meta global de lucha contra el cambio climático. 

 
6. IPCC: El Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) es el organismo internacional líder en 

evaluación de cambio climático. Se estableció en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para proveer información científica sobre 
cambio climático y sus potenciales impactos ambientales y socio-económicos. Cuenta con la participación 
de miles de científicos y en su carácter intergubernamental se encuentra abierto para los 195 países 
miembros de Naciones Unidas y la OMM. 

 
7. NAMA: Medidas de mitigación propuestas por países en vías de desarrollo para reducir sus emisiones de 

GEI futuras, ya sea por sectores o proyectos específicos. Este término fue acuñado en la COP de Bali, y a 
partir del 2009 (COP de Copenhague) los países empezaron a registrar sus NAMAS ante la CMNUCC a fin 
que sean objeto de apoyo por cooperación internacional. Las NAMAs están siendo utilizadas como insumos 
técnicos en el proceso de formulación de la iNDC en el Perú. 
 

8. Reducciones absolutas: Según las negociaciones internacionales sobre cambio climático, las reducciones 
absolutas,para algunos países,son un tipo de reducción de emisiones futuras determinadas de tal manera 
que sean, en términos absolutos, menores a un nivel pasado de emisiones.  
 

9. Reducciones relativas Las reducciones relativas se refieren a una reducción con respecto al crecimiento 
de las emisiones futuras en un escenario BAU o tendencial. Dado que las reducciones absolutas son más 
estrictas que las reducciones relativas, se espera que países desarrollados presenten reducciones 
absolutas, mientras que los países en vías de desarrollo reducciones relativas. 
 

10. USCUSS: Siglas en español del sector de “Uso del suelo, cambio del uso del suelo y silvicultura”, o 
LULUCFpor sus siglas en inglés(land use, land use change and forestry). De acuerdo a las guías del IPCC 
de 1996, se mantiene separados los sectores forestal y sector agricultura. En guías del IPCC más recientes 
ambos sectores se manejan de forma integrada bajo la denominación AFOLU (agriculture, forestry and land 
use). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como resultado de los acuerdos y decisiones de la Conferencia de las Partes1 (CoP) 19, realizada en 
Varsovia en 2013, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) 
invitó a todas las partes a formular sus “Contribuciones Previstas y Determinadas al Nivel Nacional” 
(intended Nationally Determined Contributions) – iNDC). En el marco de la COP 20, celebrada en Lima 
(2014)2, se ratificó la invitación de la CMNUCC para que todas las Partes presenten sus iNDC de una 
forma que facilite la claridad, transparencia y entendimiento de las mismas. Las iNDC tienen el fin de 
poder evaluar el potencial agregado de mitigación a nivel global3 y la posibilidad de cumplir con el 
objetivo de la CMNUCC, relativo a “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático”4.  
 
En consecuencia, el Estado Peruano inició el proceso de formulación de su iNDC nacional en el 
segundo semestre del 2014, estableciendo un esquema de trabajo participativo, involucrando a los 
diferentes niveles de gobierno y a la sociedad civil. En este marco se establece la Comisión Multisectorial 
(CM) de carácter temporal mediante Resolución Suprema Nº 129-2015-PCM que tiene como objetivo 
elaborar, el Informe Técnico que contenga la propuesta iNDC ante la CMNUCC.  
 
El MINAM, como punto focal ante la CMNUCC, presidencia de la CM y encargada de la Secretaría 
Técnica de la misma, ha elaborado el presente informe, considerando los resultados de la coordinación 
intersectorial y el proceso de consulta pública, en cumplimiento del Artículo 2° de la mencionada 
Resolución Suprema Nº 129-2015-PCM. 
 
El presente informe incluye, en el Anexo II, el texto de la propuesta del Perú, como resultado central de 
la labor de la CM, documento que será presentado a la Secretaría de la CMNUCC para cumplimiento del 
compromiso adquirido por el país dentro del plazo estipulado de presentación. 

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
 
2.1. Normatividad nacional e internacional de Cambio Climático  
 

Como resultado de un creciente y fehaciente respaldo científico sobre las causas antropogénicas y los 
efectos e impactos del Cambio Climático, se inició en 1979 un proceso de evaluación formal a nivel 
internacional y se realizó la primera Conferencia Mundial sobre el Clima.  Nueve años más tarde se 
estableció el “¨Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático” (IPCC), el cual publicó su primer 
informe científico el año 1990.  

En la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) quedó lista para la firma. Dos años después entró en vigor, y en 1995 se 
celebró la primera Conferencia de las Partes (COP 1) en Berlín5.En la COP 3 (1997) se adoptó 
oficialmente el Protocolo de Kioto, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los países industrializados a un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990, durante un 
período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012, el cual entra en vigor el año 2005. 

                                                             
1“Conference of Parties”. Es el órgano supremo de la CMNUCC, donde los representantes de los países miembros se reúnen 
anualmente para tomar las decisiones referidas a los temas de la Convención. Uno de ellos es el nuevo acuerdo global sobre 
mitigación, adaptación y otros aspectos relacionados al cambio climático.  
2El Perú posee la presidencia de la CoP entre Diciembre 2014 y Noviembre 2015. 
 
3 Se estableció que la Secretaria de la CMNUCC formule un reporte de síntesis del efecto agregado de las iNDC para el 01 de 
Noviembre del 2015 con las comunicadas por las Partes hasta el 01 de octubre 
 
4Artículo 2 de la CMNUCC (1992). El artículo también menciona que Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir 
que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada 
y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 
5 En la Cumbre de la Tierra se presentaron también los textos del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CNUDB) y la 
Convención de Lucha contra la Desertificación (CNULD). Ambas mantienen relación con la CMNUCC pues el CC tiene un impacto 
directo en la intensificación de la desertificación y pérdida de la diversidad biológica  
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Paralelamente en el Perú, mediante Resolución Legislativa Nº 26185 se adoptó la CMNUCC6 y mediante 
Decreto Supremo N° 080-2002-RE, se ratificó el Protocolo de Kioto aprobado por el Congreso de la 
República mediante Resolución Legislativa Nº 27824. El 2001 se presentó la Primera Comunicación 
Nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático7 y el año 
2003, con el Decreto Supremo Nº 086-2003-PCM, se aprobó la Estrategia Nacional sobre Cambio 
Climático8, la cual es de obligatorio cumplimiento y debe ser incluida en las políticas, planes y programas 
sectoriales y regionales en concordancia con lo establecido por el artículo 53, literal c) de la Ley Nº 
27867. 

El 2010 se presentó la Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático9 y el 2010 se publicó el documento “Plan de Acción de 
Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático (PAAMCC)”10. 

Durante la Conferencia de las Partes (COP 17) en Durban, República de Sudáfrica en diciembre del 
2011, los Estados Partes acordaron negociar y adoptar para el año 2015 un nuevo instrumento jurídico, 
para lo cual se estableció la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (ADP, por sus siglas en 
inglés). Dos años después, en la COP 19, que se llevó a cabo en Varsovia, República de Polonia en 
noviembre del 2013, los Estados Partes acordaron iniciar o intensificar la preparación de sus 
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés) a ser 
presentadas en el primer trimestre del 2015 por los países desarrollados, y por los países que estuvieran 
listos para hacerlo. 

En la reciente COP 20, que se llevó a cabo en Lima, Perú, en diciembre de 2014, la decisión 1/CP.20 
ratificó el plazo de presentación de las iNDC y estableció el desarrollo de un reporte de síntesis del 
efecto agregado de las iNDC a ser comunicadas por las Partes hasta el 01 de octubre del 2015. 

En diciembre de 2014, como parte del cumplimiento de las decisiones de las COP anteriores, se remitió 
a la CMNUCC el Primer Informe Bienal de Actualización del Perú (“First Biennal Update Report – 
FBUR11) sobre los inventarios y emisiones de GEI corrientes en el país. 

 

2.2. Contexto Nacional 
 
En el plano económico nacional, en la década del 2000-2010, el Perú presentó un crecimiento 
económico sostenido, el PBI aumentó 72% a una tasa promedio de 5.4% anual, alcanzando en el 2008 
una tasa récord de crecimiento de 9.1% (INEI). Esto puede ser explicado por el crecimiento generalizado 
en el volumen de inversiones, la Inversión Extranjera Directa entre el 2000 y el 2009 creció 3 veces, y 
por otro lado, la inversión pública no financiera pasó de un nivel de 2,8 por ciento del PBI observado 
entre 2002 y 2006, a 5,9 por ciento del PBI en 2010, creciendo 250% entre el 2000 y el 2010 (BCRP). 
 
Del mismo modo, el Perú experimentó un crecimiento poblacional que permitió superar en el año 2010 
los 29 millones de habitantes. El consumo final total de energía creció en un 50% entre el 2000 y el 2009 
(MINEM, 2009), debido no solo a un aumento de la demanda, sino también a un crecimiento en el 
parque automotor, un proceso de expansión de la electrificación rural y un significativo cambio en la 
matriz energética con la entrada del gas natural. Todo ello alteró la composición de la matriz eléctrica 
que pasó de estar conformada en un 80% por energía hidroeléctrica y un 20% por energía térmica en el 
2000, a tener una composición de 48.64% de hidroeléctrica, 48.24% de térmica (principalmente gas 
natural) y 3.12% de renovables no convencionales (MINEM,  2014).  
 

                                                             
6 En su condición de país signatario (o Parte) de la CMNUCC, al igual que los otros 194 países miembros, el Perú se 
compromete a promover la gestión sostenible y la conservación de los sumideros y depósitos de todos los GEI; a 
formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y/o regionales que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático; y a cooperar en la preparación a la adaptación, entre otros contenidos en el 
Artículo 4 del texto oficial.   Asimismo, se somete a las decisiones de la Conferencia de las Partes (COP) que 
gobierna dicha Convención en tanto, y en cuanto, dichas decisiones no contravengan las leyes nacionales o 
requieran de autorizaciones adicionales en tales casos. 
7 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/pernc1.pdf 
8 La actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático se encuentra en la fase final de revisión y 

aprobación. 
9 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/pernc2s.pdf 
10 Resolución Ministerial No 238-2010-MINAM. 
11 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/perbur1.pdf 
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Tanto el crecimiento económico como el poblacional han tenido un importante impacto sobre la 
producción y consumo de bienes y servicios, la demanda de alimentos y de tierras para su cultivo, así 
como la mayor actividad en el comercio exterior, el desarrollo de infraestructura, el crecimiento urbano 
asociado a la generación de residuos, y el avance de la deforestación, que han contribuido en un 
aumento significativo del volumen de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel nacional.  
 
El crecimiento económico del Perú continúa aunque a tasas menores que en la década anterior, y es un 
reto para el país (Estado, empresa y sociedad civil en general) lograr un crecimiento económico continuo 
y desacoplado de sus emisiones GEI, a fin de alcanzar una posición de  liderazgo a nivel mundial, 
redefiniendo y mejorando nuestra competitividad, respondiendo a las cada vez mayores exigencias 
ambientales y garantizando un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. 
 
En el contexto económico y normativo actual, la iNDC constituye el “Programa País para la mitigación y 
adaptación al cambio climático”, orientado a: 
 
o Promover la competitividad a través de tres tipos de medidas en sectores diversos de la economía: 

(a) Medidas que generan un ahorro económico o mejoras en la eficiencia en el uso de recursos 
naturales y cadenas productivas; (b) Medidas que evitan pérdidas o maximizan la inversión del 
Estado y ponen en valor recursos naturales; y (c) Medidas que atienden nuevos nichos de 
mercado y se alinean con las mega tendencias mundiales de un mundo carbono-restringido e 
impactado con el clima, que implica mercados o consumidores más exigentes, regulaciones o 
estándares en los que el precio del carbono va siendo interiorizado, o con manejo de nuevos retos 
(innovación, y aceptación de ingreso a la OECD). 

 
o Aumentar el bienestar de la sociedad y generar al mismo tiempo ahorros económicos a través de 

la adaptación a los efectos del cambio climático.  
 

o Mejorar el comportamiento socio ambiental del país, pues introduce una nueva dimensión de 
responsabilidad y acción. Todas las personas e instituciones - no solamente los Gobiernos – 
deben asumir una huella de emisiones y de uso de recursos (ej. el agua) que impactan en el clima 
y en la disponibilidad de estos recursos a futuro. Las acciones individuales y colectivas, que parten 
de un análisis consciente de los impactos que se generan, pueden y deben contribuir de manera 
importante al logro de los objetivos nacionales y globales. 

 
Estratégicamente, es necesario trabajar paralelamente en la mitigación y en la adaptación a los efectos 
del cambio climático para incrementar competitividad, generar cambios y mejoras socio-ambientales, y 
lograr los objetivos de desarrollo de forma costo-eficiente y sostenible en el tiempo. 
 
En este sentido, como parte de las medidas para abordar ambos componentes, y aprovechando las 
sinergias que existen entre ellos, se viene trabajando de manera transversal en los procesos orientados 
a reducir y evitar la deforestación y la degradación forestal (REDD+, Reducing Emissions from 
Deforestation and forest Degradation).  
 
A nivel sectorial, las iniciativas las evaluadas en el presente Informe Técnico se vinculan con los 
Lineamientos de la Política Agraria, aprobada por el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)12. 
Asimismo, el MINAGRI desarrolla otros instrumentos e iniciativas que permiten contribuir con la gestión 
del cambio climático desde el ámbito compartido de adaptación y mitigación, entre los cuales se puede 
mencionar la creación de Autoridad Nacional de Agua (ANA) y del Servicio Nacional Forestal y Fauna 
Silvestre (SERFOR), la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos y del Plan de Gestión de Riesgos y 
Adaptación al Cambio Climático (Plan Gracc-A), la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y la 
Política y Estrategia Nacional de  Recursos Hídricos. Adicionalmente, se cuenta con la propuesta de 
Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (en proceso), elaborada en coordinación con el 
MINAM. 
 
En el año 2008, el Gobierno Peruano solicitó ser incorporado al proceso de Forest Carbon Partnership 
Facility (FCPF), lo cual fue aprobado en el 2009, y en ejecución desde el 2013, estando en ejecución a 
nivel nacional la propuesta de preparación para REDD+. 
 
En forma paralela, el Perú fue seleccionado en el 2010 como país piloto para el Programa de Inversión 
Forestal (FIP), financiado por el Climate Investment Funds – CIF, cuyos recursos son canalizados por los 

                                                             
12 Con Resolución Ministerial N°709-2014-MINAGRI 
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Bancos Multilaterales de Desarrollo, con un Plan de Inversión Forestal (PI FIP-Perú) presentado por el 
Perú y aprobado en el 2013 por el Sub-Comité FIP. El Plan será implementado en tres áreas piloto, 
involucrando a cuatro regiones (Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios). Desde 2011, el Perú se 
unió como observador del Programa de Naciones Unidas sobre REDD+ (ONUREDD+) y al Acuerdo de 
Colaboración REDD+ (REDD+ Partnership). En el marco de ONUREDD+ el Perú viene recibiendo 
cooperación a través del PNUD, desde el 2013, y recientemente, del PNUMA y la FAO. 
 
En septiembre del 2014, el Perú suscribió con Noruega y Alemania, la Declaración Conjunta de Intención 
sobre la Cooperación para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero procedentes de 
la Deforestación y Degradación de Bosques (REDD+) y para promover el desarrollo sostenible en el 
Perú, que consiste en un esquema de pagos por resultados relacionados con la reducción de 
deforestación y las emisiones de GEI del sector USCUSS a través de tres fases: i) preparación, 
relacionada con las condiciones para REDD+; ii) de transformación, centrada en la aplicación de políticas 
favorables a la reducción de deforestación y, finalmente, iii) pago por resultados. 
 
 
 
 
 
2.3. Relación de la INDC con los “compromisos voluntarios” presentados a la CMNUCC 
 

En el 2009, durante la COP15 en Copenhague, las negociaciones formales entre las Partes se 
bloquearon ante la imposibilidad de acordar decisiones con base en un texto inmanejable en la práctica. 
 
La derivación política del impase condujo a un grupo de gobernantes y autoridades de países a formular 
y suscribir, en ese momento y en forma paralela a las negociaciones formales, el denominado “Acuerdo 
de Copenhague”. El enunciado del documento pretendía adelantar acuerdos oficiosos entre todas las 
Partes interesadas en impulsar decisiones, aun cuando se plantearan al margen del proceso de la 
Convención.  El Acuerdo incluía proposiciones de financiamiento inmediato y de largo plazo, así como 
avances en temas como REDD+, que resultaban atractivas para muchos países, en especial los menos 
desarrollados; y el Perú decidió suscribir el Acuerdo de Copenhague en enero de 2010, como lo hicieron 
una buena mayoría de los países (más de 120), sin perjuicio de su participación en las negociaciones 
formales en curso de la CMNUCC.  La decisión de la COP15 se limitó a tomar nota de este Acuerdo, 
pero los mecanismos que proponía el Acuerdo funcionaron para la cooperación internacional y fueron de 
alguna manera recogidos o considerados posteriormente en la Decisión de la COP16 en Cancún, 
recuperándose la menguada confianza en la multilateralidad del proceso.  
 
En este contexto, la delegación de Perú, en especial por iniciativa del Punto Focal MINAM y de la 
Cancillería, consideraron conveniente y necesario impulsar una posición que expresara la voluntad 
nacional de contribuir a la reducción global de emisiones, a través de compromisos voluntarios capaces 
de interesar a las fuentes de financiamiento externo. Esta decisión dio lugar a comunicaciones oficiales a 
la Secretaría de la CMNUCC, conteniendo dichos compromisos de reducción previstos para el año 2021, 
en los sectores de bosques o USCUSS (deforestación neta cero); participación (33%, luego ampliado a 
40%) de las energías renovables, incluida la hidroelectricidad, en la matriz de consumo energético 
nacional; y mejoras en la gestión de residuos sólidos. 
 
Estos compromisos voluntarios fueron mejor precisados en una comunicación posterior en el 2011, 
refiriéndolos a “emisiones netas declinantes tendientes a cero” en el sector USCUSS, y estimando una 
cuantificación de la reducción en carbono en los tres casos, manteniendo el horizonte del 2021. Cabe 
precisar que en ninguna instancia tuvo lugar una consulta a los actores y sectores interesados, y 
tampoco se realizaron estudios orientados a probar la viabilidad técnica de los compromisos, más allá de 
la intencionalidad de voluntad política frente al escenario internacional. 
 

2.3.1. La evolución de las negociaciones de cambio climático 
 
Las negociaciones en la Convención recuperaron su curso influenciadas por los sucesos de 
Copenhague, durante la COP16 de Cancún, y en la COP17 de Durban, atenuándose la importancia del 
denominado Acuerdo de Copenhague, pero también evolucionando hacia decisiones que centraran los 
intereses globales y expectativas de todas las Partes. La evolución tuvo su mayor expresión en la 
decisión de establecer un Grupo Ad Hoc de Trabajo para la Plataforma de Durban (ADP, por sus siglas 
en inglés), que significó un salto cualitativo al reconocer la necesidad de que todos los países, sin 
perjuicio de mantener la clasificación convencional de Anexo I y No Anexo I, contribuyeran en la medida 
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de las posibilidades en la reducción global de emisiones, dictando así la extinción a mediano plazo del 
marco establecido por el Protocolo de Kioto, y sentando las bases para lo que hoy se denominan las 
iNDC (Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional). 
 
Las negociaciones sucesivas para las COP18 y 19 prepararon el camino y sentaron el objetivo de llegar 
a un nuevo acuerdo, sustitutorio del Protocolo de Kioto para el 2015, para entrar en efecto en el 2020. La 
COP20 en Lima, a través de su decisión “Llamado de Lima para la Acción Climática” consagró la 
denominación de iNDC, y estableció los plazos y mecanismos necesarios para cristalizar las 
contribuciones, asegurando que en el 2015 se pueda contar con un agregado global de estimados de 
reducción de emisiones, que permita avizorar un futuro en el que el planeta no sobrepase los 2°C de 
incremento de la temperatura promedio. 
 
En este contexto y evolución, el impacto del Acuerdo de Copenhague se ha ido diluyendo, y apareciendo 
los cambios drásticos en los roles e influencia de la composición mundial de las emisiones en las 
principales economías.     
 

2.3.2. La evolución de la situación nacional  
 
En el Perú la evolución ha sido igualmente intensa en los últimos años en lo que se refiere a los 
instrumentos de planificación, los proyectos de investigación y acción en cambio climático y con la 
realización de nuevos inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 2005 y 2012. Los aportes a 
este mejor conocimiento de los impactos y condiciones del país frente al cambio climático, a través de la 
revisión de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático13, el Proyecto PlanCC14, el Plan Nacional de 
Inversión Forestal, la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático (en proceso), los avances en 
los planes sectoriales como el Plan Energético Nacional, el PLANGRACC –A del MINAGRI, los NAMAs 
sectoriales, los proyectos de transporte masivo y otros, han cambiado la imagen interna y los escenarios 
conocidos hasta antes de la formulación de los “Compromisos Voluntarios” del 2010”. Asimismo han 
cambiado de manera positiva los indicadores de pobreza y otros que demuestran que el país requiere de 
una nueva aproximación al futuro en lo que respecta a la preparación ante los efectos globales del 
cambio climático y el escenario de adecuación de nuestra economía y la competitividad que se requiere 
al respecto. Ello incluye los nuevos análisis y formas de encarar los compromisos internacionales de 
reducción de emisiones y las acciones nacionales consecuentes. 
   
Los estudios y análisis realizados para fines de cálculo de la iNDC del presente documento superan y 
amplían la calidad de los resultados y los cálculos realizados de manera precaria para la determinación 
de los “compromisos voluntarios” remitidos en el 2010. Las principales diferencias y, en su caso, 
coincidencias, en el proceso y resultados de una y otra aproximación, se sintetizan a continuación: 
 
La iNDC que se propone en el presente documento, responde a procesos de análisis, estudios 
especializados, proyecciones consensuadas con actores clave e incorporación de información 
actualizada, a través de nuevos inventarios sectoriales de emisiones. 
 
La iNDC se ha formulado en atención a las nuevas orientaciones estratégicas del país frente al cambio 
climático, incluyendo a las medidas en curso y previstas para la adaptación social y económica del país. 
En el caso de las necesidades de adaptación se hace explícita la atención a los sectores críticos y 
ecosistemas amenazados, así como a las poblaciones más vulnerables; y se orienta la formulación de un 
Plan Nacional de Adaptación para implementar las medidas. 
 
Se establece un plazo de mayor extensión para las metas (2030) y se incluye opciones y condiciones 
alternativas para los temas de mayor incertidumbre o dificultad metodológica de cálculo, como es el caso 
de la reducción de emisiones del sector USCUSS. 
 

                                                             
13 La actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático se encuentra en la fase final de revisión y 

aprobación. 
14 Proyecto “Planificación ante el Cambio Climático” cuya fase 1 (2012-2014) construyó escenarios de mitigación del 
Perú hasta el año 2021 y 2050. La información cuantitativa elaborada por 7 equipos de investigación y socializada 
por 400 peruanos, presenta un escenario habitual, tendencial o BAU (Business as Usual), 77 opciones de mitigación 
en 6 sectores (energía, transporte, procesos industriales, agricultura, forestal y residuos), así como la modelación de 
los impactos macroeconómicos de diferentes combinaciones o escenarios de mitigación (ahorro, rápido, y el 
sostenible). Los resultados de la Fase 1 de PlanCC están siendo utilizados como uno de los insumos técnicos del 
proceso de formulación de la iNDC en el Perú. 
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Se incorporan nuevos sectores en adición a los tres referidos en los “compromisos voluntarios”. Además 
de bosques, energía y residuos, se añade en la iNDC a la agricultura, se agrega el importante sector de 
transporte, anteriormente considerado dentro del sector energía, y se cuantifican metas para procesos 
industriales, aguas residuales y construcción sostenible.  
 
Se identifican tanto las prioridades como las condiciones habilitantes para alcanzar las metas en cada 
una de las opciones, con especial atención a los co-beneficios y ahorros que deben compensar los 
eventuales mayores costos en renovación de tecnologías e infraestructura. 
 
Finalmente, y a pesar de las grandes diferencias en la calidad y aporte de una y otra expresión de 
compromiso del país, cabe señalar que si se comparan los alcances y metas de ambas propuestas, se 
constata que en el tema de USCUSS la “contribución voluntaria” respectiva sería inviable; no tanto por la 
cuantificación de las emisiones estimadas, sino por la diferente metodología e información de base 
utilizada, que no permitiría hacer un seguimiento del proceso. En el caso de energía, considerando la 
generación y consumo, la iNDC alcanza el nivel de cumplimiento ofrecido por la “contribución voluntaria” 
respectiva; y asimismo, en el caso de los residuos sólidos, la iNDC se aproxima a las cifras estimadas en 
las “contribuciones voluntarias”.  
 
 

2.4. Comisión Multisectorial iNDC 
 
La Comisión Multisectorial (CM) de carácter temporal creada mediante Resolución Suprema Nº 129-
2015-PCM tiene como objetivo elaborar, en los plazos considerados en las regulaciones y mandatos 
internacionales sobre la materia, el Informe técnico que contenga la propuesta de las Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, la que incluirá la adaptación, el nivel de ambición nacional, sus metas sectoriales, la 
viabilidad, el horizonte de trabajo, la estrategia de implementación y los mecanismos de monitoreo15.  
 
La CM contempla miembros a nivel de Ministros y/o Viceministros de las siguientes 12 carteras:  
 

• Ministerio de Economía y Finanzas 
• Ministerio de Energía y Minas 
• Ministerio de Agricultura y Riego 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
• Ministerio  de la Producción 
• Ministerio de Construcción Vivienda y Saneamiento 
• Ministerio de Relaciones Exteriores 
• Ministerio de Educación 
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
• Ministerio de Salud 
• Ministerio de Cultura 
• Ministerio de Ambiente, quien preside y asume la Secretaría Técnica de esta Comisión. 

 
La presidencia de la CM, invitó a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social a participar de la misma desde la segunda sesión. 
 
La instalación de la CM se dio con fecha 28 de abril de 2015, lo que estima su vigencia hasta el 21 de 
septiembre del mismo año de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 9 de la Resolución Suprema. La CM 
institucionaliza el proceso de formulación participativo de la iNDC, el cual comenzó el segundo semestre 
del año 2014 y adiciona actores gubernamentales relevantes al proceso. Los sectores16 y entidades 
invitadas17 se reunieron en una segunda sesión de la CM el día 28 de mayo de 2015, previo al inicio de 
la Consulta Pública nacional que se ejecutó entre el 5 de junio y el 17 de julio. 
 
En respuesta al objetivo de la CM, el presente informe considera una sección específica para la 
propuesta en mitigación (sección 4), otra en adaptación (sección 5), describe las metas sectoriales en 
base a un análisis de opciones de mitigación cuantificables al momento de elaboración del presente 

                                                             
15 Articulo 2 RS Nº 129-2015-PCM 
16 Al 31 de agosto de 2015, 11 ministerios designaron y comunicaron formalmente al representante alterno, en 
cumplimiento del Artículo 3 de la Resolución Suprema. 
17 Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
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informe y se evalúa su viabilidad a través de su concordancia con las metas, instrumentos y políticas 
sectoriales, así como un análisis de beneficios netos (sección 4.3. El horizonte del proceso se establece 
en la sección 4.1 y las referencias a la estrategia de implementación y mecanismos de monitoreo a ser 
desarrollados como parte de la fase post formulación se describen en la sección 4.7.  
 
Las actas de las sesiones de la CM se encuentran en el Anexo IV, incluyendo una propuesta de acta 
para la sesión final. 

  
2.5. Concepto de iNDC - Componente de mitigación - iNDC 

 
La necesidad de plantear metas de reducción de emisiones ambiciosas, responde a resultados 
científicos que determinan la existencia de una brecha de emisiones entre los escenario actuales y los 
que representan poder limitar el incremento de la temperatura en menos de 2oC en el presente siglo, lo 
cual resultaría en cambios inigualables en los ecosistemas que hoy proveen servicios a la humanidad. 
Según (UNEP, por sus siglas en inglés) el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
informa que las emisiones no deberían superar las 42 giga toneladas de CO2eq en promedio mundial 
para el año 2030, evitando que la temperatura promedio se eleve por encima de los 2°C en el presente 
siglo. En el gráfico 1 se muestra el rango de las proyecciones de emisiones globales si no se 
implementan iniciativas de mitigación adicionales (franja superior), las emisiones con las metas 
existentes al redactar el informe (franja media) y las emisiones que deberían presentarse para poder 
cumplir con el objetivo de limitar el incremento de la temperatura en 2oC (franja inferior). Es posible ver 
que cuanto más avanzamos en el tiempo, las necesidades de mitigación son mayores, implicando que a 
nivel global las emisiones al 2030 deben ser menores que las registradas en el 2025. 
   

Gráfico 1: Reporte de la brecha mundial en Mitigación al año 2030 
 

 

.  
Fuente: UNEP, 2014 

 
Es en este contexto climático internacional donde la CMNUCC invita a las partes a presentar metas de 
reducción de emisiones de GEI. Los países ofrecerán estas reducciones de emisiones a la comunidad 
internacional en el marco de las negociaciones de la mencionada Convención. Estas se pueden expresar 
de diversas formas, incluyendo las metas absolutas o relativas, listados de proyectos o indicadores de 
intensidad como los relativos a las emisiones por unidad de Producto Bruto Interno (PBI).  
 
Con el fin de facilitar claridad, transparencia y entendimiento, las iNDC, el Grupo Ad Hoc de la 
Plataforma de Durban (ADP18, por sus siglas en inglés) definieron, en la COP20, que se deben presentar 
las siguientes características e información mínima en el componente de mitigación de la iNDC: 

                                                             
18 Ad Hoc Working Group on the Durban Platform  
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1. Punto de referencia (año base). 
2. Períodos y plazo de implementación. 
3. Alcance y cobertura. 
4. Proceso de planificación. 
5. Supuestos y metodologías de emisiones y capturas de GEI (IPCC). 
6. Demostración que la contribución es justa y ambiciosa. 
7. Como contribuyen al cumplimiento del objetivo de la CMNUCC (Artículo 2). 

 
Sobre el particular, el Perú se ha venido preparando y tomando en consideración lo definido en el 
COP20. En ese sentido, la propuesta de iNDC en su componente de mitigación es, al momento, un 
conjunto de metas cuya viabilidad deriva de iniciativas en curso o propuestas por el Estado, por el sector 
privado, o por la sociedad civil; y una prospección necesaria – en ausencia de un plan nacional de largo 
plazo – para prever el proceso de desarrollo del país y su desempeño al 2030.  El compromiso adquirido 
es establecer, de manera tentativa, una meta global nacional de reducciones relativas a dicho plazo; 
resultante de una previsión razonable basada en datos, tendencias actuales, y de afirmación de 
aspiraciones nacionales hacia un desarrollo compatible con las tendencias mundiales.   
 
El resumen de la propuesta iNDC se presenta en la sección 4.1 y el texto final a ser remitido a la 
Secretaria de la CMNUCC se encuentra en el Anexo II. 
 
 
 

2.6. Concepto de iNDC - Componente de adaptación 
 

El Perú presenta siete de las nueve características reconocidas por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para calificar a un país como “particularmente 
vulnerable”. Estas condiciones se ven exacerbadas por procesos de degradación de los ecosistemas y 
contaminación ambiental, de origen antropogénico. Además, sufre una alta exposición a amenazas de 
origen hidro-meteorológico. Del total de emergencias a nivel nacional el 72% tienen relación a 
fenómenos con este tipo de origen, tales como sequías fuertes, lluvias, inundaciones, heladas, entre 
otros. 

Los estudios constatan que el régimen de temperaturas y precipitaciones está cambiando a lo largo del 
país. Los escenarios climáticos predicen irregularidades en regímenes hídricos para el 2030. 

El Perú se encuentra expuesto a periódicos impactos climáticos adversos del Fenómeno El Niño (FEN) 
que afectan a los sectores primarios, como agricultura y pesca, y a la infraestructura natural, económica 
y social; ocasionando pérdidas de hasta más del 4.5% del PBI (FEN 1997 -1998). Asimismo, anualmente 
se registran eventos climáticos como heladas, sequías e inundaciones que afectan severamente a varias 
zonas del país. 

Los estudios que cuantifican el impacto del cambio climático sobre el crecimiento económico del país 
indican que en el año 2030, bajo un escenario de cambio climático, alcanzaríamos un nivel de PBI real 
total menor entre un 5,7% y un 6,8% que el nivel de PBI que se alcanzaría sin cambio climático; mientras 
que en el año 2050, la brecha respecto al PBI potencial estaría entre 20,2% y 23,4%. Alternativamente, 
estas medidas son equivalentes a una pérdida promedio anual hasta el 2050, de entre 7,3% y 8,6% del 
nivel de PBI potencial de cada año. 

En el contexto internacional, a raíz de los resultados de la COP 20 de Lima, se afirma la determinación 
de las Partes de fortalecer la acción de adaptación, además, se invita a los países a considerar la 
comunicación de sus esfuerzos de planificación en adaptación o la inclusión de un componente de 
adaptación en sus intenciones de iNDC. Así, en línea con la decisión 1/CP.20 y en el marco de sus 
circunstancias nacionales y prioridades de desarrollo, el Perú asume el reto de presentar su INDC con un 
componente en adaptación. 

La propuesta se basa en información elaborada desde años anteriores, pero con mayor énfasis a partir 
del año 2003 con la Estrategia Nacional de Cambio Climático19 y las Estrategias Regionales, la Segunda 
Comunicación Nacional y el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio Climático 

                                                             
19 La actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático se encuentra en la fase final de revisión y 

aprobación. 
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(PAAMCC). La propuesta de contribución en adaptación se basa además en los estudios de 
vulnerabilidad realizados a nivel nacional, regional y de cuencas priorizadas y en los resultados de 
proyectos de adaptación; en los documentos de balance realizados en el marco del InterCLIMA; y en un 
conjunto de metas ya incluidas en planes y programas sectoriales, complementadas con metas y 
enfoques transversales que buscan incorporar de manera efectiva el tema de cambio climático en el 
desarrollo.  

A través del proceso de consulta, la propuesta ha sido enriquecida con aportes sectoriales y de los 
grupos de interés. 

 
2.7. Avances en iNDC presentadas a nivel internacional 

 
Siendo las iNDC metas de conocimiento internacional que buscan incentivar la mitigación a nivel global 
para limitar el incremento de la temperatura media del clima a menos de 2°C, es necesario que la 
propuesta nacional se evalúe en un contexto de igual envergadura. 
 
Hasta el 31 de agosto del año 2015, 57 países (incluyendo los de la Unión Europea) han presentado sus 
iNDC a través de 29 documentos remitidos a la Secretaría de la CMNUCC. Estas propuestas de 
mitigación provienen de grandes emisores como Estados Unidos de América, China y la Comunidad 
Europea, así como de pequeños emisores como las Islas Marshall, Gabón, entre otros. Son los países 
desarrollados los que principalmente presentan iNDC contra un año base, siguiendo los lineamientos ya 
implementados a través del Protocolo de Kioto, que establecía metas respecto a un año pasado (1990); 
y son los países en desarrollo los que formulan sus metas de mitigación de forma relativa respecto a un 
año meta, como corresponde a países que recién están incrementando sus emisiones y no tienen un 
historial significativo de emisiones. De las iNDC presentadas 17 contemplan menciones o componentes 
de adaptación (ej. México, Gabón, Etiopía). La Tabla 1 contiene la lista de países con sus respectivas 
metas. 
 
 

Tabla 1: Países que ya presentaron sus iNDC (al 31 de agosto del 2015) 
 
 

No País Fecha 
Mitigación  No 
Condicionada 

Mitigación  
Condicionada 

Adaptación 

1 Suiza 27-feb ↓ 50% absoluta del 
nivel de 1990 al 
203020. 

- - 

2 EU 06-mar ↓ Al menos 40% 
reducción doméstica 
de GEI del nivel de 
1990 al 2030. 

- - 

3 Noruega 27-mar ↓ Al menos 40% del 
nivel de 1990al 2030. 

- Referencia a información en 
Sexta Comunicación Nacional.  

4 México 30-mar ↓ 25% relativa al BAU 
al 203021.  

Hasta 40% reducción 
relativa BAU al 203022.  

Compromiso de acciones en 3 
áreas priorizadas. 
 

5 Estados 
Unidos 

31-mar ↓ 26-28% en 2025 del 
nivel de 200523.  

- - 

6 Gabón  
 

01-abr ↓ 50% relativa al 
escenario BAU al 
2025.  
 

- Integración del componente de 
adaptación en un esquema de 
inversión coherente basado en la 
estrategia de desarrollo del país. 

7 Rusia 01-abr Limitación a 70-75% 
del nivel en 1990, al 
año 203024.  

- - 

                                                             
20 Reducción absoluta anticipada de 35% al 2025. 
21 Esto implica una reducción de 22% de GEI y 51% de carbono negro. Compromiso "implica" peaking de emisiones 
netas en 2026 y la intensidad de emisiones se reducirá en alrededor 40% de 2013 al 2030. 
22 Sujeto a un acuerdo internacional incluyendo un precio internacional de carbono, cooperación técnica, TT, etc. 
23 El país hará su "mejor esfuerzo" para reducir sus emisiones en un 28%. 
24 Sujeto a capacidad sumidero de los bosques. 
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No País Fecha 
Mitigación  No 
Condicionada 

Mitigación  
Condicionada 

Adaptación 

8 Liechtenstein 23-abr ↓ absoluta de 40% al 
2030 respecto a 
1990. 

- - 

9 Andorra  
 

30-abr ↓ 37% respecto de la 
trayectoria BAU al 
2030. 

- - 

10 Canadá 15-may ↓ absoluta de 30% al 
2030 respecto a 
2005. 

- - 

11 Marruecos 05-jun ↓ de 32% respecto a 
BAU al año 2030 25 
Incondicional: 
Reducción de 13% en 
emisiones al 2030 
comparado con BAU 

Condicional: Adicional 
19% de reducciones en 
emisiones. 
Condicionado a poder 
acceder nuevas 
fuentes de 
financiamiento y apoyo 
aumentado.  

15% de su presupuesto de 
inversiones a la adaptación en el 
futuro. Incluye metas específicas 
para aumentar resiliencia al 2020 
y al 2030 y un listado de 
necesidades para la adaptación. 

12 Etiopia  10-jun 64% del escenario 
BAU en 203026.  
 

- Referencia su Estrategia para una 
Economía Verde Resiliente al 
Clima, con meta de largo plazo y 
acciones corto, mediano y largo-
plazo. 

13 Serbia 30-jun ↓ 9.8% respecto a 
1990 al año 2030.  

 Se listan los sectores más 
afectados y el tema de pérdidas y 
daños. Estima costo de daños 
generados.  

14 Islandia 30-jun ↓  40% al 2030 con 
respecto al año 1990.  

- No incluido. 

15 China 30-jun ↓  emisiones de CO2 

por unidad de PIB en 
entre 60% y 65% con 
respecto al nivel en 
200527 

- Adaptación a través de la mejora 
de mecanismos y capacidades 
para abordar riesgos climáticos en 
sectores priorizados. 

16 Corea 30-jun ↓ en un 37% con 
respecto al BAU al 
año 2030.  

- Lista planes y herramientas para 
analizar riesgos y vulnerabilidad y 
proyectos para desarrollar análisis 
cuantitativo de los impactos. 
Incluye un listado de 5 acciones 
estratégicas a ser implementados. 

17 Singapur 03-jul ↓ de la intensidad de 
emisiones en un 36% 
con respecto a 
niveles de 2005, al 
año 2030. 28 

- Anexo de adaptación que incluye 
medidas claves que el país está 
implementando. 

18 Nueva 
Zelanda 

07-jul ↓ de GEI en un 30% 
con respecto a 2005 
para 2030.  

INDC "provisional" 
hasta que se confirmen 
los enfoques de 
contabilidad para el 
sector uso de suelo y 
acceso a mercados de 
carbono29.  

Incluye una invitación a revisar la 
información sobre sus esfuerzos 
en adaptación presentada por el 
país en su Sexta Comunicación 
Nacional.  

                                                             
25 Requerirá inversiones de USD 45 billones, de lo cual se espera que 35 provengan de fuentes internacionales. 
26 Limitar emisiones en 2030 a 145 Mt CO2 o menos. Esto constituye una reducción de 225 MtCO2e respecto al 
BAU proyectado en 2030, o una reducción de 64% del escenario BAU en 2030. 
27 Adicionalmente al 2030 busca: Lograr el peaking de emisiones de CO2 y hacer el mejor esfuerzo para lograrlo 
antes, aumentar el porcentaje de combustibles no-fósiles en el consumo de energía primaria a alrededor de 20% y 
aumentar el volumen forestal en alrededor de 4.5 billones metros cúbicos con respecto a niveles de 2005 
28 Estabilización de emisiones y peaking alrededor del año 2030. 
29 Comunicará su INDC "final" después de que se acuerden las reglas en estas áreas. 
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No País Fecha 
Mitigación  No 
Condicionada 

Mitigación  
Condicionada 

Adaptación 

19 Japón 17-jul ↓ en un 26% con 
respecto al 2013 al 
203030.  

- - 

20 Islas 
Marshall 

21-jul ↓ absoluta de 32% 
con respecto a 2010 
al 202531. 

- Se incluye una sección sobre 
adaptación.  

21 Kenia  24-jul ↓ de 30% respecto a 
escenario BAU al 
2030.  

Meta es sujeta a apoyo 
internacional en 
financiamiento, 
inversión, desarrollo y 
transferencia de 
tecnología y creación 
de capacidades.  

Asegurará resiliencia aumentada 
al cambio climático para lograr su 
Visión 2030. 
Lista las Acciones Prioritarias de 
Adaptación en varios sectores. 

22 Mónaco  4-Ago ↓ absoluta de 50% al 
2030, respecto a 
1990.  
 

- Se mencionan estudios 
analizando los impactos de 
Cambio Climático, vulnerabilidad 
y consolidación de proyecciones 
climáticas al corto y largo plazo. 
Desarrollarán una estrategia de 
adaptación. 

23 Macedonia  5-Ago ↓ 30% a un 36% al 
2030, comparado con 
BAU.32  

- Sectores vulnerables serán 
sujetos a análisis en el futuro. 

24 Trinidad y 
Tobago 

6-Ago ↓ 30% al 2030 
respecto a BAU33. 

15% adicional respecto 
al BAU al año 2030.  

Se incluye un resumen de los 
cambios físicos observados en el 
país y descripción breve de la 
vulnerabilidad del país. 

25 Benín 7-Ago ↓ 120 Mt CO2e y 
secuestro de 163 Mt 
CO2eq al 2030.  

  

26 Australia 11-Ago ↓ absoluta de entre 
26% y 28% respecto 
a 2005 al año 2030.  

- En sección "proceso de 
planificación" indica que el país 
desarrollará una Estrategia de 
Resiliencia y Adaptación durante 
2015.  

27 D'Jibouti 14-Ago ↓ de 40% respecto a 
escenario BAU al año 
2030  

Reducción adicional de 
20% respecto a 
escenario BAU al 2030, 
más allá del 40% 
incondicional.  

- 

28 República 
Democrática 
del Congo 

18-Ago ↓ de 17% respecto a 
escenario BAU a 
203034.  

Meta es condicional.  - 

29 República 
Dominicana 

18-Ago ↓ de 25% s con 
respecto a 2010, al 
año 2030. Con 
revisión cada 5 años.  

Condicionada a que el 
apoyo sea favorable, 
previsible, se visibilicen 
mecanismos de 
financiamiento y se 
corrigen fallas de 
mecanismos de 
mercado.  

Adaptación es una prioridad 
constitucional. Define sectores 
más vulnerables, incluye una 
sección sobre Perdidas y Daños y 
se identifican bloques de 
planificación para el abordaje 
estratégico de la adaptación. 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

                                                             
30 Reducción de 25.4% con respecto a 2005 
31 Reducción de 45% con respecto a 2010 al 2030 (meta indicativa) sin sector forestal 
32 De emisiones de CO2 proveniente de la quema de combustibles fósiles. 
33 En el sector de transporte público 
34 Equivalente a aproximadamente 70 MtCO2e evitado 
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En la Tabla anterior se puede apreciar el nivel de ambición promedio global de un conjunto diverso de 
países que incluyen tanto a grandes economías, así como a pequeñas economías o países altamente 
vulnerables ante efectos del cambio climático. Entre los países que plantean reducciones relativas, estos 
llegan hasta un 64% respecto al BAU al 2030. 
 

3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA INDC NACIONAL 
 
El Perú ha avanzado significativamente en la formulación de su iNDC a través de diversos estudios e 
iniciativas que se han elaborado de manera participativa desde el año 2000. Por el lado de la mitigación, 
se encuentran los inventarios nacionales de GEI (2000 y 2010); estudios de escenarios de línea base y 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del proyecto “Planificación ante el 
Cambio Climático” (2012-2014); el “Primer Informe Bienal de Actualización del Perú” (FBUR, por sus 
siglas en inglés) que incluye la sistematización del estado del avance en mitigación (2014) y las “Medidas 
de Mitigación Apropiadas para cada País” (NAMA, por su siglas en inglés)35, que son elaboradas por los 
sectores gubernamentales competentes.  
 
Para el caso de la Adaptación, las intervenciones se inician con el Programa PROCLIM el 2003, que 
permitió el análisis de la vulnerabilidad actual y futura en las cuencas de Piura y Mantaro; y 
posteriormente con la “Segunda Comunicación Nacional del Perú a la Convención Marco de las 
Naciones Unidas”, el “Proyecto Regional de Adaptación al Cambio Climático en la Región Andina 
(PRAA)”, el “Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC)”36; los proyectos “Inversión Pública y 
Adaptación al Cambio Climático (IPACC)”37, “Proyecto Glaciares 513”, “EbA Montañas” y “Gestión 
financiera integral de riesgos asociados a fenómenos climáticos en el sector agricultura en el Perú” 
(Clima Agro y Transferencia del Riesgo) 38otros. Paralelamente, se estableció el “InterCLIMA”39, espacio 
anual de intercambio que permite generar un reporte actualizado sobre los avances, desafíos y 
prioridades de la gestión del cambio climático en el país.   

La formulación de la iNDC considera lo avanzado en los últimos años pero se fortalece de discusiones 
en el país sobre acciones concretas y/o en plena ejecución, viables e incluidas en la planificación 
sectorial, para lo cual considera los planes, programas e instrumentos existentes.  
 
Específicamente, el Ministerio de Ambiente, como punto focal del Perú ante la CMNUCC, ha diseñado un 
esquema de gobernanza desde el 2014 en el cual se incluyen tres niveles de diálogo: “técnico-científico” 
con expertos para el diseño y cálculo, basado en parámetros técnicos y costos de las opciones de 
mitigación y metas de adaptación; “técnico-político” con representantes de los Ministerios relacionados a 
las fuentes de emisiones y opciones de mitigación, así como en las áreas priorizadas para adaptación, 
para emitir opinión técnica en el marco de la política y planes sectoriales; y “político de alto nivel”, para lo 
cual se creó la Comisión Multisectorial. Asimismo, se consideró un proceso de diálogo con la sociedad 
civil organizada de tal manera que la iNDC fue construida de forma transparente y participativa. 
 
 
 

                                                             
35 Existen NAMAS en diferentes etapas de desarrollo por los sectores gubernamentales competentes en transporte, residuos 

sólidos, industria, energía, edificaciones y agricultura.  
36 Disponible en: http://www.paccperu.org.pe/ 
37 Disponible en: http://www.ipacc.pe/ 
38 Disponible en: http://www.agroyriesgo.pe/ 
39 Disponible en: interclima.minam.gob.pe 
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Gráfico 2: Organización de las iNDC  

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
En el esquema altamente participativo antes descrito, el proceso de formulación ha concretado decenas 
de reuniones a nivel político y/o técnico, incorporando la asesoría de expertos de todas las ramas en 
análisis para la formulación de las metas, indicadores, el análisis y priorización de opciones de mitigación 
y/o adaptación, así como para la determinación de escenarios de referencia (escenario Business as 
Usual - BAU), y dialogando con cientos de representantes de la sociedad civil y sector privado. 
 
En el caso de la formulación de la iNDC en su componente en adaptación, la Secretaría Técnica ha 
sostenido sesiones de trabajo y coordinaciones con las entidades gubernamentales con competencia o 
influencia en las metas priorizadas. Estas entidades realizaron propuestas y aportes concretos, los 
cuales han sido incorporados en la presente propuesta: 
  

• Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 
o Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgos de Desastres 

CENEPRED. 
o Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres (SGRD). 

  
• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

o Dirección General de Políticas Agrarias. 
o Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios 
o Autoridad Nacional del Agua: Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos 

Hídricos. 
o Servicio Nacional Forestal (SERFOR). 

  
• Ministerio de la Producción (PRODUCE): 

o Instituto del Mar del Perú. 
o  Dirección General de Sostenibilidad Pesquera 

 

• Ministerio de Economía y Finanzas 
o Dirección General de Presupuesto Público 

  
•          Ministerio de Salud (MINSA) 

o Despacho viceministerial 
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• Ministerio del Ambiente (MINAM): 
o Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
o Programa de Asistencia Técnica de USAID (PAT-Adaptación) 
o Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

  

Para el caso del componente de mitigación, la Secretaría Técnica sostuvo sesiones de trabajo y 
coordinaciones con las siguientes entidades gubernamentales para analizar la data, supuestos o 
metodología utilizada en la determinación de los escenarios BAU y las opciones de mitigación: 

 
• Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 

o Despacho Viceministerial de Políticas Agrarias. 
o Dirección General de Políticas Agrarias. 
o Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. 
o Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 

 
• Ministerio de Energía y Minas (MINEM): 

o Despacho Viceministerial de Energía. 
o Dirección General de Eficiencia Energética. 
o Dirección General de Hidrocarburos. 

 
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): 

o Despacho Viceministerial de Comunicaciones. 
o Despacho Viceministerial de Transporte. 
o Dirección General de Asuntos Socio Ambientales. 
o Oficina General de Planeamiento y Presupuesto. 

 
• Ministerio de la Producción (PRODUCE): 

o Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
o Despacho Viceministerial de MYPE e Industria  
o Dirección General de Sostenibilidad Pesquera. 
o Dirección General de Asuntos Ambientales. 

 
• Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): 

o Despacho Viceministerial de Economía 
o Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad. 
o Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal. 

 
• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS): 

o Despacho Viceministerial de Construcción y Saneamiento 
o Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

 
• Ministerio del Ambiente (MINAM): 

o Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales 
o Despacho Viceministerial de Calidad Ambiental. 
o Dirección General de Calidad Ambiental. 
o Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 

Climático (PNCBMCC). 
 
 
3.1. Proceso de Consulta Pública  
 
La tarea de involucramiento del sector no gubernamental en el proceso de construcción de escenarios de 
mitigación o evaluación de componentes de adaptación, viene desde años atrás, por lo que continuando 
con esta dinámica durante el proceso de formulación de la iNDC, se llevó a cabo un proceso de Consulta 
Pública a nivel nacional, en el cual se presentó la propuesta preliminar de iNDC y se obtuvo a través de 
diferentes instrumentos, los comentarios o aportes de los actores principales del sector no 
gubernamental. 
 
El equipo del Frente Público del MINAM fue el encargado de estructurar y ejecutar una estrategia de 
involucramiento de actores como parte del Plan de Consulta Pública Nacional en coordinación con la 



22 

 

Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial, que fue asumida por la Dirección General de Cambio 
Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH) del MINAM. El proceso tuvo un carácter 
altamente participativo, multisectorial y territorial; y consideró el enfoque de género e intergeneracional.  
 
Previo al inicio formal de la Consulta Pública, se organizaron tres (3) desayunos de trabajo con diferentes 
actores. El primer desayuno fue el 19 de mayo, el segundo el 20 y el tercero el 22 del mismo mes. 
Durante estas tres reuniones participaron 25 personas entre los cuales se cuentan líderes del sector 
privado, líderes de opinión y ex funcionarios públicos con gran experiencia. Adicionalmente se realizó un 
taller con los representantes nacionales de los pueblos indígenas, como preparación y aseguramiento de 
sus representados en los talleres macro-regionales.  
 
El Plan de Consulta Pública Nacional fue presentado en la segunda sesión de la Comisión Multisectorial, 
realizada el 28 de mayo de 2015, y mediante Resolución Ministerial N°146-2015-MINAM de fecha 04 
junio de 2015, se dispuso la publicación del documento denominado “Construyendo participativamente la 
Contribución Nacional”, que contenía la propuesta preliminar iNDC y el Plan de Consulta Pública que 
permitió recoger opiniones y sugerencias desde del 05 de junio hasta el 17 de julio del 2015. 
 
El proceso de Consulta Pública tuvo tres niveles de participación: 
 

Tabla 2: Niveles de participación en la Consulta Pública 
 

 Nivel Participantes 

1 Gobierno: sectores, gobiernos 
regionales y locales 

Comprende Ministerios, programas, gerencias 
regionales y municipalidades provinciales y 
distritales 
 

2 Grupos de interés y/o sociedad 
civil organizada40 

Comprende ONG, organizaciones juveniles y de 
género, pueblos indígenas, sindicatos, 
federaciones, empresarios, gremios 
empresariales, cooperación internacional y 
academia 
 

3 Ciudadanía en general Contempla al ciudadano en general en talleres 
informativos y a través de la página web del 
MINAM. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

 
Se utilizaron diversos medios para la obtención de recomendaciones y opiniones, así como para  
promover y facilitar la participación de los diferentes actores involucrados en el proceso. A continuación 
se mencionan las actividades realizadas. 
 

Tabla 3: Mecanismos de recojo de recomendaciones y opiniones 
 

 
Actividad Descripción 

1 Reuniones Informativas con 
Grupos de Interés 
 

Reuniones informativas y de diálogo con representantes de 
los Grupos de Interés. Se ejecutaron en Lima. 

2 Talleres Macro-regionales  Talleres descentralizados ejecutados durante el mes de julio 
con representantes de los grupos de interés a nivel regional. 

3 Portal institucional y mesa de 
partes del Ministerio del 
Ambiente 

Se dispusieron los siguientes formatos en el portal web 
institucional del MINAM: a) para comentarios de la propuesta 
de iNDC, b) para iniciativas y proyectos que sumen a la iNDC 
y; c) para compromisos ciudadanos voluntarios. Asimismo se 
creó un correo específico para recepción de comentarios o 
dudas del proceso y se recibió documentación en físico por 
mesa de partes. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

                                                             
40 O también denominado, constituencies, de acuerdo a la documentación oficial de Naciones Unidas. 
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Cabe señalar que en paralelo al proceso de Consulta Pública, se continuó con el proceso de consulta y 
coordinación técnica con los sectores ministeriales, liderado por el equipo de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos (DGCCDRH). 
 
El siguiente gráfico detalla la línea de tiempo del proceso de Consulta Pública del proceso de formulación 
de la iNDC nacional. 
 
 
 

Gráfico 3: Línea de tiempo del proceso de Consulta Pública iNDC 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
A continuación se resumen los principales resultados del proceso participativo y de consulta con los 
actores del sector no gubernamental. 
 

Tabla 4: Resultados de participación en la Consulta Publica 
 

Actividad Participantes 

Reuniones 
Informativas con 
Grupos de Interés 

    Se realizaron 21 reuniones, con los siguientes participantes según grupo de interés. 
 

Grupo de Interés Cantidad % 

Sector Público (Directores y Responsables de los 
programas Adscritos al MINAM y Funcionarios 
Municipales) 

50 18% 

Sector Privado (Empresas del sector de energías 
renovables, gremios empresariales y Representantes 
de Sindicatos) 

59 21% 

Sociedad civil (Pueblos Indígenas, Organizaciones 
Juveniles, Representantes de las ONG, 
Representantes de organizaciones de Género y 
Público en general) 

158 57% 

Academia 11 4% 

Total 278 
42% 

género 
femenino 

 
 
 

Talleres Macro-
regionales 

Se llevaron a cabo cinco talleres macro-regionales con participación de las 25 regiones del 
país a través de 440 representantes. La cantidad por región se lista en el siguiente gráfico. 
 

•Preparación y 
Aprobación del Plan 
de Consulta Pública

Mayo

•Oficialización y 
lanzamiento de  
Consulta Pública

Junio •Descentralización de 
la Consulta Pública

•Sistematización de 
información

Julio

•Revisión y 
sistematización  final 
de aportes y 
comentarios.

Agosto



24 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

JU
N

IN

H
U

A
N

C
A

V
E

LI
C

A

H
U

A
N

U
C

O

P
A

S
C

O

S
A

N
 M

A
R

T
IN

A
M

A
Z

O
N

A
S

LO
R

E
T

O

U
C

A
Y

A
LI

M
A

D
R

E
 D

E
 D

IO
S

C
U

S
C

O

A
P

U
R

IM
A

C

P
U

N
O

A
R

E
Q

U
IP

A

M
O

Q
U

E
G

U
A

T
A

C
N

A

LI
M

A

A
N

C
A

S
H

C
A

LL
A

O

A
Y

A
C

U
C

H
O

IC
A

P
IU

R
A

T
U

M
B

E
S

C
A

JA
M

A
R

C
A

LA
M

B
A

Y
E

Q
U

E

LA
 L

IB
E

R
T

A
D

No PARTICIPANTES POR REGIÓN

 
La participación en cada taller disgregado por grupo de interés, se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
 

 
 

Grupo de interés Piura Lima Cusco 
San 

Martín 
Junín Total % 

Sociedad Civil 18 42 68 29 61 218 49% 

Sector Público 6 30 26 19 31 112 24% 

Academia 9 11 16 7 13 56 14% 

Sector Privado 5 16 12 14 7 54 13% 

Total 38 99 122 69 112 440 100% 

% género 
femenino 

21% 40% 39% 35% 46% 37% 37% 
 

Correo electrónico, 
portal institucional 
y mesa de partes 

Se obtuvo un total de 103 comentarios al texto general de iNDC denominado “Construyendo 
Participativamente la Contribución Nacional: Propuesta del Perú (iNDC) para Consulta 
Pública”. 
 

Rubro 
Medio de recepción 

Correo 
electrónico 

Formularios 
web 

Físico 

Mitigación 23 26 8 

Adaptación 18 19 9 

Subtotal  41 45 17 

Total  103  
 
Asimismo se recibieron 17 aportes para las opciones de mitigación o metas de adaptación. 
 
 

Rubro 
Medio de recepción 

Correo 
electrónico 

Formularios web 

Mitigación 2 9 

Adaptación 2 4 

Subtotal  4 13 

Total  17 
 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
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En general, durante el proceso de Consulta Pública, participaron 718 personas en las reuniones o 
talleres, y se recibieron 120 aportes, muchos de alta relevancia para la fase de implementación de la 
iNDC. Los resultados de este proceso fueron positivos y alentadores, pues se obtuvieron valiosos 
comentarios sobre la propuesta, y la exhortación a una mayor ambición, incluyendo propuestas positivas 
aún de los gremios privados más conservadores. 
 
 
3.2. Estudios y consultorías ejecutadas  
 
Con el objetivo de generar insumos actualizados y acordes a las necesidades de un proceso 
multisectorial y participativo de carácter nacional, se emprendieron consultorías sectoriales y económicas 
que han aportado al proceso y se listan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5: Estudios y consultorías ejecutadas 
 

Estudio Descripción Entidad Ejecutora 

1. Análisis de compromisos 
voluntarios 2009 – sector 
energía 

Revisión de propuesta sectorial de 
mitigación y evaluación de viabilidad. 

Empresa consultora CENERGÍA 

2. Análisis de compromisos 
voluntarios 2009 – sector 
residuos sólidos 

Revisión de propuesta sectorial de 
mitigación y evaluación de viabilidad. 

IPES 

3. Análisis de compromisos 
voluntarios 2009 – sector 
forestal/USCUSS 

Revisión de propuesta sectorial de 
mitigación y evaluación de viabilidad. 

Consultores de MDA 

4. Análisis de mitigación sector 
Energía 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

Empresa consultora CENERGÍA 

5. Análisis de mitigación sector 
Transporte 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

Investigadores de la Pontificia 
Universidad  Católica de Perú 
(PUCP) 

6. Análisis de mitigación sector 
Aguas Residuales 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

Investigadora de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina 
(UNALM) 

7. Análisis de mitigación sector 
Procesos Industriales 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

Investigadora de la Universidad 
Federico Villareal (UNFV) 

8. Análisis de mitigación sector 
Residuos Sólidos 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

IPES 

9. Análisis de mitigación sector 
Forestal 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

Consultores de MDA 

10. Análisis de mitigación sector 
Agricultura 

Proyección de Escenario BaU y 
potencial de opciones de mitigación 
sectorial. 

Fundación para el Desarrollo 
Agrario (FDA) de la Universidad 
Agraria La Molina (UNALM).  

11. Análisis Macroeconómico Analizar los impactos 
macroeconómicos de un escenario 
propuesto de iNDC. 

Apoyo Consultoría 

12. Análisis financiero Análisis financiero de un paquete de 
opciones de mitigación desde la 
perspectiva del sector privado. 
 

Empresa consultora Intelfin 

13. Análisis de competitividad y 
condiciones habilitantes 

Evaluación Beneficio/Costo de las 
condiciones habilitantes de algunas 
opciones de mitigación y sus 
implicancias en la competitividad 
para el país. 

Apoyo Consultoría 

14. Evaluación de condiciones de 
ambición y justicia de la 
propuesta iNDC 

Análisis de indicadores y enfoques  Empresa consultora New 
Climate 

15. Revisión externa del sector 
Residuos Sólidos  

Revisión metodológica de informe 
sectorial (facilitar homologación del 
INGEI 2010 y año base BAU 
sectorial). 

Experta IPCC 
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Estudio Descripción Entidad Ejecutora 

16. Revisión externa del sector 
agricultura 

Revisión metodológica de informe 
sectorial (facilitar homologación del 
INGEI 2010 y año base BAU 
sectorial). 

Experto IPCC 

17. Revisión externa del sector 
forestal/USCUSS 

Revisión metodológica de informe 
sectorial (facilitar homologación del 
INGEI 2010 y año base BAU 
sectorial). 

Experto IPCC 

18. Revisión externa económica – 
sectores forestal/USCUSS y 
agricultura. 

Evaluación y recomendaciones sobre 
el proceso de análisis económico en 
los sectores forestal/USCUSS y 
agricultura. 

Consultor local especializado 

19. Evaluación SIG – sector 
forestal/USCUSS 

Sistematizar información cartográfica 
disponible y elaborar  mapas que 
permitan un análisis espacializado 
actualizado de los derechos de uso 
existentes. 

Consultor local especializado 

20. Estudios sobre uso de suelo en 
la Amazonía41 

Generar datos de actividad post 
deforestación como insumo a la 
estimación de las emisiones netas 
derivadas de la deforestación - 
Regiones de Loreto, Huánuco, 
Pasco, Cusco y Junín. 
 

Consultor local especializado 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
 
3.3. Financiamiento  
 
El proceso de formulación de la iNDC peruana se ha desarrollado con financiamiento nacional e 
internacional. A continuación se listan las fuentes de financiamiento utilizadas: 
 

Tabla 6: Financiamiento del proceso de formulación de la iNDC 
 

Fuente Ítems Financiados 

1. Presupuesto de la Dirección General de 
Cambio Climático, Desertificación y 
Recursos Hídricos (DGCCDRH) 

Consultorías sectoriales y revisiones de 
estudios económicos a nivel macro. 

2. Cooperación Alemana (BMUB/GIZ): 
Proyecto iNDC / Proyecto IPACC 

Consultorías sectoriales y económicas, 
profesionales de perfil técnico, eventos del 
proceso participativo de ambos 
componentes. 

3. Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) 

Profesional de perfil técnico y eventos del 
proceso participativo 

4. Banco Mundial Estudios económicos a nivel macro, análisis 
financiero y gradualidad de implementación. 

5. Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) / Programa 
PACC 

Coordinación técnica del componente de 
mitigación y elaboración del índice anotado 
del documento y la propuesta en versión 
preliminar del componente de adaptación. 

6. Climate and Development Knowledge 
Network - CDKN 

Coordinación técnica del componente de 
mitigación, análisis costo/beneficio y 
competitividad y consultoría para la 
culminación de la propuesta del 
componente de adaptación. 

7. LEDS-GP / World Resource Institute (WRI) Soporte técnico para evaluación sector 
transporte. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

                                                             
41 Estudios complementarios a las diferentes iniciativas ejecutadas por el PNCBMCC. 
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El mismo esquema de financiamiento, nacional e internacional, se viene impulsando para la fase de 
implementación de la iNDC. 

 

3.4. Consideraciones especiales  
 

Carácter Legal de la iNDC 

Las iNDC son propuestas que indican la intención de las Partes de reducir emisiones de GEI en el 
contexto de las respectivas circunstancias y capacidades nacionales. El carácter legal, o de vinculación u 
obligación internacional explícita en el marco de dicho Acuerdo, se establecerá mediante una Decisión 
COP que aún no ha sido formulada.   

Tomando en consideración lo antes mencionado, el marco normativo nacional y el contenido de la 
Resolución Suprema Nº 129-2015-PCM; la CM dará conformidad al Informe Técnico y a sus anexos para 
que la propuesta iNDC, contenida en el anexo II, sea la enviada a la CMNUCC en los plazos previstos. 
La conformidad se dará mediante la firma del Acta respectiva (firma a través de los titulares o 
representantes alternos de la CM).  

Sin perjuicio del envío de las iNDC a la CMNUCC, y sujeto a acuerdo del ejecutivo, se podría continuar 
un proceso para la suscripción de la propuesta actual, de carácter voluntario, con el documento legal 
correspondiente. La presente propuesta es de carácter voluntario (intended) y se considera que los 
futuros acuerdos no serán retroactivos. 

Los países podrán considerar la ratificación de sus iNDC una vez que el nuevo Acuerdo Climático 
determine el grado de vinculación o carácter legal respecto a los compromisos de las Partes. En ese 
momento, cada país tomará la decisión sobre el carácter legal interno final de dicho compromiso. 

 Actualización de la iNDC 

Asimismo, la República de Perú se reserva el derecho de actualizar o ajustar la propuesta iNDC en 
cumplimiento a los lineamientos del nuevo acuerdo climático global o acuerdos de la CMNUCC (ej. 
contabilidad, mercados de carbono, etc.), sobre todo si estos afectan los supuestos sobre los cuales se 
ha construido la misma. 

Otros 

La iNDC se basa en la normativa vigente al momento de su formulación y por tanto, estructuralmente 
respeta los derechos de los actores de la sociedad peruana. 

El formato final de presentación de la iNDC ante la CMNUCC, no prejuzga las acciones específicas para 
su cumplimiento por lo que no contendrá un listado detallado de las acciones específicas que el Perú 
implementaría para su cumplimiento. A nivel interno, el presente informe es la primera propuesta de 
metas de mitigación y adaptación al cambio climático; establece las iniciativas que referencialmente 
sustentan su viabilidad de cumplimiento y un primer análisis de las actividades que podrían contribuir a 
su implementación.  

El presente informe no contiene la propuesta de implementación de la iNDC, la cual se desarrollará en 
una etapa subsecuente a la presentación de la iNDC a la CMNUCC, y a la decisión de su carácter legal. 
Para mayores detalles de la fase de implementación ver sección 4.7.  

 

3.5. Actualización de la propuesta de iNDC  
 

La propuesta presentada en la Consulta Pública optaba por la meta del Escenario 3, equivalente a una 
reducción de 31% de emisiones en el año 2030, en comparación a un escenario BAU, como iNDC 
recomendada en el componente de mitigación. El informe recoge los resultados del proceso de consulta 
pública y de coordinación multisectorial, y presenta una propuesta actualizada de la meta de reducción 
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de emisiones de GEI que incorpora los cambios solicitados por los actores  transversales y de 
competencia sectorial específica, y los aportes, pertinentes a la fase actual de formulación, por parte de 
los actores no gubernamentales, quienes en su mayoría han demandado un nivel de ambición mayor al 
planteado inicialmente.Otro aspecto del componente de mitigación es el escenario BAU, que permite, 
junto con el potencial de mitigación, determinar la meta nacional de reducción de emisiones. Este 
escenario también ha sido actualizado para recoger los resultados de las mejoras encontradas en el 
proceso de revisión del INGEI 2010, en todos los sectores que este contiene, y las recomendaciones de 
revisiones técnicas metodológicas contratadas por el MINAM para los sectores forestal/USCUSS, 
Agricultura y Residuos Sólidos. 

Por otro lado, la propuesta de adaptación presentada en la Consulta Pública proponía seis áreas 
temáticas (agua, agricultura, pesca, ciudades sostenibles, salud y bosques); y luego del proceso  se 
incorporaron los cambios solicitados por los sectores competentes y del Poder Legislativo, quienes entre 
otros requerimientos, instaban al sustento técnico-científico que justifique dicha priorización. Por ello, la 
actual propuesta de Contribuciones en Adaptación se basa en cinco áreas temáticas priorizadas: agua, 
agricultura, pesca, salud y bosques; áreas en las se han aclarado los análisis de vulnerabilidad actual y 
futura, así como la identificación de medidas de adaptación.  

En las áreas transversales, donde inicialmente se habían previsto cuatro - gestión del riesgo de 
desastres, infraestructura resiliente, enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables y promoción de la 
inversión privada - se incorporó como resultado de la consulta el enfoque de género. 
 

4. iNDC PERUANA EN MITIGACIÓN  
 
4.1. Meta de reducción de emisiones de GEI 
 
La iNDC en mitigación se enmarca en instrumentos nacionales vigentes y en políticas y programas 
sectoriales del País.  
 
El análisis de la iNDC en mitigación, fue dividido en seis sectores: Energía, Transporte, Procesos 
Industriales, Agricultura, Desechos, y Uso del Suelo, Cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura 
(USCUSS). El sector de Transporte, que el IPCC lo mantiene como parte del sector Energía, fue 
desagregado debido a la importancia del crecimiento del parque automotor en las variaciones en 
emisiones energéticas, y las implicancias de la gestión territorial para la construcción de escenarios de 
mitigación.  La categoría Procesos Industriales se refiere a las fuentes de emisiones relacionadas a la 
transformación de los insumos en los procesos empleados, específicamente los referidos a la producción 
de minerales, de metales y en la industria química, diferentes a las emisiones relacionadas al consumo 
energético. El resto de la energía que utilizan las industrias: manufactura, pesquería, agroindustria, 
minería, comercio y servicios, etc., está contabilizada en las emisiones del sector energía. 
 
La propuesta de mitigación contiene sólidas bases de estimación, compuestas por opciones de 
mitigación agrupadas en los sectores mencionados.  Para el efecto, se estimaron los respectivos 
potenciales de mitigación al año 2030, las condiciones habilitantes requeridas y los costos incrementales 
asociados a su implementación. 
 
La Tabla 7 presenta opciones de mitigación, cuantificables al momento de elaborar el presente informe, 
como insumos referenciales para la determinación de la meta de reducción de emisiones de GEI, y con 
base en él, la meta de mitigación al 2030. La propuesta de opciones de mitigación se ha actualizado para 
tomar en cuenta, los comentarios sectoriales y los del proceso de consulta pública aplicables a la 
presente fase de formulación, alineados con las políticas y planes de los sectores competentes y 
responsables de su implementación, esta lista podrá seguir siendo actualizada, en tanto se presenten 
opciones con mayor ratio costo-eficientes.  
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Tabla 7: Opciones de Mitigación consideradas 
 

Código Sector Nombre de iniciativa 
Mitigación 
MtCO2eq 
en 2030 

E1 Energía Combinación de Energías Renovables  2.101 

E2 Energía Generación Distribuida con Paneles Solares 0.041 

E3 Energía Electrificación Rural con Paneles Solares 0.046 

E4 Energía Interconexión Eléctrica con Ecuador  0.057 

E5 Energía Reducción de Pérdidas en el SEIN 0.886 

E6 Energía Cogeneración en Refinerías 0.598 

E7 Energía Cogeneración en Industrias 0.079 

E8 Energía Cogeneración en Servicios Hospitalarios 0.713 

E9 Energía Calentadores Solares de Agua en Viviendas 0.028 

E10 Energía Reemplazo de Motores por Antigüedad  0.108 

E11 Energía Optimización de Motores (tecnología VSD) 0.049 

E12 Energía Optimización de Calderas (buenas prácticas) 0.187 

E13 Energía Reemplazo Calderas por Antigüedad 0.116 

E14 Energía Reemplazo de Lámparas Incandescentes en Viviendas 0.150 

E15 Energía Reemplazo de Lámparas Fluorescentes en Viviendas 0.133 

E16 Energía Reemplazo de Lámparas Fluorescentes en sector comercial 0.081 

E17 Energía Reemplazo de Luminarias en Alumbrado Público 0.188 

E18 Energía Etiquetado en Eficiencia Energética en equipos y electrodomésticos 0.135 

E19 Energía Sistema de Gestión Integral de Energía en Industrias y Servicios 2.324 

E20 Energía Reducción uso de combustibles LT Iquitos 0.283 

E21 Energía Cocinas Mejoradas 1.120 

E22 Energía Reemplazo de fluorescente público 0.034 

E23 Energía Redes Eléctricas inteligentes (Smart Grid) 0.057 

E24 Energía Eficiencia en  nuevas edificaciones (NAMA) 0.619 

E25 Energía Eficiencia Energética en Ladrilleras (NAMA) 0.73 

T1 Transporte Sistema Transporte Público Masivo: Corredor 2 (NAMA) 0.022 

T2 Transporte Modernización de Vehículos de Transporte Público: Chatarreo  
(NAMA) 

0.004 

T3 Transporte GNL en reemplazo de diesel para transporte pesado por carretera 0.555 

T4 Transporte GNV en Buses: conversión de motores y nuevas unidades 0.266 

T5 Transporte GNV en Vehículos: conversión de motores y nuevas unidades 0.269 

T6 Transporte Capacitación en Conducción Ecoeficiente 0.366 

T7 Transporte Introducción de Buses y Camiones Eficientes  0.542 

T8 Transporte Introducción de Vehículos Livianos Híbridos y Eléctricos 0.072 

T9 Transporte Introducción de Vehículos a Gasolina Eficientes 0.758 

T10 Transporte Sistema Integrado de Transporte (Líneas 2, 3 y 4 del Metro de Lima) 0.213 

PI1 Procesos 
Ind 

Reemplazo de Clinker por Puzolana en el Cemento  0.966 

PI2 Procesos 
Ind 

Reemplazo de Clinker por Escoria Siderúrgica en el Cemento 0.327 

PI3 Procesos 
Ind 

Reemplazo de Clinker por Filler Calizo en el Cemento  0.756 

PI4 Procesos 
Ind 

Sustitución de Carbón por Gas Natural en Hornos de Cemento 0.793 

PI5 Procesos 
Ind 

Sustitución de Carbón por Gas Natural en Hornos de Hierro y Acero  0.260 

PI6 Procesos 
Ind 

Sustitución de clínker en el cemento por cenizas de cáscara de arroz 1.141 

PI7 Procesos 
Ind 

Sustitución de carbón por residuos de biomasa en hornos de cemento 0.545 
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Código Sector Nombre de iniciativa 
Mitigación 
MtCO2eq 
en 2030 

PI8 Procesos 
Ind 

Sustitución de carbón por biomasa en hornos de hierro y acero 0.270 

A1 Agricultura Mejoramiento de la condición de pastos naturales en la Sierra 
Peruana 

0.083 

A2 Agricultura Reconversión del Cultivo de arroz por cultivos permanentes 0.633 

A3 Agricultura Recuperación de suelos degradados en selva con silvopastura en la 
Amazonía Peruana 

1.344 

A4 Agricultura USO DE VARIEDADES MEJORADAS DE FORRAJES EN LA 
SIERRA: Rye Grass - Trébol 

0.500 

A5 Agricultura Capacitación para Mejorar Rendimiento de Arroz en Costa 0.053 

A6 Agricultura Sistema de Riego intermitente para el Arroz en Selva  0.211 

A7 Agricultura Alfalfa 1.601 

A8 Agricultura Fertilizantes 0.177 

A9 Agricultura Cero labranza  0.077 

A10 Agricultura Materia Orgánica 0.006 

F1 Forestal Manejo Forestal Sostenible (MFS) en Concesiones Forestales  6.112 

F2 Forestal Reordenamiento del Bosque de Producción Permanente y MFS 6.046 

F3 Forestal Conservación de Bosques y Transferencias Directas Condicionadas 5.231 

F4 Forestal Manejo Forestal Comunitario  0.691 

F5 Forestal Consolidación de Áreas Naturales Protegidas  1.553 

F6 Forestal Monitoreo, control, vigilancia y gestión adecuada del territorio 
(condiciones habilitantes) 

24.495 

F7 Forestal Reforestación Comercial con Altos Rendimientos de Insumos  7.686 

F8 Forestal Reforestación Comunal con Tecnología Media  2.673 

F9 Forestal Sistema Agroforestal de Café (NAMA) 0.357 

F10 Forestal Sistema Agroforestal de Cacao (NAMA) 0.533 

F11 Forestal Manejo Forestal de Castañas 0.114 

F12 Forestal Castañas con PSA 2.896 

F13 Forestal ANP con PSA 2.187 

D1 Desechos Captura y Quema de Metano en Rellenos Sanitarios (NAMA) 1.506 

D2 Desechos Captura y Quema de Metano en Otros Rellenos Sanitarios 0.289 

D3 Desechos Tecnología Semiaeróbica en Rellenos Sanitarios (Proyecto BID/JICA) 0.442 

D4 Desechos Compostaje en Rellenos Sanitarios (Proyecto BID/JICA) 0.217 

D5 Desechos Reciclaje  en Rellenos Sanitarios (Proyecto BID/JICA) 0.021 

D6 Desechos Quema Metano en PTARs 0.067 

D7 Desechos Tratamiento de lodos en PTARs 0.009 

D8 Desechos Generación eléctrica PTARS 0.005 

D9 Desechos Construcción de rellenos sanitarios con captura y quema de metano y 
generación eléctrica 

1.347 

G1 General Otros procedentes de todos los sectores 1.200 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

En la medida que la lista presentada a continuación es una referencia, basada en la mejor información 
disponible al momento de la elaboración del Informe Técnico, es del entendido de los miembros de los 
miembros de la Comisión Multisectorial que la composición de esta lista puede variar considerablemente 
cuando otras acciones más atractivas para el país, tanto en términos de reducción de emisiones como 
en su aporte al desarrollo del país, sean identificadas. 
 
Este listado de opciones de mitigación considera los planteamientos sectoriales, resultado de una 
coordinación permanente, así como también opciones evaluadas en el proceso de formulación. La 
implementación de estas medidas siempre deberá considerar, la existencia de condiciones internas 
apropiadas y la disponibilidad  de financiamiento (sea nacional o internacional; público o privado).  . El 
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detalle de las opciones de mitigación, su costo anualizado y rentabilidad estimada,  se expone en la 
sección 4.3. 

Las 76 opciones referenciales antes listadas representan un total de 89.4 MtCO2eq reducidas en el año 
2030 y son la base de la determinación de la propuesta iNDC en su componente de mitigación. El 65% 
de la mitigación al 2030, proviene de opciones de mitigación encaminadas; es decir, parten de una 
dinámica ya iniciada a nivel sectorial en el país y cuentan con precedente presupuestal. La existencia de 
dicho precedente no trae consigo una garantía presupuestal a futuro por lo que el sector titular debe 
priorizar determinadas iniciativas dentro de su cartera presupuestal. 
 
El siguiente gráfico describe la participación de cada sector en la reducción de emisiones en el año 2030, 
planteada como propuesta interna referencial en el presente Informe técnico. El sector forestal / 
USCUSS representa dos tercios de la mitigación propuesta, seguida de un 12% de reducciones 
procedentes del sector energía, 6% de procesos industriales, 5% de agricultura, 4% de transporte y 
Desechos, y finalmente un 2% de reducciones de opciones de mitigación a ser evaluadas y 
desarrolladas antes del inicio del nuevo Acuerdo Climático Global (año 2020). Las emisiones asociadas a 
los sectores de Procesos Industriales, Transporte y Energía representan emisiones productivas que 
suman el 22% de la mitigación total. 
 

Gráfico 4: Participación sectorial de las emisiones evitadas en el año 2030 
 

 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
La información obtenida para la evaluación de las opciones antes listadas, ha sido la mejor disponible y  
suministrada por las entidades de competencia sectorial y central.  El equipo técnico del proceso de 
formulación iNDC ha hecho uso de consultas y elaboración de modelos para obtener los mejores 
resultados y optimizar las previsiones; no puede, sin embargo, hacerse responsable de omisiones de 
información que pudieran haber ocurrido durante el proceso por falta de acceso a información oficial 
privilegiada o restringida. Por ejemplo, no ha sido posible prever u obtener información sobre 
asignaciones presupuestales para plazos que exceden las prácticas presupuestales actuales o de 
planificación vigente del sector público. 
 
De todas formas, atendiendo las demandas manifestadas por el sector privado y el MEF, se han iniciado 
estudios para: i) determinar la rentabilidad privada y fuentes de financiamiento; ii) estimar el impacto 
sobre la competitividad de sus sectores productivos; iii) identificar los instrumentos económicos y 
financieros públicos y privados, para la promoción de la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI).  Estos estudios vienen siendo ejecutados, desde su inicio, con conocimiento del MEF 
a través de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad 
(DGAEICYP), y representarán información importante para la fase de implementación  
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4.1.1. Resumen de propuesta iNDC en mitigación 
 
 
A continuación se resumen las principales características de la iNDC en su componente de mitigación.  
 

 
Tabla 8: Principales características de la iNDC en su componente de mitigación 

 

ítem Resultado 

Meta total 
89.4 MtCO2eq que resultan en la reducción del 30% de las 
emisiones en el año 2030. 

     Meta No Condicionada 
        59.0 MtCO2eq que resultan en la reducción del 20% 
        de las   emisiones en el año 2030.  

     Meta Condicionada 
         30.4 MtCO2eq que resultan en la reducción del 10% 

de las emisiones en el año 2030. 

Tipo 
Meta de reducción de emisiones de GEI determinada contra 
emisiones proyectadas en un escenario BaU, es decir, meta de 
reducción del tipo relativa42. 

Línea Base 

El BAU se basa en un crecimiento económico en ausencia de 
políticas explícitas de cambio climático adicionales, a partir del 
año 2010. La trayectoria de emisiones del escenario BAU sería 
de esta manera: en el año 2020 las emisiones ascenderían a 
231.8 MtCO2eq, al 2025 ascenderían a 265.4 MtCO2eq, y al 2030 
llegarían a 298.3 MtCO2eq 

Alcance en emisiones y capturas 
de GEI 

Los principales GEI que han sido evaluados son dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxidos nitrosos (N2O). No se 
registraron los gases GEI de derivadas de los solventes, ni gases 
precursores debido a la falta de datos. Se emplearon los valores 
de Potencial de Calentamiento Global publicados en el segundo 
Reporte del IPCC, en concordancia con los inventarios nacionales 
de GEI remitidos a la CMNUCC: CH4=21 y N2O=310. 

Cobertura Nacional 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
 
 
 
El 30% de reducción de emisiones, resulta de la implementación de las iniciativas con componentes de 
mitigación listadas en la sección anterior, permitiendo generar un escenario de emisiones proyectadas 
que es menor al del escenario BAU o tendencial (sin iniciativas de mitigación). 
 
 

 
 

 

 
 

 

                                                             
42 Con el potencial de mitigación cuantificado en el presente informe, las emisiones al 2030 superan las emisiones en el año 2010, 
lo que implica que una meta de mitigación absoluta no es viable.  
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Gráfico 5: Escenario de mitigación nacional  

 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
La versión completa a ser presentada a la CMNUCC se encuentra en el Anexo II. 
 

4.1.2. Meta No Condicionada y Condicionada  
 
En el marco de la implementación de las iNDC se ha planteado el enfoque Condicionado y No 
Condicionado. El primero se refiere a todas aquellas inversiones cuya implementación está en función de 
variables adicionales tales como condiciones externas e internas favorables, necesidades tecnológicas, 
normativas, capacidades, así como fuentes de financiamiento (internacional y nacional) que permitan 
apalancar recursos e incrementar el retorno de las mismas; y la segunda, a propuestas que serán 
ejecutadas con inversiones domésticas, tanto privadas como públicas. En términos de adaptación, las 
inversiones del Estado deberán orientarse a los rubros prospectivos y preventivos de los impactos que 
puede tener el cambio climático, a través de las cuales se susciten menores gastos en remediación y 
corrección, y se aprovechen las oportunidades que éste presente como ya se ha comprobado a nivel 
mundial. Específicamente, los estudios han determinado que el costo evitado de atención a desastres 
suele ser de 7 a 11 veces el costo de prevenirlo. 

La previsión de supeditar parte de la iNDC a financiamiento internacional formará parte del documento 
final a ser presentado a la CMNUCC, pero en la determinación de la meta condicionada se toma en 
consideración que si bien los recursos internacionales han favorecido al Perú en los últimos años, esto 
no será necesariamente constante en el futuro, debido a la creciente demanda mundial por los mismos, y 
a que el Perú es uno de ingresos medios que ya aspira a ingresar a la OECD.  

Cabe resaltar que el Estado peruano no asumirá compromisos condicionados que impliquen 
endeudamiento público.  

De manera preliminar y con información secundaria, la Secretaría Técnica y el equipo consultor 
trabajaron en la cuantificación de los costos y beneficios de las inversiones propuestas en las iNDC, los 
cuales fueron consultados con representantes técnicos de los Ministerios e instituciones pertinentes. 
Este ejercicio permitió realizar una primera aproximación sobre la rentabilidad de las opciones de 
mitigación propuestas e identificar los componentes de las mismas que estarían siendo financiados de 
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manera Condicionada y No Condicionada, y en consecuencia, las reducciones de emisiones asociados a 
estos componentes (meta Condicionada y No Condicionada).   

Gráfico 6: Escenarios de mitigación nacional Condicionada y No Condicionada (en MtCO2eq) 
 

 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

Las opciones que serán finalmente implementadas de forma condicional se definirán una vez que el 

Estado peruano identifique aquellas acciones que podrá implementar con sus propios recursos. En ese 
sentido, los  sectores deberán comprometerse a identificar aquellas medidas que en los próximos años 
podrán ser incorporadas como parte de sus paquetes presupuestales. Aquellas medidas identificadas 
como prioritarias pero que no cuenten con financiamiento doméstico deberán ser mapeadas como 
posibles acciones sujetas a financiamiento internacional. Esta información permitirá actualizar el análisis 
de fuentes de financiamiento descrito en el presente Informe Técnico. 

Las inversiones No Condicionadas, relacionadas al sector público (totales o parciales), han sido 
calculadas tomando en consideración las funciones del Estado, los criterios que orientan la inversión y el 
presupuesto público, así como los objetivos prioritarios de desarrollo y crecimiento económico. Bajo 
estos conceptos, los costos no condicionados que estarían siendo asumidos por el Estado están 
relacionados a, entre otros,  i) inversiones en infraestructura para la provisión de servicios públicos (ej. 
transporte y energía), ii) investigación, capacitación, asistencia técnica y proyectos piloto (este último de 
ser priorizado por el sector competente), iii) desarrollo e implementación de marcos habilitantes para la 
promoción y ejecución de inversiones en el sector forestal,  entre los que se encuentran las iniciativas en 
ordenamiento territorial, control y fiscalización, monitoreo, y actividades institucionales. 

Por el otro lado, las inversiones domésticas asumidas por el sector privado son todas aquellas que 
forman parte de su giro de negocio o de nuevos mercados (Ej. concesiones forestales para la extracción 
de productos maderables o no maderables), reducen costos de producción y/o aumentan la 
productividad (Ej. eficiencia energética, cambio de combustible, cambio de caldera y motores), o son 
bienes de consumo privado (Ej. vehículos híbridos, cambio de vehículos por antigüedad). 

Una vez definidos los criterios para la disgregación de fuentes de financiamiento, por medida y por 
sector, los resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 9: Participación sectorial Condicionada y No Condicionada 
 

 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 

Como se observa en la Tabla 9, la principal inversión del sector público se concentra en el sector 
forestal, los cual deriva en importantes beneficios económicos y socio-ambientales. Principalmente se 
han calculado los costos relacionados a las i) actividades institucionales estratégicas (promover técnicas 
de manejo forestal sostenible, mejorar la cadena de valor de bienes y servicios del bosque, realizar 
inventarios forestales, diseñar instrumentos acordes con las necesidades forestales, agroforestales, y de 
reforestación, de administración y otros gastos institucionales), y ii) mejoras en el uso del suelo ( control 
y fiscalización, zonificación forestal, asignación de derechos del bosque, entre otros). 

 
Gráfico 7: Meta Condicionada y No Condicionada Nacional  

 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 

El análisis de costos de las opciones de mitigación, presentado a través del beneficio y costo incremental 
de implementarla se presenta en la sección 4.3. 

 

Meta 

Condicionada , 

34%

Meta No 

Condicionada, 

66%

Sector 
Total 

Meta No 
Condicionada 

Meta Condicionada 

MtCO2eq MtCO2eq % MtCO2eq % 

Meta de mitigación 
nacional 

89.4 59.0 66% 30.4 34% 

Energía 10.96 6.02 55% 4.94 45% 

Transporte  3.07 2.19 71% 0.88 29% 

Procesos Industriales 5.06 2.89 57% 2.17 43% 

Agricultura 4.60 0.89 19% 3.71 81% 

Forestal / USCUSS 62.88 46.62 74% 16.26 26% 

Desechos 2.55 1.83 72% 0.72 28% 
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4.1.3. Análisis con y sin el sector USCUSS en la contabilidad 
 
Tomando en consideración el alto grado de incertidumbre asociado a medición y la proyección de la 
compleja dinámica del bosque y los drivers de la deforestación, es importante analizar las emisiones con 
y sin el sector forestal/USCUSS. Esto permite además, comparar las emisiones con estadísticas 
internacionales, donde también se presenta información con y sin este sector debido a la alta 
incertidumbre antes mencionada. 
 
A continuación se presenta la propuesta iNDC evaluando el sector forestal/USCUSS de forma 
diferenciada. La propuesta iNDC actual considera 60.6 MtCO2eq proveniente de iniciativas del sector 
forestal y 28.8 MtCO2eq de los otros sectores. Esto implica que un 20% de la meta de reducción es del el 
sector forestal/USCUSS y el 10% de los otros sectores. 
 
 

Gráfico 8: Reducción de emisiones nacionales del sector Forestal/USCUSS y otros (en MtCO2eq) 
 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
 
4.2. Escenario BAU 
 
En la formulación del escenario “Todo sigue igual” o BAU (por las siglas en inglés de Business as Usual), 
se realiza un análisis detallado sectorial llamado “bottom up” (de abajo hacia arriba) donde se analiza el 
comportamiento de las emisiones derivadas de cada sector (energía, transporte, procesos industriales, 
agricultura, desechos y forestal/USCUSS) a partir del modelamiento de factores o drivers que incidirían 
en su comportamiento, los cuales fueron discutidos con expertos sectoriales, como por ejemplo: el 
avance de la deforestación en la Amazonía, el consumo de energía fósil (petróleo, gas y derivados) para 
la generación de electricidad y del consumo de combustibles líquidos tanto en el sector de transporte 
como en el sector industrial, residencial y público, la actividad agrícola (remoción del suelo) y ganadera 
(digestión del ganado) y la generación de residuos sólidos y aguas residuales domésticos e industriales, 
entre otros. Esto se combina con el ejercicio agregado de emisiones denominado “top-down” (de arriba 
hacia abajo) que considera el crecimiento de variables explicativas como PBI y población. 
 
Las causas o fuentes que originan las emisiones GEI en el Perú se encuentran contabilizadas en los 
últimos Inventarios Nacionales de GEI (INGEI), reportados al Secretariado de la CMNUCC por el 
MINAM. Es emplean las guías del IPCC de 1996 y 2006 y en el caso del sector de USCUSS (forestal) las 
guías de buenas prácticas del IPCC del 2003. El Perú reportó Inventarios Nacionales para los años 
1994, 2000 y 2010, los dos últimos recientemente actualizados, y presentará Inventarios para los años 
2005 y 2012 en cumplimiento de la normatividad de la CMNUCC. 
 
Con respecto a la revisión del Escenario BAU, el escenario presentado durante el proceso de Consulta 
Pública (5 de junio), ha sido modificado en todos los sectores. Los principales cambios resultan del 
proceso de homologar metodológicamente el año de inicio de las proyecciones del BAU con las 
emisiones del INGEI 2010 actualizado en julio del 2015, considerar recomendaciones de revisores 
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externos metodológicos, e incorporar lineamientos y nueva información sectorial. El escenario BAU 
presentado en el proceso de Consulta Pública consideraba emisiones de 159 MtCO2eq en el 2010 y 269 
MtCO2eq en el año 2030, mientras que el BAU actualizado considera 170.6 MtCO2eq y 298.3 MtCO2eq, 
respectivamente. 
 
La principal actualización se produjo en el sector forestal/USCUSS, donde las modificaciones en el 
escenario BAU resultaron en un incremento sustancial de las emisiones proyectadas al 2030, 
principalmente debido a:  
 

• Actualización de la proyección del avance del área agrícola en la Amazonía que conlleva 
deforestación. Como mejora en los modelos econométricos sectoriales, se pasó de proyectar 
usando solo la variable explicativa del PBI agrícola, a utilizar una proyección con PBI y población 
rural. 

• Actualización del volumen de leña y de los factores de emisión (incorporando capturas por 
corteza y suelo). 

• Actualización de la regeneración de los bosques secundarios. Este sería el cambio más 
significativo y resulta de actualizar la información sobre ocupación de los bosques secundarios 
en base a interpretación visual de una toma muestral de imágenes satelitales (información 
proporcionada por el PNCBMCC). 

 
El siguiente gráfico muestra la proyección del escenario BAU Nacional detallando la participación 
sectorial. 
 

Gráfico 9: BAU nacional (en MtCO2eq) 
 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
En el 2030 se estiman emisiones de 158.9 MtCO2eq asociadas al sector de “Uso del Suelo, Cambio del 
Uso del Suelo y Silvicultura” (USCUSS), lo que representa 53% de las emisiones de ese año,  derivadas 
principalmente de la deforestación. El sector energía (incluyendo transporte) representa un 25% de las 
emisiones, mientras que agricultura un 11% (asociado a la producción de cultivos y ganado), y desechos 
(contabilizando las emisiones derivadas de los residuos sólidos y aguas residuales) un 6%. Finalmente, 
el sector procesos industriales (industrias cementeras y de hierro y acero) representa un 5%. 
 
A continuación se presenta el BAU nacional con y sin las emisiones del sector forestal/USCUSS. 
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Gráfico 10: BAU nacional del sector forestal/USCUSS y los otros sectores (en MtCO2eq) 

 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
Como es posible visualizar en los gráficos anteriores, más de la mitad de las emisiones nacionales 
provienen de la pérdida de bosque, pues aunque existen capturas de carbono, estas no compensan las 
pérdidas originadas por la deforestación. 

En las siguientes secciones se describe la proyección del BAU de cada sector. 
 

 

4.1.2. Variables Explicativas 
 
La inversión, la producción y el nivel de consumo de la población inciden en las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En este sentido, para aproximar la senda de emisiones al 2030 se realizó una 
proyección del Producto Bruto Interno (PBI) al 2030 a nivel agregado y, a partir de este, el PBI de los 
sectores determinados. La proyección del PBI se realizó empleando un modelo neoclásico de Solow, en 
el cual el producto de un país es el resultado de la interacción entre el uso de capital, el trabajo, y el 
aporte de la productividad total de los factores.  
 
Se utilizaron las proyecciones de la población hasta el 2030 del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI).Para la estimación de la población urbana y rural se recurrieron a las proyecciones del 
INEI al año 2015, mientras que para el resto del período, se emplearon las estadísticas quinquenales del 
World Population Prospects (ONU, 2012). De ahí que la población del Perú crecería en 14% con 
respecto al año 2010, es decir, al año 2030 estaría bordeando las 35.9 millones de personas, de los 
cuales el 17% sería rural. Este último porcentaje revela una tendencia decreciente respecto al 25.9% en 
el año 2010, lo cual evidencia un proceso de urbanización en aumento en el periodo de estudio. 
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Gráfico 11: Población total del Perú según ámbito 
 

 
                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
La proyección de mediano plazo del PBI (2015 – 2021) se elaboró analizando las tasas de crecimiento 
de los componentes del PBI por el lado del gasto hasta el año 2017 al ser conocidos con cierta certeza: 
inversión privada, consumo privado, gasto público, importaciones y exportaciones. Con esto se realizó la 
proyección de las cuentas nacionales hasta el 2021 a través de un “modelo consistencia”. 
Seguidamente, las perspectivas de crecimiento de largo plazo del PBI (2022 - 2030) se realizaron en 
función a un enfoque de oferta, para evitar aquellas fluctuaciones que son consecuencia de la demanda 
de corto plazo. Se utilizó el modelo de crecimiento de largo plazo de Solow, haciendo uso de una función 
de producción tipo Cobb-Douglas, Y/L = A(K/L)^(0.5), donde K: capital; L: empleo; A: productividad de 
factores; y 0.58 refleja la estructura de costos de la economía, es decir que el 50% de los costos de 
producción corresponden al uso de capital, mientras que el otro 50% restante al uso de mano de obra. 
La metodología fue acompañada de supuestos que se especifican en la siguiente tabla.  
 
 

Tabla 10:  Supuestos para estimar el PBI del Perú al año 2030 

N° Componente Supuesto 

1 Inversión 
privada  

Estimamos un crecimiento de la inversión privada crecería en promedio 3% 
por año. 

2 Capital   Ratio inversión/PBI estaría entre 20% y 25% (24% al año 2030) financiable, 
principalmente con ahorro interno. El crecimiento promedio del stock de 
capital entre el periodo 2015-2030 sería de 5% 

3 Empleo  El bono demográfico aumentaría la oferta laboral hasta el 2030. Se asume 
una elasticidad empleo/población de 1.4, es decir por un aumento de 1% en la 
población, la PEA crecería 1.4% (PEA se asume a los menores de 65 años). 
El crecimiento promedio del empleo sería de 1.4% en el 2015-2030.   

4 Productividad Se asume un crecimiento promedio de la productividad total de factores que 
iría en aumento desde el crecimiento cercano a cero para el 2015 hasta 2% 
en el 2030, durante el periodo 2015-2030 el crecimiento promedio de la 
productividad sería de 0.8%, en línea con el promedio observado en períodos 
de libre mercado. Se asume que el mayor acceso a educación superior 
seguiría aumentando la productividad promedio de la mano de obra y la 
calidad del empleo. Habría una recomposición sectorial teniendo un menor 
peso del agro tradicional. Se mantendría la apertura comercial. 

5 
 

Shocks 
 
 

No se incorpora en la modelación la ocurrencia de shocks externos e internos, 
terremotos, crisis financieras globales, por la dificultad de manejar su 
incertidumbre. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
Finalmente, se estima (Tabla 10) un crecimiento promedio del PBI real de 4.3% al año 2030, que 
ascendería a un monto mayor a 909 miles de millones de soles del 2007 y un PBI per-cápita de 25.3 mil 
soles, donde los principales drivers del crecimiento serían la acumulación de capital, el crecimiento de la 
mano de obra y el crecimiento de la productividad. La proyección del PBI por sectores supone que la 
participación del sector agrícola decrece y del sector servicios se incrementa conforme el PBI per cápita 
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se hace más alto. Los resultados son coherentes con la evolución de la participación de ambos sectores 
observada a nivel internacional.  
 

Tabla 11: Proyección del PBI del Perú al año 2030 y distribución de PBI por sectores 

 

Periodo 
Crecimiento 
Económico 

PBI (Miles de 
MM de Soles 

del 2007) 

Comercio y 
Servicios 

Industria Agropecuario 

2014 2.4% 467 61.9% 31.1% 7.1% 

2015-2020 4.2% 597 62.8% 30.9% 6.3% 

2021-2025 4.2% 735 64.0% 30.5% 5.5% 

2025-2030 4.4% 909 64.9% 30.2% 4.9% 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

 
Cabe mencionar que a lo largo del estudio, todos los equipos sectoriales trabajaron con la matriz insumo 
producto del Perú del año 2007 (del INEI) por lo tanto todas las cifras en moneda nacional son 
expresadas a soles del 2007 constantes, excepto en los casos en que se exprese como base otro año. 
Los valores han sido traídos a valor presente al año 2015 a una tasa de descuento (VAN) del 4%. En los 
casos de conversión a dólares, se utilizó el tipo de cambio promedio del año 2014. Asimismo, se 
asumieron precios constantes. 
 
Por otro lado, las medidas de mitigación propuestas podrían producir dos impactos, uno directo sobre la 
producción del sector afectado por la medida, y otro indirecto, al alterar los precios relativos y los niveles 
de producción de otros sectores que a su vez son fuentes de emisiones.  Por este motivo, se realizó un 
análisis de equilibrio general, a fin de cuantificar los costos económicos y  sociales agregados de una 
medida de mitigación así como la reducción de emisiones sobre otro sector al que se ha afectado de 
manera indirecta; se desarrolló un modelo de equilibrio general. 
 
 

4.1.3. Descripción del BAU del Sector Energía 
 
El escenario BAU del sector energía consideró la oferta y demanda energética al año 2030 teniendo en 
cuenta las tendencias históricas pero al mismo tiempo los posibles drivers o factores que puedan incidir 
en la producción o consumo energético, como inversiones en proyectos o reglamentos u otra norma 
oficial que se tiene certeza se van a implementar. Las variables explicativas del modelo energético, PBI y 
población, fueron las estimadas inicialmente por el equipo de evaluación macroeconómico contratado en 
el marco del proceso iNDC. Cabe mencionar que el subsector de transporte se analiza por separado, 
aunque el consumo final de combustibles o energía eléctrica se introduce en el modelamiento integral 
energético, para tener una matriz energética en equilibrio. 
 
Se estimaron las emisiones GEI (CO2, CH4, N2O) que resultarían del crecimiento de la industria 
energética (generación eléctrica para uso propio, para el mercado, la refinación de petróleo y la 
exploración y explotación de gas y petróleo); de las emisiones originadas del consumo energético de los 
sectores manufactura y construcción, comercial residencial y público, minería, pesquería y agroindustria; 
así como de las emisiones fugitivas que se desprenden de las actividades de producción y transporte de 
petróleo y gas, pozos perforados y extracción de carbón. 
 
Para la construcción del escenario BAU del sector energía, se utiliza un modelo energético integral 
(comprende modelos de proyección de la demanda energética de los usuarios finales, complementado 
con un modelo de hidrocarburos, uno de electricidad y recursos energéticos renovables, y de otros 
recursos energéticos; asimismo,  utiliza el modelo Perseo que optimiza el despacho eléctrico) 
proyectándose así la demanda y oferta de energía por sectores y por tipo de producto energético para el 
periodo 2015-2030. Posteriormente, se determinan las emisiones de GEI multiplicando el valor de cada 
uno de los recursos energéticos utilizados, por los respectivos factores de emisión del IPCC. Cabe 
señalar que el sector energía incluye las emisiones del uso de energía del sector industrial, minero, 
pesquero y otras actividades productivas; sin embargo, las emisiones del sector transporte se reportan 
de manera separada. Los supuestos en la construcción del BAU de Energía se resumen en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 12: Supuestos del Escenario BAU del sector energía 
 

Nº Componente Supuesto 

1 Gas natural Según la tendencia histórica de las reservas de gas natural publicadas por el 
Ministerio de Energía y Minas en el Libro Anual de Reservas  (ampliaciones de las 
reservas probadas de 2.8 TCF y 2.7 TCF en los años 2004 y 2012, 
respectivamente) 
Se asume que el aumento de la oferta viene justificado por el pase de 8.8 TCF de 
“reservas probables” a "reservas probadas"43; con lo cual se tendría una 
disponibilidad de 21.5 TCF (99.8% de los lotes de Camisea y el 0.2% de Aguaytia - 
Selva Central).  
 
Debido a la disponibilidad de reservas probadas, se cumpliría con los contratos de 
exportación de gas hasta el año 2028. 
 
El mayor consumo de gas natural se sustenta en:  
- La demanda del nodo energético del Sur que consiste en 2 plantas de 500 MW 
cada una, ubicadas en Ilo y Mollendo, las cuales ya fueron adjudicadas por 
PROINVERSION. 
- La ejecución de 2 proyectos petroquímicos ubicados en Ica y en el Sur del país 
en los años 2018 y 2020, respectivamente. 
 
El consumo residencial al año 2030 alcanzaría una cobertura del 16% a nivel 
nacional de acuerdo a estimaciones propias realizadas sobre la base del Plan 
Quinquenal de CALIDDA 2014-2018, y del estudio de Demanda y Diagnostico de 
Mercado del Gasoducto Andino del Sur. 
 
El consumo en el sector industrial aumentaría de acuerdo al crecimiento del PBI y 
a la disponibilidad de infraestructura de transporte de gas natural. 

2 Energía Eléctrica La demanda de energía eléctrica se vería influenciada por la ejecución de 
medianos y grandes proyectos que se desarrollarán hasta el año 2026 (MINEM, 
COES), entre ellos los proyectos minero metalúrgico, cuya implementación 
aumentará la participación de la demanda de energía eléctrica en el sector, de 54% 
en el 2010 a 77% en el año 2030. Asimismo, se asume la integración del sistema 
aislado de Iquitos al SEIN a partir del año 2019.  
 
De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2015 - 2024 elaborado por la 
DGER/MEM (Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y 
Minas), se prevé que el coeficiente de electrificación del país pase de 92% en el 
año 2014, a un 99% en el 2022. 
 
Se asume que al año 2030 la estructura de generación de electricidad 
permanecerá similar a la actual, solo el porcentaje RER (Recursos Energéticos 
Renovables no convencionales: Energía Eólica, Energía Solar, Energía Geotérmica 
y Biomasa) aumentaría ligeramente de 1.9% a 2.2% (no se contabiliza la mini 
hidroelectricidad en dicha participación). 
 
En el corto y mediano plazo se implementarían los proyectos de generación que 
actualmente están en construcción y aquellos cuyos estudios ambientales y de 
ingeniería están en proceso, y se tiene cierto grado de certeza de que llegarán a 
instalarse en los próximos años. (Fijación de los Precios en Barra mayo 2015 - abril 
2016 y la Actualización del Plan de Transmisión 2017 -  2026). Por otro lado, para 
el largo plazo se han tomado en cuenta proyectos cuyo potencial es conocido pero 
aún requieren mayores estudios.  
 
La operación económica del sistema eléctrico continuaría bajo el sistema de 
optimización de costos. 

Se considera un margen de Reserva total de 30% (OSINERGMIN - GFE, 2009). 
 

                                                             
43 Reservas probables: Debe existir al menos un 50% de probabilidad de que puedan ser producidas.  

Reservas probadas: Aquellas que pueden ser producidas comercialmente con certeza razonable, en un tiempo determinado, 

con un 90% de probabilidad de que las cantidades recuperadas sean iguales o mayores al estimado. 
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Nº Componente Supuesto 

La ampliación del sistema de transmisión, para el corto y mediano plazo se 
implementaría de acuerdo a lo establecido en la Actualización del Plan de 
Transmisión 2015 - 2024; mientras que para el largo plazo, se implementaría de 
acuerdo a los requerimientos de capacidad de transmisión de la oferta (nuevas 
plantas de generación) y las áreas de demanda de electricidad. 
 

3 Hidrocarburos 
líquidos 

La demanda estaría determinada por la evolución del PBI sectorial siguiendo una 
tendencia histórica de crecimiento; así como, por la progresiva sustitución de Diésel 
y gasolina por GLP y GNV en el sector transporte.  

En el sector pesca se conservaría constante la demanda de energéticos debido a 
que dicho sector tiene como característica la gran variabilidad en la disponibilidad 
de los recursos hidrobiológicos que utiliza; también, debido a la disponibilidad 
limitada de recursos (desde 1992 se prohíbe expresamente el aumento de la flota y 
la construcción de nuevas plantas de harina de pescado). 
 
Se asume un incremento en la producción como resultado de la implantación del 
Proyecto Transporte Crudo Selva que lleva a cabo PETROPERU44 y que entraría 
en operación a partir del año 2016. 
 
Modernización de las refinerías para mejorar la calidad de los combustibles en el 
año 2016 con un factor de uso de 80% en la Pampilla. 

4 Carbón Mineral El crecimiento del consumo de carbón mineral está ligado a la producción 
cementera. Se asume que la tasa de crecimiento promedio de la producción 
cementera para el periodo 1993-2009 se mantiene constante (5.36%). 
 
La producción nacional de carbón mineral actual se mantendría (332 mil toneladas 
anuales) y la diferencia se cubriría con importaciones. 

5 Biomasa y 
biocombustibles 

Habría una disminución del consumo de leña, bosta y yareta en función al 
decrecimiento de la población rural y a la sustitución por GLP de acuerdo a la 
tendencia histórica (su participación se reduciría al 10% en la estructura de la 
demanda de energía). 
 
Para biocombustibles, se mantendría la misma política de promoción y los mismos 
porcentajes de mezcla en los combustibles (Biodiesel 5% y Etanol 7.8%), 
conservándose la tendencia a una mayor participación del insumo importado. 
 

6 Eficiencia 
energética 

Se lograría una reducción del 1% de demanda debido a los proyectos  eficiencia 
energética impulsados por el MINEM: 
• Proyectos de eficiencia energética en sectores residencial, comercial e 

industrial. 
• Penetración de tecnologías de iluminación y uso de motores de eficiencia 

mejorada por disminución de precios, normativa e incentivos.  
• Mayor implementación de la norma ISO 50001.  
• Eficiencia en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.  
• Mayor desarrollo de la eficiencia y sostenibilidad en el sector construcción.  
• Mayor desarrollo de la aplicación de energía solar en diferentes ámbitos 

(calentadores, electricidad, etc.). 
 

 
                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM  
 
Teniendo en cuenta los supuestos anteriores habría al 2030 un aumento del consumo de energía, 
acorde a una mayor actividad comercial, de servicios e industrialización, así como un aumento del 
consumo en hogares, y un aumento en el coeficiente de electrificación del país, de 92% en el año 2014, 
a un 99% en el 2024.  
 
El sector de energía generaría emisiones acumuladas por 817 millones de tCO2eq. en el período 2010 - 
2030. En el año 2030 el sector representaría el 14.2% de las emisiones totales del Perú. 
 
Las emisiones del sector energía crecerían sostenidamente, pasando de 24.2 tCO2eq. en el 2010 a 42.5 
en el año 2030, pues hay un mayor consumo de los hidrocarburos líquidos y electricidad, motivados por 

                                                             
44 http://www2.petroperu.com.pe/ptcp/index.php 
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el crecimiento económico, así como del proceso de electrificación que el país lograría al 2030 bajo el 
escenario BAU. 

 
Gráfico 12: Emisiones GEI del escenario BAU del sector energía 2010 – 2030 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
 
La estructura energética por Sectores no tendría una variación drástica frente al año 2010. Sin embargo, 
el sector minero metalúrgico crecería al año 2030, de 9% a 12%; y por el contrario, el subsector 
agropecuario y agroindustrial tendría una participación en la demanda total mucho menor.  
 
El análisis del sector transporte, el cual es el más importante en el consumo energético, se encontrará en 
la siguiente sección. El sector residencial es el segundo en consumo energético pues el 16% de los 
hogares contaría con gas natural y se cumpliría con el objetivo de electrificación en un 99% al año 2030. 
De la misma manera, el crecimiento de los sectores Minería, construcción y manufactura requerirían más 
electricidad y gas natural. 
 
Por su parte, debido a que el sector pesquero registró una reducción drástica en el consumo de petróleo 
residual en los últimos años por la alta variabilidad de los consumos históricos, se consideró mantener 
constante el consumo registrado en el año 2012. Por otro lado, considerando la data histórica del sector 
agroindustrial así como su participación en el PBI futuro, se tendría una menor participación de la 
demanda de energía de este sector respecto a la demanda total de energía, pasando de representar el 
1.6% en el 2010 al 1.2% en el 2012. 
 
Asimismo, la demanda de energía del Perú al año 2030 provendría principalmente de hidrocarburos 
líquidos como Diésel, gasolina y petróleo residual (44.9%), gas natural (7.3%) y electricidad (25.5%). A 
diferencia del año 2010, la leña, bosta, yareta, bagazo y carbón vegetal que en conjunto representaban 
un 16%, en el año 2030 apenas llegarían a un 7.4%.  
 
La estructura de generación de energía eléctrica sería compuesta por: RER (recursos energéticos 
renovables no convencionales) que aumentarían ligeramente de 1.9% a 2.2% al año 2030; la energía 
hidroeléctrica pasaría de un 50% en el 2014 a un 55% en el 2030, y el gas natural pasaría de un 48% en 
el 2014 a un 40% en el 2030. 
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Gráfico 13: Demanda de Energía por fuentes energéticas 2010 y 2030 
 

 
                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM  
 
Tal vez uno de los supuestos claves detrás de este escenario BAU es la disponibilidad de gas que se 
asume para abastecer el consumo del país, tanto desde el punto de vista físico como económico. El gas 
es el energético que estaría permitiendo abastecer el crecimiento de la demanda de energía.  
 

4.1.5. Descripción del BAU del Sector Transporte 
 
Las emisiones de GEI del sector transporte comprende las emisiones del transporte terrestre y aéreo 
(nacional). No se considera las emisiones del transporte marítimo y ferroviario debido a limitaciones de 
información. Es importante señalar que según el Inventario Nacional de GEI 2010 (en base a directrices 
IPCC 2006), las emisiones generadas por el transporte terrestre y aviación representan el 89% de las 
emisiones del sector transporte.  
 
La metodología45 aplicada para la proyección de las emisiones del transporte terrestre consistió en 
realizar proyecciones de las unidades por categoría vehicular, en donde los vehículos mayores se 
estimaron mediante la variable PBI per cápita, lo vehículos menores mediante la variable población; 
proyecciones del consumo de combustibles por categoría de vehículo, una calibración en base a la data 
histórica reportada en los Balances Nacionales de Energía, y finalmente la estimación de emisiones 
mediante el uso de factores de emisión del IPCC 1996.   
 
Para las emisiones de transporte aéreo (nacional)46, se utilizaron las estadísticas de aeronáutica civil del 
MTC, consumos de combustibles de cabotaje disponibles de una empresa aeronáutica, y estadísticas de 
pasajeros de CORPAC. Con esto y teniendo en cuenta lo reportado en el Balance Nacional de Energía 
(combustible Turbo Jet), se proyectó el tráfico regular y no regular al año 2030.   
 
Los supuestos del escenario BAU se detallan en la siguiente Tabla. 
 
 
 

                                                             
45 No se aplicó la misma metodología del INGEI 2010 porque para proponer las medidas de mitigación es necesario 
sensibilizar variables como rendimiento. Se prefirió usar los factores de emisión del IPCC 1996 porque resulta más 
emisiones en comparación con los que resultan aplicando los factores del IPCC2006. 
46 Al momento del cálculo no se contó con la información del INGEI 2010. 
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Tabla 13: Supuestos del Escenario BAU del sector transporte 
 

Nº Componente Supuesto 

Transporte Terrestre 
1 Distribución sub-

sectorial de las 
emisiones 

Se priorizaron los subsectores de transporte terrestre y aéreo para el análisis 
detallado y las proyecciones. 
Se asumió que el consumo de gasolina, diésel, GNV y GLP reportado en el 
sector Transporte del Balance Nacional de Energía 2010 corresponde a 
transporte terrestre. El consumo de Turbo Jet se asumió en su totalidad para el 
subsector aéreo.   
 

2 Parque automotor La información histórica del parque automotor de vehículos mayores (automóvil, 
station wagon, camioneta pick up, camioneta rural, camioneta panel, ómnibus, 
camión y remolcador) y del parque automotor de vehículos menores (motos y 
moto-taxis) se tomó del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
desde los años 2002-2012.  
 

3 Automóvil Se dividió esta categoría en dos tipos, para estimar con mayor precisión la 
cantidad de combustible consumido, en base a los recorridos promedio anual: 
•  Automóvil 1: representa a los autos particulares. Su recorrido promedio 
(km/año) varía según el tipo de combustible: gasolina (4,200), DB5 (8,000), GLP 
(8,000), GNV (20,000), hibrido (8,000) y eléctrico (10,000). 
• Automóvil 2: representa a los autos que hacen servicio de taxi. Su recorrido 
promedio es de 60,000 km/año para GLP y GNV. 
 

4 Tasa de retiro del 
parque automotor 

Se estableció una tasa de retiro de circulación del 2% anual por tipo de vehículo 
analizado, según la información del MTC. 
 

5 Proyección de los 
vehículos mayores 

Se proyectó el parque automotor al 2030, en base al PBI per cápita proyectado 
por Apoyo Consultoría. De acuerdo al análisis existe una correlación positiva 
entre la adquisición de vehículos y el PBI per cápita. 
 

6 Proyección de los 
vehículos menores 

Para esta proyección se tomó como variable independiente a la población, pues 
se observó una correlación significativa entre los datos históricos de la población 
con la cantidad de motos y moto-taxis. 
 

7 Estructura de 
consumo de 
combustible 

Se estimó la estructura de consumos de combustible para cada tipo de vehículo, 
revisando la información estimada en el año 2012 por el proyecto PlanCC, 
realizado con supuestos discutidos con la Asociación de Representantes 
Automotrices del Perú (ARAPER) y la Asociación Automotriz del Perú (AAP). Se 
mantuvo constante la estructura hasta el año 2030 (por combustible: gasolina, 
diésel, GLP, GNV, híbrido; y por categoría de vehículo: automóvil uso privado y 
automóvil para taxi, station wagon, camioneta pick up, camioneta rural, 
camioneta panel, ómnibus, camión, remolcador, motos, mototaxis). 
 

8 Consumo de 
combustibles 

Se usó información sobre consumo de combustibles (gasolina, diésel, GNV y 
GLP) publicada en el Balance Nacional de Energía 2012 (MINEM, 2012).  
 

9 Rendimiento  Se usó información según tipo de vehículo y tipo de combustible. Se asume que 
el GLP rinde 93% km/galón de la gasolina y GNV 92% km/ galón. 

9 Aumento del 
rendimiento  

Se asume un 1% de mejora anual de los rendimientos en todas las clases 
vehiculares, según tipo de combustible considerando el desarrollo tecnológico de 
los fabricantes 
 

10 Recorrido promedio  Se usó información del MTC (Proclim 2000) y de PlanCC (2012), luego con 
ayuda de ARAPER se estimó el recorrido anual por tipo de vehículos, según tipo 
de combustibles para el año 2010. 
 

Transporte Aéreo 

11 Consumo de 
combustible en vuelos 
nacionales 

Se aplicó el método Top-Down a partir de la información histórica de consumo de 
combustible reportado en el BNE, analizando la participación de mercado de 
LAN, validándola con las estadísticas MTC,  y proyectándola  en base al nivel de 
pasajeros al 2030 reportado por LAN según sus estudios de mercado. El 
resultado fue la cantidad total de turbo que se utilizaría al 2030. Se asumió que el 
consumo de combustibles del transporte de pasajeros a nivel nacional es el 40% 
del consumo total del transporte aéreo (Proclim 2000). 
 

General 
12 Factores de emisión  Se utilizó los factores de emisión de las Directrices del IPCC de 1996 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 



46 

 

Considerando los supuestos antes mencionados, el sector de transporte generaría emisiones de 454 
millones de tCO2eq acumuladas entre los años 2010 y 2030. 
 

Gráfico 14: Emisiones del sector transporte al 2030  

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
En el sector transporte, las emisiones pasarían de 14.6 millones de tCO2eq en el 2010 a 31.1 millones de 
tCO2eq en el año 2030. Un aumento del 113% debido principalmente al incremento de las emisiones del 
transporte terrestre las cuales representan alrededor de 95% del sector. 
 
En ese sentido, las emisiones del transporte terrestre crecerían de 13.9 millones tCO2eq en el 2010 a  
28.8 millones tCO2eq en el 2030, lo cual se debe principalmente al crecimiento del parque automotor en 
dicho periodo. Tomando como base el año 2010, el parque automotor del Perú pasaría de 3.1 millones a 
8.8 millones de unidades (incluyendo motos y mototaxis), incrementándose en casi 3 veces para el año 
2030.  
 
La tasa de motorización (número de autos por cada mil personas) al año 2010 fue de 61.5, la cual se 
incrementaría a 106.5 en el año 2030 (aumento aproximado de 73%). El Perú es uno de los países de 
América Latina con más baja tasa de motorización por cada mil personas, comparado con países de la 
región como México que tiene 292/1,000 o Chile 174/1,000. Perú con el parque automotor más pequeño 
de la región latinoamericana; sin embargo, sería el que tiene más muertes a causa de los accidentes de 
tránsito, según un estudio del CIDATT (2009). 
 
Al 2030 el transporte terrestre consumiría un 62% del diésel y un 27% de la gasolina, manteniendo una 
estructura similar respecto al 2010. El consumo total pasa de 193,345 TJ en el 2010 a 400,443TJ en el 
2030, un crecimiento equivalente al de las emisiones del sector.  
 

Gráfico 15: Consumo de Energía del Transporte Terrestre al 2030  

 
                         Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM  
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Para el caso del transporte aéreo (nacional), la emisiones se triplicarían 0.68 millones de tCO2eq en el 
2010 hasta 2.29 millones de tCO2eq en el año 2030, debido al aumento de la demanda de los vuelos 
comerciales.  
 

4.1.6. Descripción del BAU del Sector Procesos Industriales 
 
 
La proyección de emisiones de esta sección está referida a las estimaciones futuras de procesos 
industriales tal como lo definen las Directrices IPCC para el desarrollo de Inventarios Nacionales de GEI, 
es decir, son las emisiones por procesos dentro de las actividades de fabricación de productos minerales 
(cemento, cal, caliza, dolomita, carbonato de sodio), metálicos (hierro y acero, estaño, aluminio), y 
químicos (carburo de calcio). Las emisiones que provienen del consumo energético de dichas industrias 
y el resto de las manufactureras se encuentran proyectadas en el sector Energía. 
 
Se realizó la proyección usando los factores de emisión de las Directrices para el desarrollo de 
Inventarios Nacionales de GEI (IPCC, 1996 y 2006).  Los niveles de actividad fueron proyectados por el 
equipo de investigación relacionando los datos históricos y el PBI industrial, excepto para el caso del 
cemento, para el cual se utilizó la variable población. Los supuestos se detallan en la siguiente tabla. 
 

 
Tabla 14: Supuestos del Escenario BAU del sector procesos industriales 

 

Nº Componente Supuesto 

1 Producción de 
clínker/cemento 

La proyección de la producción de cemento se estimó con la variable población pues 
se encontró una correlación alta con el consumo histórico. 
Se usó información de ASOCEM para la capacidad de producción actual nacional; y 
para proyectar la capacidad futura se asumió la entrada de dos nuevas plantas 
cementeras en el país en el año 2015 y 2018 (asumiendo una producción de 500,000 
ton cada una). 
Se asumió que la relación clínker/cemento se mantiene constante durante el periodo de 
estudio. Se utilizó una relación de 0.86 en base a análisis de los porcentajes 
respectivos de cada empresa cementera, mediante consultas a representantes de 
cementeras 
 

2 Producción de 
hierro y acero 

Se utilizó información del INEI y revisión cruzada con datos de las memorias de 
empresas de acero y siderúrgicas desde el año 1995. La proyección hasta el 2030 se 
hizo mediante una regresión del PBI industrial y la producción de hierro y acero, al 
tener mejor correlación que una proyección de la tendencia histórica. 
 

3 Fabricación de 
cal 

Se obtuvieron datos del anuario minero del Ministerio de Energía y Minas, del INEI y la 
revisión cruzada con las memorias anuales de las empresas productoras de cal, 
obteniéndose datos desde el año 2000. Para las proyecciones hacia el 2030, se usó 
una relación entre el PBI industrial y la producción de cal. 
 

4 Producción y uso 
de piedra caliza 

Se asume que el 4.5% de la producción de piedra caliza se usa para la fabricación de 
ladrillos. Los datos fueron obtenidos del INEI y revisión cruzada con los anuarios 
mineros del MEM. Se obtuvo data desde el año 2003. Se proyectó mediante una 
regresión lineal con el PBI industrial. 
 

5 Producción y uso 
carburo de calcio 

Se obtuvo información histórica a partir de comunicación directa con los fabricantes 
nacionales, mientras que los datos de importación se tomaron de la SUNAT. Se obtuvo 
data desde el año 1993.  Se proyectó la producción e importación de carburo de calcio 
mediante una regresión con el PBI industrial futuro. 
 

6 Producción de 
carbonato disodio  

Se recolectó información de producción de la SUNAT, obteniéndose información desde 
el año 1999.  Se proyectó mediante una regresión con el PBI industrial. 
 

7 Producción de 
Estaño fundido 

Los datos de producción histórica fueron recolectados de INEI y de los boletines y 
declaraciones anuales consolidadas del MEM desde 1999.  Se proyectó mediante una 
regresión con el PBI industrial y la producción de estaño al tener mejor correlación que 
una tendencia histórica. 
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Nº Componente Supuesto 

8 Fabricación de 
aluminio fundido 

Se obtuvo información del INEI y se cruzó datos con el levantamiento de información 
del Inventario Nacional de GEI 2009. Se proyectó mediante una regresión con el PBI 
industrial y la producción de aluminio fundido. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
Se debe observar que no se han estimado proyecciones de emisiones para: cobre, plomo, amoniaco y 
ácido nítrico, debido a que sus emisiones en el pasado no fueron significativas. También se debe anotar 
que debido a los vacíos de información de los registros oficiales, se cruzaron los datos con fuentes de 
información complementarias, como por ejemplo estadísticas del INEI, datos del anuario minero del 
Ministerio de Energía y Minas y memorias anuales de las empresas productoras. 
 
Las emisiones del sector en el escenario BAU aumentarían hasta un valor de 15.05 millones de tCO2eq., 
representando más del doble de las emisiones estimadas para el 2010 (5 MtCO2eq.). Las emisiones 
acumuladas serían de 216 millones de tCO2eq. para todo el periodo 2010-2030. 
 

 
 

Gráfico 16: Emisiones GEI según origen 2010-2030 

 

 
                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM  
 
 
Las emisiones de este sector provienen mayoritariamente del cemento, contribuyendo con 138 millones 
de tCO2eq. acumuladas, lo cual representa el 64% del total del periodo. Se estimó que la producción de 
cemento aumentaría de 7 millones de toneladas en el 2010 a 19 millones en el 2030. 
 
El uso de cemento per cápita aumentaría desde 260 kg/persona en el 2010 a 535 kg/persona en el 2030; 
y se explicaría por el crecimiento histórico del país asociado a la gran brecha de infraestructura por 
cerrar, no obstante, se esperaría una posterior estabilización a medida que se vaya supliendo el déficit 
de infraestructura.  
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Gráfico 17: Producción de cemento y Población 2010-2030 
 

 
Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
El segundo contribuyente en importancia es la producción de hierro y acero con 50 millones de tCO2eq., 
aportando de esta manera el 23% de las emisiones acumuladas para el periodo de estudio. Las 
emisiones de hierro y acero aumentan de 1.4 millones hasta 3.4 millones de tCO2eq. durante los años 
2010-2030, es decir sus emisiones crecen más del doble. Este incremento estaría acorde al crecimiento 
proyectado de la producción: de 0.9 millones de toneladas en el 2010, a 2.1 millones de toneladas 
proyectadas en el 2030. 
 
 
 

4.1.7. Descripción del BAU del Sector Agricultura 
 
 
La estimación del BAU del sector agricultura se realizó a partir de un análisis previo de toda la 
información actualizada disponible. Se recopilaron datos de diferente fuente; comparándose entre ellas 
para observar posibles diferencias entre reportes. Finalmente se seleccionó los valores del INEI y 
MINAGRI al 2013, ya que eran los más actualizados y consideraban en sus estimaciones de cultivo y 
ganadería los resultados del último censo nacional agropecuario realizado en el país (2012). Para 
valores de la superficie de suelos con uso potencial agrícola se utilizó ONERN (1982) ya que no se 
encontró una fuente más actualizada. 
 
El cálculo de las proyecciones de cultivos y cabezas de ganado se realizó primero considerando 
solamente regresiones estadísticas utilizando datos históricos. Sin embargo, luego de reuniones con el 
equipo coordinador las proyecciones se estimaron de la siguiente manera: 
 
Las proyecciones de cabezas de ganado vacuno, ovino, caprino, porcinos, cuyes y aves se basaron en 
un conjunto de regresiones estadísticas utilizando datos históricos, que consideraban el censo nacional 
agropecuario (MINAGRI-2013). Para el caso de equinos, mulas y asnos y cuyes se empleó de manera 
directa la información del censo agropecuario de 1994 y el censo agropecuario del 2012 para obtener 
una tasa anual que permitiera realizar las estimaciones hasta el 2030. Debido a que equinos, mulas y 
asnos presentaban una tendencia decreciente muy marcada, se asumió una menor tasa a partir del año 
2020.  
 
En el caso de los cultivos de mayor relevancia en términos de producción como arroz, papa, maíz, yuca, 
esparrago, algodón, cebolla y caña de azúcar, se realizaron cálculos a partir de la proyección al 2014 del 
Producto Bruto Interno (PBI) total estimado por Apoyo Consultoría. A partir de PBI total se recalculó el 
porcentaje de participación del PBI agrícola para así poder estimar el PBI sectorial. Luego se empleó 
como variable proxy al PBI agrícola el Valor Bruto de la Producción Agrícola total. Para estimar la 
producción se convirtió el VBP a producción dividiéndolo entre el precio promedio nacional. Los precios 
nominales del MINAGRI para el periodo 2007-2013, fueron convertidos a reales empleando el Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) año base 1994. Cabe precisar que para el caso de Maíz se realizó la 
proyección usando el método del PBI para Maíz amiláceo y Maíz amarillo duro, mientras que para Maíz 
choclo se empleó regresiones estadísticas; siendo el valor final la suma de estos tres.    
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Para los demás cultivos, las producciones futuras fueron proyectados a partir del análisis de la tendencia 
histórica 1994 – 2013 de la producción utilizando un conjunto de regresiones.  
 
El proceso de identificación de las opciones de mitigación en el Sector Agricultura implicó el 
reconocimiento de las áreas y/o actividades asociadas a la producción de cultivos y ganadería, 
considerando un escenario Business As Usual (BAU). El análisis incluyó un análisis de las opciones de 
mitigación desarrolladas durante el proyecto PlanCC, se discutieron cada una de las opciones de 
mitigación con las diferentes direcciones del MINAGRI, quienes propusieron finalmente reformularlas, 
resultando en 4 opciones de mitigación: Manejo integral de. Pastos naturales a nivel país, Manejo 
integral de pastos cultivados a nivel país, recuperación de suelos degradados en selva con silvo pastura 
y reconversión de cultivos de alta emisión de GEI a cultivos permanentes  
 

Gráfico 18: Proyección del BAU al 2010, 2015, 2020, 2025 y 2030 (MtCO2eq) 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
Para el BAU se analizaron 6 principales componentes de emisión: i) Emisiones por fermentación 
entérica, ii) manejo de estiércol, iii) cultivos de arroz, iv) suelos agrícolas, v) quema de pastos y vi) 
quema de residuos agrícolas. El detalle de los supuestos y metodología se incluye en la Tabla N°15. 
 
 

Tabla 15: Supuestos del Escenario BAU del sector agricultura 
 

Nº Componente Supuesto 

1 Fermentación 
entérica 

La proyección del número de animales herbívoros (vacunos, camélidos, ovinos, 
caprinos, cuyes, equinos) se basó en un conjunto de regresiones estadísticas utilizando 
datos históricos, que consideraban el censo nacional agropecuario (MINAGRI-2013), el 
número de cabezas de ganado no aumenta en misma magnitud por un incremento en la 
capacidad de carga.  
 

2 Manejo de 
estiércol 

La proyección del número de animales herbívoros (vacunos, camélidos, ovinos, 
caprinos, cuyes, equinos) y de aves se multiplicaron por su aporte de emisión de las 
excretas, se basó en un conjunto de regresiones estadísticas utilizando datos históricos, 
que consideraban el censo nacional agropecuario (MINAGRI-2013 
 

3 Cultivo de arroz Se estimaron las emisiones de metano, resultado de la fermentación del cultivo arroz 
considerando: la producción proyectada del cultivo en base al PBI,  el rendimiento de 
cultivo según  modelo de regresión estadística y demanda de suelo. Se mantuvo la 
proporción de las superficies de cada sistema de producción de arroz (regadío y secano) 
usada en el Inventario Nacional de GEI del año 2010.  
 

4 Suelos agrícolas Se estimaron las emisiones producto de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Se 
tomaron en cuenta los datos históricos por regiones (Costa, Sierra y Selva) de la 
superficie de los 56 cultivos principales (1994 al 2013) que reporta el MINAGRI (2013) y 
se proyectó usando una tasa histórica de crecimiento de los cultivos por regiones 
(Costa, Sierra y Selva) con un modelo de regresión lineal. 
Para el caso de emisiones de nitrógeno de estiércol de ganado, se consideraron las 
emisiones por deposición atmosférica y lixiviación de excretas al contacto con el agua. 
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Nº Componente Supuesto 

5 Quema de pastos Se estimó el porcentaje anual de quema (20%) a partir de la información de la extensión 
de pastos naturales para los años 1994 al 2013 que fue tomada de Dinámica 
Agropecuaria-MINAG 2013. 
 

6 Quema de 
residuos agrícolas 

Las emisiones por quema de residuos agrícolas están directamente relacionadas con el 
crecimiento del sector agrícola, en función a la producción y rendimiento.  
La proyección al 2030 se basó en la tendencia histórica (1994-2013, MINAGRI 2013) de 
la superficie, la producción y el rendimiento de los 17 cultivos agrícolas de mayor 
importancia en el sector.  Para los cultivos de arroz, papa, maíz, yuca, esparrago, 
algodón, cebolla y caña de azúcar, se realizaron cálculos a partir de la proyección del 
Producto Bruto Interno (PBI), para el resto de cultivos se escogió el modelo con mejor 
coeficiente de determinación (R2), y con esas tendencias se determinó la producción. 
Luego se empleó como variable proxy al PBI agrícola el Valor Bruto de la Producción 
Agrícola total. Para los demás cultivos, estos fueron proyectados a partir de la tendencia 
histórica 1994 – 2013 de la producción utilizando un conjunto de regresiones. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

 

4.1.8. Descripción del BAU del Sector Forestal (USCUSS) 
 
La estimación del BAU del sector USCUSS se realizó a partir de un análisis previo de toda la información 
actualizada disponible. 
 
La fuente de emisión de GEI más importante, en este escenario, es la conversión de bosques primarios 
(deforestación) orientados a la agricultura, instalación de pastos y destinados a otros usos como 
ampliación urbana, actividades mineras u otras construcciones. En general, se espera que la 
deforestación de bosques primarios en el año 2030 alcance 279 mil hectáreas (MINAM - PNCBMCC, 
2015), lo cual se traducirá en la emisión de 112.5 millones de toneladas de CO2eq en dicho año. Otras 
fuentes de emisión importantes son la extracción de madera y la producción/consumo de leña, que entre 
ambos, emitían 26 millones de toneladas de CO2eq en el año 2030.  
 
En el caso de bosques secundarios, se espera la conversión del 15% de su extensión con fines agrícolas 
en cada año, que emitirían alrededor de 55 millones de toneladas de CO2eq en el año 2030. Pero, al 
mismo tiempo, habría un aumento constante de su área en cada año como consecuencia del abandono 
de las áreas agrícolas o pastizales debido al predomino del agricultura migratoria en la Amazona 
peruana, con lo cual se removería GEI de la atmósfera en magnitudes similares a las emisiones 
generadas por la conversión de bosques secundarios con fines agrícolas. De este modo, las emisiones 
netas de los bosques secundarios, serían bastante bajas. No obstante ello, se requieren estudios 
geoespaciales de naturaleza multi-temporal para estimar la evolución de los bosques secundarios, lo 
cual permitirá una estimación más precisa de las emisiones y remociones de GEI de estos bosques 
 

 
Gráfico 19: Evolución proyectada de emisiones GEI del sector USCUSS (MtCO2eq) 

 
Elaboración: PNCBMCC. 
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Gráfico 20: Emisiones de GEI estimadas en el año 2030, según fuentes/sumideros de emisión/secuestro en 
(MtCO2eq) 

 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
A continuación se listan los principales supuestos utilizados en la proyección del BAU sectorial. 
 
 
 

 
Tabla 16: Supuestos del Escenario BAU del sector forestal 

 

Nº Componente Supuesto 

1 Tala madera 
rolliza 

La proyección de  crecimiento de la tala de la madera se extrajo de la información de la 
tendencia histórica de los últimos años (2000-2013) proveniente de las guías de 
transporte de la madera que mantiene el SERFOR.  
 

2 Leña Estimaciones de emisiones por recolección de leña fueran estimadas través de la 
evolución de la población en áreas rurales y un volumen promedio de leña por habitante 
en esas áreas (0.96 m3 habitante-1). Se estima que la población en áreas rurales 
disminuirán sistemáticamente  
 

3 Incendios Se consignó la mediana (valor medio) de las hectáreas de bosques afectados en los 
últimos 13 años (INDECI-INEI). Este valor medio es estimado en 12,983.81 hectáreas. 

4 Incremento de 
biomasa /bosque 
secundario (BS) 

Se usó un modelo para estimar la superficie de bosques secundarios a partir de la 
información existente y analizada sobre los Cambios en los usos del suelo proveída por 
el PNCB, se espera la conversión del 15% de su extensión con fines agrícolas en cada 
año, al mismo tiempo, habría un aumento constante de su área en cada año como 
consecuencia del abandono de las áreas agrícolas. De este modo, las emisiones netas 
de los bosques secundarios, mantienen un crecimiento constante 
 

5 Incremento de 
biomasa 
/Reforestación 

Se asume que la extensión total de plantaciones forestales en el año corriente es 
equivalente al 2% de las plantaciones acumuladas reportadas en las estadísticas hasta el 
año precedente más las nuevas plantaciones forestales instaladas en el año corriente. La 
extensión de las plantaciones del año corriente es de 25,043 ha (promedio de los últimos 
12 años). 
 

6 Conversión de 
tierra de Bosque 
a agricultura  

La proyección de la conversión de tierra de bosque a agricultura se realiza a partir de la 
proyección de la deforestación provista por el PNCBMCC, asumiendo que el 88.1% del 
área deforestada en el año corriente, pasa a agricultura. 
Además se consideró que el territorio sería homogéneo en términos de geografía, es 
decir, que la probabilidad de deforestación sería igual en cualquier punto del mapa 
(dentro de las regiones que se modelaron). 
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7 Conversión de 
tierra de Bosque 
a pasturas 

La proyección de la conversión de tierra de bosque a pasturas se realiza a partir de la 
proyección de la deforestación provista por el PNCBMCC, asumiendo que el 10.5% del 
área deforestada en el año corriente, pasa a pasturas.  
Además se consideró que el territorio sería homogéneo en términos de geografía, es 
decir, que la probabilidad de deforestación sería igual en cualquier punto del mapa 
(dentro de las regiones que se modelaron). 
 

8 Cultivos 
permanentes 
(CP) 

Se asume que el área cosechada equivale a 1/8 de la superficie instalada del año 
anterior. Se utilizaron dos factores de emisión: 2.6 t CO2 /ha para aquellos que están en 
etapa de crecimiento  y 21 tCO2/hectárea para aquellos que alcanzaron su madurez. 
La proyección de superficie cosechada se realiza con base a la data histórica de los 19 
principales cultivos permanentes reportados para el periodo 1985 – 2012 (OEEE-MINAG) 
correlacionada con la proyección del PBI agropecuario al 2030 (Apoyo Consultoría).  
Se asume además que en promedio, un cultivo permanente tiene una vida útil de 8 años, 
al cabo del cual es renovado. 
 

9 Conversión de 
tierra de bosque 
a otros usos 

La proyección de la conversión de tierra de bosque a otros usos se realiza a partir de la 
proyección de la deforestación provista por el PNCBMCC, asumiendo que sólo el 1% del 
área deforestada en el año corriente, pasa a otros usos.  
 

9 Conversión de 
bosques 
secundarios  

La proyección se realiza asumiendo que el 10% del área de bosques secundarios del año 
precedente es deforestado para agricultura en el año corriente. 

                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
El sector forestal es uno de los más importantes emisores de GEI en el Perú, pero a la vez, el de mayor 
incertidumbre debido a la falta información geo-referenciada históricamente sobre cambio de uso de la 
tierra. Se estima que las emisiones netas de GEI en el sector Forestal (emisiones menos capturas de 
CO2) en el año 2030 aumentarían con respecto al del año 2010, esto equivale a un incremento del 71% 
respecto al nivel de emisiones del año 2010. Este incremento provendrá principalmente de la conversión 
de bosques. Las opciones de mitigación están orientadas principalmente a evitar la deforestación así 
como desarrollar actividades que acumulen biomasa mediante plantaciones forestales y desarrollo de 
sistemas agroforestales en áreas abandonadas o pastos degradados.  En el escenario de 
implementación de las medidas de mitigación propuestas, podría evitarse la emisión de hasta 60.6 
millones  de toneladas de CO2eq en el año 2030, con ello, el sector USCUSS sería de 237.7.  
 
 

4.1.9. Descripción del BAU del Sector Desechos 
 
De acuerdo al IPCC, en este sector se estimaron las emisiones provenientes del subsector residuos 
sólidos que contempla los sistemas de tratamiento de los residuos sólidos y las aguas residuales 
industriales y domésticas, además de excretas humanas, ambos en concordancia con el Inventario 
Nacional de GEI 2010.  
 
Se tomaron en cuenta las metodologías de las Directrices para el desarrollo de Inventarios Nacionales 
de GEI (IPCC, 1996), y las Guías para las Buenas Prácticas en Inventarios Nacionales de GEI (IPCC, 
2000), en consistencia con los reportes nacionales a la fecha.  
 
En ese sentido, se han hecho las proyecciones BAU para cada uno de estos dos subsectores (residuos 
sólidos y aguas residuales) hasta el año 2030. 
 
A. Sector residuos sólidos 
 
El crecimiento de la generación per cápita (GPC) en el período 2010-2030 es de 1.4% a partir del 
análisis de fuentes como el Banco Mundial, la NAMA de residuos, documentos de otros países, así como 
planes de manejo actualizados de diferentes ciudades del país, entre ellos los estudios correspondientes 
a las ciudades del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias. 

Asimismo, se ha considerado como factor de corrección del metano (FCM) y fracción de carbono 
orgánico degradable (COD) 0.821 y 0.143, respectivamente. Cabe señalar que la ausencia de 
información como contar con un listado de botaderos en todos los distritos del país o que no se cuente 
con porcentaje de COD para los diferentes residuos, genera cierta incertidumbre en los cálculos.  
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Los supuestos detallados para hacer las proyecciones de los niveles de actividad se detallan en la tabla 
N°17. 
 

Tabla 17: Supuestos del BAU Residuos Sólidos 

N° COMPONENTE SUPUESTO 

1 Población Siguiendo las directrices del IPCC (1996), se hizo un enfoque en la población 
urbana dado que para países en desarrollo las emisiones de residuos sólidos 
de la población rural no son significativas en términos de generación de 
metano. Se usaron las proyecciones de población del INEI al 2030 y el 
porcentaje de población urbana proyectada se obtuvo de manera quinquenal 
del INEI hasta el año 2015 y de las estadísticas de la ONU para el periodo 
2020-2030. 
 

2 Composición de 
residuos sólidos 

Se asumió que la composición de orgánicos dentro de los residuos sólidos 
urbanos se mantiene constante hasta el año 2030 (porcentaje de papel, 
textiles, desechos de jardinería, restos de alimentos, madera). 
 

3 Generación Per 
Cápita Diaria (GPC) 

La actualización de la GPC Nacional se realizó en base a la revisión de 
estudios de caracterización, planes de manejo de residuos, planes integrales 
de residuos sólidos (PIGARS) presentados por diferentes distritos y provincias 
de las diferentes regiones, entre otros. Estos datos fueron distribuidos en una 
hoja de cálculo Excel para su análisis de acuerdo al rango poblacional y 
características de la ciudad (población, ubicación geográfica región natural), 
desplegando los 1,838 distritos del país. El valor del GPC es 0.563 kg/día/hab. 
Luego se utilizó una tasa de crecimiento anual del 1.4%, validado por la 
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del MINAM. 
 

4 Factor de 
Corrección del 
metano (FCM) 
 

Actualmente no se cuenta con un listado de botaderos en todos los distritos 
del país. Los datos consignados corresponden a estimaciones realizadas por 
expertos que han realizado estudios de caracterización en diferentes distritos. 
Estos datos fueron luego extrapolados para su determinación según la 
población de los distritos. Como resultado se obtuvo el valor de 0.821. 

5 Carbono Orgánico 
Degradable (COD) 

El contenido de COD se basa en la composición física de la corriente de 
residuos sólidos. La data disponible sobre esta composición proviene de 
Estudios de Caracterización de residuos, Planes Integrales de gestión de 
residuos sólidos y de la plataforma SIGERSOL, y se hizo estratificación por 
población y región. El valor obtenido es 0.143. 

6 Factor de 
Recuperación del 
Metano  

Se ha considerado el proyecto CDM registrado del Relleno Sanitario 
Huaycoloro con captura y quema de LFG, que ha realizado el monitoreo, 
verificación y reporte de la reducción de metano. Finalmente con los datos 
actualizados  se obtiene como resultado 5,297.28 Gg de CO2eq para el año 
2010. Estos datos se utilizarán como base de la proyección del escenario BAU 
del sector Residuos. 

                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
Tomando en cuenta estos supuestos, en el escenario BAU se visualiza un incremento de emisiones de 
GEI. En el año 2010, se genera 5.498 MtCO2eq y para el año 2030, se proyecta un incremento del 
52.9%, con un per cápita de 0.74.  
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Gráfico 21: Escenario BAU del Sector Residuos Sólidos 
 

  
                             
                             Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

B. Sector aguas residuales 
 
El cálculo de las emisiones del Sector Residuos-Aguas Residuales se realiza desde dos fuentes de 
emisión o sub-sectores: aguas residuales domésticas y aguas residuales industriales. En aguas 
residuales domesticas se generan dos tipos principales de gases: metano y óxido nitroso, el primero 
desde el agua residual y el segundo a partir de las excretas humanas; en aguas residuales industriales, 
se genera gas metano. 
 
Los supuestos detallados para hacer las proyecciones de del BAU sectorial se detallan en la tabla N°18. 
 

 
Tabla 18: Supuestos del BAU Aguas Residuales  

 

N° COMPONENTE SUPUESTO 
1 Emisiones desde 

aguas residuales 
domesticas 

La generación de aguas residuales domésticas crece en función a la población. El 
porcentaje de tratamiento en el 2010 es del reporte de indicadores 2014 de 
SUNASS y las proyecciones de tratamiento hasta el 2021 consideradas en el 
Plan Nacional de inversiones en el sector Saneamiento 2014-2021. 
 
Para la determinación del componente orgánico biodegradable, se usó el valor 
especificado en la Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
sobre aporte per cápita de materia orgánica en aguas residuales domesticas: 50 
g DBO/hab.día, resultando en un aporte de 18,250 g DBO/hab. año.  
Para emisiones desde excretas humanas el consumo de proteína de 67 g/pers. 
día se obtiene de publicaciones de FAO ya que es el dato más actual (FAO. 
2011). 
 

3 Emisiones desde 
aguas residuales 
industriales 

El número de productos considerados en el inventario es de 7 los cuales tienen 
una carga orgánica y volumen de desagüe generado por cada uno de ellos; y 
representan el 94 % de la producción de aguas residuales, estos fueron: papel 
bond y similares, cartón liner, harina de anchoveta, carne de ave beneficiada, 
azúcar refinada, cartón corrugado  y cerveza blanca. La carga orgánica del agua 
residual proviene del Anuario Estadístico Industrial del Ministerio de la 
Producción. 
El factor de conversión de metano (MCF), la carga orgánica de los productos 
industriales y la generación  de efluentes  en productos industriales proviene del 
IPCC donde se recomiendan valores para América Latina y El Caribe. 
 

                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
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Tomando en cuenta estos supuestos, en el escenario BAU se visualiza un incremento de emisiones de 
GEI. En el año 2010, se genera 2.2 MtCO2eq y para el año 2030, se proyecta un incremento hasta 7.1 
MtCO2eq. 

Gráfico 22: Emisiones desde el sector desechos-aguas residuales 
 

 
 
                     Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 

4.3. Potencial de mitigación y Análisis de Costos 
 
Entre las Opciones de Mitigación analizadas para la iNDC se consideraron aquellas actividades, 
proyectos o acciones que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, o en su defecto 
mejorar los sumideros de CO2 (por ejemplo en el sector forestal). 
 
Se consideraron aquellas opciones de mitigación que podrían ser aplicadas en el país; con viabilidad 
técnica y económica; que cuenten con información cuantificable tanto de los costos como del  potencial 
de mitigación; que se enmarquen en instrumentos o políticas del Estado; que tengan un grado de 
incorporación en las agendas de actores claves de tal manera que se garantice su implementación y 
finalmente, que traigan consigo otros beneficios más allá de la mitigación del cambio climático, como los 
del ámbito social, económico y/o ambiental. 
 
Las opciones de mitigación evaluadas se refieren a proyectos, inversiones o prácticas relacionadas a 
infraestructura, capacitación, cambio tecnológico, o mejora de la gestión o eficiencia. Estas opciones son 
de aplicación práctica, es decir, no implicarían grandes innovaciones con respecto a la tecnología 
existente, por ejemplo, no se analizaron las energías mareomotriz o nuclear, la captura y 
almacenamiento de carbono (CCS), las celdas de hidrógeno, los biocombustibles de 3ra o 4ta 
generación o la agricultura urbana y en edificios, autos inteligentes, etc. (medidas “out of the box”). Por el 
contrario, se analizaron aquellas medidas que, de acuerdo a la realidad nacional, y según el juicio de los 
expertos, se podrían ejecutar en el país considerando las condiciones actuales. 
 
En la versión del 5 de junio se construyó el Escenario 3 con 58 opciones de mitigación que ascendieron, 
en forma aritmética, a 82.2 MtCO2eq; sin embargo, posteriormente luego de la incorporación de 
observaciones, el potencial de mitigación del Escenario 3 es de 89.4 MtCO2eq con 76 opciones de 
mitigación. 
 
Las opciones de mitigación evaluadas se encuentran enmarcadas en las políticas e instrumentos 
internos descritos en la siguiente tabla: 
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Tabla 19: Matriz de instrumentos y políticas sectoriales 
 

Sector Instrumentos y políticas 

Energía • Plan Energético Nacional 2014-2025 (MINEM) 
• D.L. 1002 Ley de Promoción a la Generación de Electricidad con RER 

Primera Subasta RER para suministro de energía en áreas no conectadas a 
red (MINEM - OSINERGMIN) 

• Decreto Supremo N°064-2005-EM Reglamento de Cogeneración (MINEM) 
• Plan Referencial Eficiencia Energética 2009-2018 
• Ley de Promoción del Uso Eficiente de Energía Ley 27345. 
• Política Energética Nacional del Perú 
• 2010-2040 (Decreto Supremo N° 064-2010-EM) 
• Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables 
• Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía 

Transporte  • Programa de chatarreo en Lima Metropolitana: en el área de influencia de la 
línea 1 del Metro, Metropolitano, corredores complementarios y rutas de 
integración. 

• Proyectos en Ejecución y en Cartera para la Masificación del Gas Natural a 
nivel Nacional y Políticas del Acceso Universal a la Energía (R.M. N° 203-
2013-MEM/DM). 

• DS N°059-2010-MTC Red Básica del Metro de Lima. 
• Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009 - 2018 
• NAMA  de Transporte 

Procesos 
Industriales 

• NTP 334009-2003 Cementos portland 
• Ley que dicta disposiciones a fin de promover la masificación del gas natural 

Masificación del Gas Natural (No 29969) 
Agricultura • Lineamientos de la Política Agraria - Resolución Ministerial N°709-2014-

MINAGRI. 
• Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. 
• Decreto Supremo Nº 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos 

Hídricos. 
• Decreto Legislativo N° 1059, Ley General de Sanidad Agraria 
• D.S.Nº019-2012-AG del 2012,  Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 

Agrario 
• Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú 
• Plan de Gestión de Riesgos  y Adaptación al Cambio Climático en el Sector 

Agrario Periodo 2012 – 2021 – PLANGRACC – A 
• Programa presupuestal 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos 

Agrarios 
• Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) del INIA 
• Lineamientos de Políticas Agrarias: Innovación y Tecnificación Agraria, 

Reconversión productiva, Desarrollo Forestal, Manejo Sostenible de agua y 
suelo 

Forestal/USCUSS • Lineamientos de la Política Agraria - Resolución Ministerial N°709-2014-
MINAGRI. 

• Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
(Ley N° 26821) 

• Ley de Áreas Naturales Protegidas LEY N° 26834 
• Ley N° 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre  y su respectivo Reglamento 

(en proceso de aprobación) 
• Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica LEY N° 26839 
• Ley de promoción de la Inversión Privada en Reforestación y Agroforestería 

(Ley N° 28852) 
• Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos (Ley  N° 

30215) 
• Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ‐ Decreto Supremo Nº 009-

2013-MINAGRI 
• Política Nacional del Ambiente (D.S. N° 012- 2009-MINAM) 
• Estrategia Nacional Forestal 2002 – 2021 (DS. 031-2004-AG). 
• Plan Nacional de Reforestación (R.S. N° 002-2006-AG) 
• Aprovechamiento de recursos forestales en tierras de comunidades nativas 

(DS 052-2001-AG) 
 
Iniciativas de Política 
• Programa Nacional de Conservación de Bosques para la mitigación al Cambio 

Climático 
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Sector Instrumentos y políticas 

• Programa de Desarrollo Forestal Sostenible, Inclusivo y Competitivo en la 
Amazonía Peruana: Control y Vigilancia, Ordenamiento territorial, desarrollo 
del Plan Anticorrupción del sector Forestal, entre otros. (2013-2018) 

• Proyecto: Inventario Nacional Forestal y Manejo Forestal Sostenible del Perú 
ante el Cambio Climático (2011) 

• Proyecto: Iniciativa 20x20 suscrita por el Perú 
• Proyecto: Acuerdo entre Perú, Noruega y Alemania (Cooperation on reducing 

greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) 
and promote sustainable development in Peru) 

Desechos • PLANAA 2021: Meta 100% de residuos sólidos del ámbito municipal son 
manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 

• AgendaAmbiente 2013-2014: elaboración del diseño de la NAMA de residuos 
sólidos. 

• Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en 
Zonas Prioritarias (31 proyectos de inversión que incluye la construcción de 
rellenos sanitarios con sistema semiaeróbico y la implementación de plantas 
de tratamiento de compostaje y reciclaje para el reaprovechamiento de 
residuos orgánicos y reciclables (Cooperación BID/JICA). PROG-16-2010-
SNIP. 

• Proyectos incorporados en el Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión 
de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias - Proyecto Chiclayo (Cooperación 
Suiza) 

• Proyecto Arequipa, Pucallpa y Tacna (Cooperación Alemana) 
• Programa para el Apoyo a las Acciones de Mitigación dentro del Sector de 

Manejo de Residuos Sólidos en el Perú – NAMA en el sector de residuos 
sólidos.  

• Ley General de Residuos Sólidos – Ley Nº 27314 y su Reglamento. 
• Propuesta de la nueva Ley General de Residuos Sólidos 
• Planes Integrales de Gestión de Residuos Sólidos de las provincias. 
• Información de la plataforma de SIGERSOL. 
• Caracterización de los residuos sólidos en las provincias. 
• Norma OS.090 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
• Reportes de indicadores 2014 para las EPS supervisadas por SUNASS. 
• Anuario Estadístico Industrial 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
En relación a los costos, se presentan dos indicadores económicos para cada opción de mitigación: 
 

- El primero (beneficio incremental de la medida) se refiere a la diferencia del valor actual neto 
(VAN) de la medida con el VAN del escenario de línea de base o BAU. Cuando el valor de dicho 
indicador es positivo, significa que existe un beneficio económico neto para el país al 
implementar la medida de mitigación, mientras que cuando el valor es negativo significa que 
resulta más costoso implementar la medida que no hacer nada al respecto (escenario BAU). 

 
- El segundo indicador (costo incremental de la medida) se refiere a diferencia entre los costos 

traídos al valor presente de la medida y de la opción BAU. La lectura de este segundo indicador 
depende del signo del valor. Si este es positivo, significa que los costos totales de aplicar la 
medida son mayores a al escenario donde no se aplican, es decir, es más costoso para el país 
aplicar la medida que no aplicarla. Mientras que si el resultado es negativo, significa que resulta 
más costoso no hacer nada (Escenario BAU) que aplicar la medida. 

 
Para ciertas opciones de mitigación el costeo abarca un ámbito nacional, por ejemplo en la opción de 
Combinación de Energías Renovables se estima los costos de todo el sistema eléctrico con y sin la 
opción de mitigación. Otros ejemplos son la Interconexión con Ecuador y las opciones de mitigación 
relacionadas a reemplazo de Clinker en la producción de cemento. Es por eso que la información clave 
es el costo diferencial de la opción de mitigación respecto al escenario BAU. 
 
Cabe mencionar que estos cálculos no incluyen, por un lado, los ingresos o beneficios indirectos de la 
mitigación (co-beneficios en oportunidades de empleo, reducción de contaminación local y 
enfermedades, ahorros en tiempos, seguridad energética, conservación de la biodiversidad, 
mantenimientos de los servicios eco sistémicos, etc.), y por otro lado, los costos indirectos de las 
condiciones que se tendrían que brindar para lograr la implementación de las opciones de mitigación 
(requisitos de institucionalidad, regulación, organización, difusión, promoción, capacitación, etc.), con 
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excepción del sector forestal en el que sí se incluye una primera estimación de los costos de las 
principales condiciones habilitantes (ordenamiento territorial, asignación de derechos, control y vigilancia, 
etc.). 
 
La siguiente tabla resume los resultados de los indicadores antes mencionados, de forma agregada para 
cada sector. 
 

 Tabla 20: Matriz de instrumentos y políticas sectoriales 
 
 

 
 
 

Sector 

Análisis Económico 
Valor Presente 2015 

MM S/. 

Financiamiento 
(%)** 

Beneficio neto 
incremental  

Costo 
Incremental 

Estatal Privado 
Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 
Energía 21,190.42 11,311.99 0% 69% 31% 
Transporte -37,655.39 44,691.50 3% 68% 29% 
Procesos Industriales 2,844.76 -4,853.46 0% 45% 55% 
Agricultura 16,315.98 10,738.53 8% 12% 79% 
Forestal -2,997.70 -23,234.60 31% 54% 15% 
Desechos -113.67 634.55 53% 12% 36% 
Total  -415.60    39,288.51      

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
No se ha cuantificado el costo incremental de un sistema de monitoreo y registro de la iNDC. Se 
considera que el mismo será de magnitud marginal, dado que este se enmarcará dentro de los 
indicadores de desempeño de cada iniciativa implementada, y se priorizará el uso de plataformas 
aprobadas o existentes, como los Inventarios Nacionales de GEI (apoyado en el Infocarbono47) y la 
futura  plataforma de registro de NAMAS y/o medidas de mitigación, en fase de planificación48. El MINAM 
estructurará este sistema como parte de la etapa de implementación de la iNDC. 
 
El análisis aquí incluido estima que la participación del presupuesto público para el financiamiento de 
estas medidas alcanzaría el 2% del total. Sin embargo, la fuerte participación del sector privado implica 
que se necesitara establecer las estrategias de involucramiento de dicho sector privado, a partir de las 
existentes, por todos los sectores competentes y transversales (MEF, MINAM, etc). 
 
 
A continuación se detalla un análisis de las opciones de mitigación de cada sector, con el potencial de 
reducción de emisiones al comparar con una situación en la que no se aplica la alternativa de mitigación 
(situación habitual o escenario BAU), los resultados de la evaluación de costos, un resumen de las 
condiciones habilitantes, y una valoración de los co-beneficios resultantes de implementar cada una de 
ellas. 
 
 
 

4.2.1. Opciones de Mitigación en Energía 
 
La propuesta de opciones de mitigación del sector Energía es el resultado de un trabajo en conjunto 
entre el Ministerio del Ambiente, consultores expertos en energía y el Ministerio de Energía y Minas. El 
presente informe considera los aportes del Ministerio de Energía y Minas remitidos a través del Oficio Nº 
166-2015-MEM/VME. 
 
Para el caso del sector Energía se analizaron opciones de mitigación enfocadas hacia energías 
renovables y eficiencia energética, tanto en el ámbito doméstico e industrial, como mejoras del sistema 
de distribución de electricidad. Tal como se observa en la Tabla N°22, las opciones que presentan mayor 
potencial de reducción de emisiones están enfocadas principalmente en las energías renovables y a la 
interconexión eléctrica con Ecuador.  
 
                                                             
47 Aprobado por  Decreto Supremo N° 013-2014-MINAM 
48 Considerado en el marco del proyecto parte del Partnership for Market Readiness (PMR) del Banco Mundial, en el que 

participa el MINAM y el MEF. 
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Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos 
sectoriales y políticas internas: Plan Energético Nacional 2014-2025 (MINEM); D.L. 1002 Ley de 
Promoción a la Generación de Electricidad con RER; Primera Subasta RER para suministro de energía a 
áreas no conectadas a red (MINEM - OSINERGMIN); Decreto Supremo N°064-2005-EM Reglamento de 
Cogeneración (MINEM) Plan Referencial Eficiencia Energética 2009-2018 y Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de Energía Ley 27345. 
 
Por otro lado, si bien las opciones de mitigación de eficiencia energética no presentan un alto potencial 
de reducción de emisiones, significarían ahorros económicos, como es el caso de las auditorías 
energéticas, la optimización o reemplazo de calderas, el reemplazo de luminarias y fluorescentes, la 
sustitución de calentadores eléctricos, motores, focos incandescentes, entre otras que se describen a 
continuación. Se ha incluido asimismo, algunas de las condiciones habilitantes necesarias que se 
tendrían que cumplir para poder implementar las opciones o proyectos de mitigación. 
 
 

Tabla 21: Descripción de las Opciones de Mitigación del Sector Energía 
                    

No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

E1 Combinación de 
Energías Renovables  

La opción de mitigación establece el aumento de participación de la generación 
RER del 1.9% actual al 30% en el año 2030. El MINEM debe incrementar la 

frecuencia de subastas RER a fin de alcanzar hasta un máximo del 5% del 
consumo nacional de electricidad, tal como lo establece el Decreto Legislativo 

N° 1002.  

E2 Generación Distribuida 
con Paneles Solares 

Empresas de industrias y servicios realizan generación de electricidad con 
paneles solares, bajo el esquema de alquiler de los techos o tejados, llegando a 
una capacidad instalada al año 2030 de 74.58 MW, con 990 generadores 
distribuidos en las ciudades capitales de provincia que cuentan con una mayor 
radiación solar: Arequipa,  Ica, Huancayo, Trujillo, Chiclayo , Tacna, Pucallpa, 
Puno, Piura, Cajamarca, Cusco y Moquegua 
 

E3 Electrificación Rural 
con Paneles Solares 

Suministro de electricidad en zonas no conectadas a la red.  Se estiman 
569,000 conexiones domiciliarias.  
 

E4 Interconexión Eléctrica 
con Ecuador  

Interconexión con Ecuador en 500kv. Ecuador a su vez está interconectado con 
Colombia por tanto las reducciones de emisiones se logran al aprovechar la 
complementariedad hídrica de los países, aumentando el porcentaje de 
generación hidroeléctrica en la matriz eléctrica.  
 

E5 Reducción de Pérdidas 
en el SEIN 

Esta opción de mitigación consiste en reducir el nivel de pérdidas técnicas del 
SEIN a 2.5% a lo largo de los sistemas de transmisión. 
 

E6 Cogeneración en 
Refinerías 

El proyecto de mitigación plantea el reemplazo del sistema actual de suministro 
de energía en 4  refinerías (Conchán, El Milagro, Pucallpa e Iquitos), por un 
sistema de cogeneración utilizando el gas residual de la refinería. 
 

E7 Cogeneración en 
Industrias 

Reemplazo del sistema de suministro de energía de las plantas (compuesto 
generalmente por una planta de producción de energía térmica a través de 
calderas de vapor, que usan combustibles industriales y del suministro de 
energía eléctrica de la red), por un sistema de cogeneración a gas natural en 
116 empresas. 
 

E8 Cogeneración en 
Servicios Hospitalarios 

Reemplazo del sistema de suministro de energía en los hospitales (compuesto 
generalmente por una planta de producción de energía térmica a través de 
calderas de vapor, que usan combustibles industriales y del suministro de 
energía eléctrica de la red), por un sistema de cogeneración a gas natural en 10 
hospitales. 
 

E9 Calentadores Solares 
de Agua en Viviendas 

Reemplazo progresivo de 200,000 termas eléctricas por calentadores solares en 
el sector residencial, representando el 29% del parque actual de termas 
eléctricas. 
 

E10 Reemplazo de Motores 
por Antigüedad  

La medida consiste en el reemplazo progresivo de 30,000 motores del en los 
sectores minero e industrial a nivel nacional, en una primera etapa a corto plazo 
por motores de eficiencia mejorada tipos IE2/IE3, a mediano plazo por motores 
de eficiencia premium IE3/IE4. 
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No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

E11 Optimización de 
Motores (tecnología 
VSD) 

Consiste en realizar mejoras en los sistemas de fuerza motriz con métodos 
optimizados de utilización de los motores como son los variadores de velocidad 
(VSD). El alcance es de 40,000 motores mejorados a partir del año 2017. El 
proyecto "Norma de Etiquetado" del MINEM identificó el parque de motores 
eléctricos que accionan bombas, ventiladores y compresoras. 
 

E12 Optimización de 
Calderas (buenas 
prácticas) 

Optimización de la eficiencia de los calderos a través de - Buenas prácticas 
(regulación, mantenimiento), Control de exceso de aire, Purgas automáticas y 
Economizadores. Se estima la optimización de 597 calderas en los sectores 
industrial y pesquero. El programa de Etiquetado del MINEM identificó el parque 
de calderas. 
 

E13 Reemplazo Calderas 
por Antigüedad 

Reemplazo de calderos en los sectores industrial y pesquero por nuevos 
calderos eficientes. Se estima el reemplazo de 1,095 calderos a nivel nacional. 
El programa de Etiquetado del MINEM identificó el parque de calderas. 
 

E14 Reemplazo de 
Lámparas 
Incandescentes en 
Viviendas 

Reemplazo de 4 millones de lámparas incandescentes por la tecnología más 
eficiente que se encuentre en el mercado (actualmente tecnología LED). 

E15 Reemplazo de 
Lámparas 
Fluorescentes en 
Viviendas 

Reemplazo de 3 millones de lámparas fluorescentes por fluorescentes con 
eficiencia mejorada (T5) y progresivamente a fluorescentes LED en el sector 
residencial  de acuerdo a  los supuestos formulados en el Plan Energético 
Nacional 2014-2025 (MINEM). 
.   

E16 Reemplazo de 
Lámparas 
Fluorescentes en 
sector comercial 

Consiste en el reemplazo de lámparas fluorescentes lineales (T12-40W, T8-36W 
y 20W) y circulares (32W y 22W) por lámparas fluorescentes lineales (T5-28W) 
con balasto electrónico de larga duración y/o luminarias con lámparas LED 
(24/22W y 13/11W), de mayor eficiencia en el sector comercial a nivel nacional 
de acuerdo a  los supuestos formulados en el Plan Energético Nacional 2014-
2025 (MINEM). 
.   

E17 Reemplazo de 
Luminarias en 
Alumbrado Público 

Consiste en el reemplazo de luminarias de alumbrado púbico por luminarias de 
mayor eficiencia a nivel nacional. Se sustituirían lámparas de sodio por 
lámparas de inducción magnética y LED. El objetivo es sustituir 1.5 millones de 
luminarias en el plazo de 10 años, comenzando por Lima y las ciudades más 
importantes.  "Proyecto Transformación del Mercado de Iluminación en el Perú" 
(PNUMA). 
 

E18 Etiquetado en 
Eficiencia Energética 
en equipos y 
electrodomésticos 

La medida propone el establecimiento de estándares y normas de eficiencia 
energética de equipos (normas técnicas) y la implementación de un sistema de 
certificación o etiquetado energético de equipos de uso residencial y comercial. 
El etiquetado se implementaría a 1 millón de refrigeradoras. 
 

E19 Sistema de Gestión 
Integral de Energía en 
Industrias y Servicios 

Debido a que no existe un reglamento que penalice las emisiones proveniente 
de los distintos sectores, la opción consiste en la implementación de un 
programa piloto de auditorías energética con una duración de 11 años a 
empresas del sector minero, industrial, comercial y servicios públicos, 
capacitación de ingenieros/técnicos para la realización de las auditorías, 
adquisición de equipamiento y diseño de un esquema de incentivos para la 
implementación de las recomendaciones. 
 

E20 Reducción del uso de 
combustibles con el 
ingreso de la Línea de 
Trasmisión 220 Kv 
Moyobamba -Iquitos 

La medida plantea la construcción de la línea de transmisión 220 kV para la 
interconexión del sistema aislado de Iquitos y con esto reducir el consumo de 
combustibles fósiles (Diésel y residual). 
Es una nueva medida propuesta por MINEM. 

E21 Instalación de Cocinas 
Mejoradas en zonas 
rurales49 

En el Perú, 1.25 millones de hogares en el ámbito rural usan leña. Se estima 
que el uso de cocinas mejoradas puede aumentar la eficiencia del uso de la 
leña, reduciendo el volumen utilizado en 40% y así reducir las emisiones de 
CO2.  Esta medida de mitigación está diseñada para la instalación de cocinas 
mejoradas en 500 000 hogares durante 5 años (100 000 hogares/año). Cada 
cocina mejorada tiene una vida útil de 5 años. 
 
 

                                                             
49 Esta medida no estaba considerada dentro de la propuesta de consulta publica  
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No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

E22 Reemplazo de 
fluorescentes publico 

La medida propuesta consiste en la promoción de la sustitución de lámparas 
fluorescentes lineales de T12-40W, T8-36W, 20W y fluorescentes circulares de 
32 W y 22W por lámparas de tecnología más eficientes.  
Es una nueva medida propuesta por MINEM. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones de mitigación propuestas en 
este sector si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: 
aumentando la participación de energías renovables en un porcentaje mayor; o acelerar el ingreso de las 
lámparas LED en el caso de las medidas de iluminación; o ampliando el universo de las industrias para 
la medida de cogeneración.  
 

Tabla 22 : Potencial de mitigación de las Opciones de Mitigación del Sector Energía 

No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 

2030 
Acumulado En 

2030 
Acumulado 

E1 Combinación 
de Energías 
Renovables  

3.570 
 
 

22.35 2.1 15.55 Se ha cambiado el objetivo al 2030 
de 7.5% de participación de las 
RER en la producción eléctrica 
nacional del Sistema Interconectado 
Nacional al 5% tal como lo tal como 
lo establece el Decreto Legislativo 
N° 1002. (Ley RER). 
Porcentajes objetivos de 
participación renovable del 60% 
(5% RER y 55% hidro) al 2025 
establecidos en el Plan Energético 
Nacional 2014-2025.  
Solo para el caso de la Biomasa se 
ha considerado una participación 
constante dentro de la estructura de 
la Oferta RER no convencional 
durante el periodo de análisis. 

E2 Generación 
Distribuida con 
Paneles 
Solares 

0.015 
 
 

0.11 0.04 0.21 
 

Se actualizo los factores de emisión 
de la red eléctrica nacional. 
Se cambió el año inicio de la 
medida de acuerdo a información 
brindada por el MINEM 

E3 Electrificación 
Rural con 
Paneles 
Solares 

0.013 
 

0.16 0.05 0.54 Se cambiaron los factores de 
emisión. 
Una reducción pequeña en la 
instalación de paneles en el año 
2018 de acuerdo a información 
brindada por el MINEM. 

E4 Interconexión 
Eléctrica con 
Ecuador  

3.934 
 

53.40 0.89 9.55 Se incluyeron los resultados del 
Estudio de Interconexión Eléctrica 
Perú – Ecuador en 500 kV, 
presentado en la XVIII reunión de 
GOPLAN  2015. 
Se cambió el año inicio de la 
medida de acuerdo a información 
brindada por el MINEM. 

E5 Reducción de 
Pérdidas en el 
SEIN 

0.629 
 

5.53 0.6 3.04 Se actualizó la proyección de la 
demanda de electricidad. 
Se cambió el nivel máximo de 
pérdida de 2% a 2.5% según 
información de MINEM. 

E6 Cogeneración 
en Refinerías 

0.025 
 

0.18 0.08 0.64 Se actualizó la proyección de los 
precios de combustibles y las tarifas 
de electricidad, el coeficiente de 
emisión del SEIN y optimizó los 
ciclos de cogeneración.  
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 
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E7 Cogeneración 
en Industrias 

0.161 
 

1.19 0.71 3.99 Se actualizó la proyección de los 
precios de combustibles y las tarifas 
de electricidad, el coeficiente de 
emisión del SEIN y optimizó los 
ciclos de cogeneración.  
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E8 Cogeneración 
en Servicios 
Hospitalarios 

0.005 
 

0.04 0.03 0.29 Se actualizó la proyección de los 
precios de combustibles y las tarifas 
de electricidad, el coeficiente de 
emisión del SEIN y optimizó los 
ciclos de cogeneración.  
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E9 Calentadores 
Solares de 
Agua en 
Viviendas 

0.044 
 

0.44 0.11 1.06 El proyecto "Norma de Etiquetado" 
del MINEM identificó el parque de 
calentadores de agua. 
Se incluyen los supuestos 
formulados en el Plan Energético 
Nacional 2014-2025. 
 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E10 Reemplazo de 
Motores por 
Antigüedad  

0.020 
 

0.12 0.05 0.29 Se actualizó factores de Emisión. 
Se cambió el año inicio de la 
medida de acuerdo a información 
brindada por el MINEM. 

E11 Optimización 
de Motores 
(tecnología 
VSD) 

0.078 
 

0.43 0.19 1.05 Se actualizó el alcance de la opción 
a 40 000 motores. 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E12 Optimización 
de Calderas 
(buenas 
prácticas) 

0.128 
 

1.23 0.12 1.39 Se actualizó el alcance de la opción 
a 597 calderas. 
 

E13 Reemplazo 
Calderas por 
Antigüedad 

0.437 
 

2.86 0.15 1.01 Se actualizó el alcance de la opción 
a 30 000 motores de acuerdo a lo 
formulado por el Plan Energético 
Nacional 2014-2025 

E14 Reemplazo de 
Lámparas 
Incandescente
s en Viviendas 

0.006 
 

0.25 0.13 1.49 Se actualizó el alcance de la opción 
a 4 millones de lámparas 
incandescentes de acuerdo a lo 
propuesto por el Plan Energético 
Nacional 2014-2025   
 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E15 Reemplazo de 
Lámparas 
Fluorescentes 
en Viviendas 

0.011 
 

0.24 0.08 0.53 Se actualizó el alcance de la opción 
a 4 millones de lámparas 
incandescentes de acuerdo a lo 
propuesto por el PEN 2014-2025. 
 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 
Se cambió el año inicio del 
reemplazo de fluorescentes LED de 
acuerdo a información brindada por 
el MINEM. 

E16 Reemplazo de 
Lámparas 
Fluorescentes 
en sector 
comercial 

0.059 
 

1.20 0.19 1.56 Se actualizó el alcance de la opción 
a 3.25 millones fluorescentes, se 
separó la cantidad correspondiente 
al sector público. 
 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 
 
Se cambió el año inicio del 
reemplazo de fluorescentes LED de 
acuerdo a información brindada por 
el MINEM. 
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E17 Reemplazo de 
Luminarias en 
Alumbrado 
Público 

0.056 
 

0.55 0.13 1.33 Se actualizó la fecha de inicio. 
 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E18 Etiquetado en 
Eficiencia 
Energética en 
equipos y 
electrodomésti
cos 

0.543 
 

4.19 0.77 15.16 Se actualizó la fecha de inicio. 
Se actualizó la proyección de la 
tasa de tenencia de equipos 
 
Se actualizó el factor de emisión de 
la red eléctrica nacional. 

E19 Sistema de 
Gestión 
Integral de 
Energía en 
Industrias y 
Servicios 

1.29 
 

9.21 2.32 16.66 Se actualizó la proyección del 
consumo de energético por 
sectores. 
Se cambió el año inicio de la 
medida de acuerdo a información 
brindada por el MINEM. 

E20 Reducción del 
uso de 
combustibles 
con el ingreso 
de la Línea de 
Trasmisión 
220 Kv 
Moyobamba -
Iquitos 

- - 0.28 2.58 Es una nueva medida propuesta por 
MINEM. 

E21 Instalación de 
Cocinas 
Mejoradas en 
zonas rurales 

0.39 
 

5.16 1.12 15.63 Se corrigió el factor de emisión   

E22 Reemplazo de 
fluorescentes 
publico 

- - 0.03 0.26 Es una nueva medida propuesta por 
MINEM. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
Adicionalmente al análisis cuantitativo del potencial de reducción de emisiones y de los costos 
marginales de cada opción o proyecto de mitigación, se ha realizado un análisis de manera cualitativa los 
posibles beneficios indirectos de las opciones de mitigación en términos económicos, sociales o 
ambientales, denominados “co-beneficios”, así como el grado de dificultad de las barreras o “condiciones 
habilitantes” que se tendrían que superar para implementar las opciones de mitigación. Se realizó un 
ranking del 1 al 5 para los co-beneficios en donde la calificación de 1 representa co-beneficios leves o 
incipientes, mientras que la calificación de 5 representa altos co-beneficios. En el caso de las 
“condiciones habilitantes”, se empleó el mismo ranking del 1 al 5, otorgando puntuación de 1 a los que 
presentan mayor grado de dificultad y 5 a los que tendrían mayor grado de facilidad en su 
implementación. Para ambos casos se resume los argumentos para cada calificación. 
  

Tabla 23: Co-beneficios y Condiciones Habilitantes de las Opciones de Mitigación del Sector Energía 

N° 
Opción de 
Mitigación 

Valoración 
de Co-

beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Argumentos 

E1 Combinación de 
Energías 
Renovables  

4 4 Habrá una mejora la calidad de aire, generación 
de trabajo en zonas rurales, reducción de 
contaminantes locales (material particulado), 
gestión de recurso hídrico. 
En condiciones habilitantes solo se necesita la 
decisión política de cumplir con la meta de 
participación RER establecida en el Decreto 
Legislativo N° 1002. 

E2 Generación 
Distribuida con 
Paneles Solares 

3 4 Habrá mejora en el uso de los recursos 
energéticos, y mejora de la imagen relacionada 
a responsabilidad social de las empresas. 
En condiciones habilitantes se necesita la 
aprobación de normativa para vender 
excedentes a la red (ejemplo modificación 
D.L.1002, como en el caso de electrificación 
rural). 
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N° 
Opción de 
Mitigación 

Valoración 
de Co-

beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Argumentos 

E3 Electrificación Rural 
con Paneles 
Solares 

5 4 Se asegura el acceso a la energía a 
poblaciones que carecen de este servicio 
básico. 
En condiciones habilitantes se necesitan 
subastas para ejecución y operación de 
paneles solares en el marco de la modificatoria 
del D.L. 1002. 
Existe compromiso del MINEM para realizar el 
proyecto. 

E4 Interconexión 
Eléctrica con 
Ecuador  

3 2 Se habrá una mayor seguridad energética ante 
recursos fósiles y menor dependencia a 
recursos energéticos. 
Como condiciones habilitantes se necesita la 
iimplementación de la Decisión 536 de la 
Comunidad Andina para interconexión 
subregional. 

E5 Reducción de 
Pérdidas en el 
SEIN 

3 2 Se generan ahorros económicos, mejora de 
eficiencia, mejora de la gestión y monitoreo 
En condiciones habilitantes se necesita la 
decisión de implementar normativa. Existe 
propuesta en desarrollo por parte de 
OSINERGMIN. 

E6 Cogeneración en 
Refinerías 

3 2 Habrá una mayor eficiencia, independencia 
energética, mejora de la calidad de aire de las 
zonas aledañas. 
 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento e incentivos. 

E7 Cogeneración en 
Industrias 

3 2 Habrá una mayor eficiencia, independencia 
energética, mejora de la calidad de aire de las 
zonas aledañas 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento e incentivos. 

E8 Cogeneración en 
Servicios 
Hospitalarios 

3 1 Habrá una mayor eficiencia, independencia 
energética, mejora de la calidad de aire de las 
zonas aledañas 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento e incentivos. 

E9 Calentadores 
Solares de Agua en 
Viviendas 

4 3 Habrá una reducción de costos para los 
hogares, reducción de dependencia de la red, 
mayor seguridad energética, desarrollo de 
industria nacional de productos, uso eficiente 
del recursos energéticos 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento e incentivos. 

E10 Reemplazo de 
Motores por 
Antigüedad  

2 2 Habrá una mejora la competitividad, mejora de 
rendimientos en la empresa, ahorros para los 
usuarios, ahorros productivos, reducción de los 
contaminantes locales, uso eficiente de los 
recursos 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento. Actividades de promoción 
para lograr aceptación del privado. 

E11 Optimización de 
Motores (tecnología 
VSD) 

2 3 Habrá una mejora la competitividad, mejora de 
rendimientos en la empresa, ahorros para los 
usuarios, ahorros productivos, reducción de los 
contaminantes locales, uso eficiente de los 
recursos. 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento. Actividades de promoción 
para lograr aceptación del privado. 

E12 Optimización de 
Calderas (buenas 
prácticas) 

3 3 Habrá una mejora la competitividad, mejora de 
rendimientos en la empresa, ahorros para los 
usuarios, ahorros productivos, reducción de los 
contaminantes locales, uso eficiente de los 
recursos, mejora de la calidad del aire de zonas 
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N° 
Opción de 
Mitigación 

Valoración 
de Co-

beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Argumentos 

aledañas. 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento.  
Actividades de promoción para lograr 
aceptación del privado. 
Control en la importación de calderos usados 

E13 Reemplazo 
Calderas por 
Antigüedad 

3 2 Habrá una mejora la competitividad, mejora de 
rendimientos en la empresa, ahorros para los 
usuarios, ahorros productivos, reducción de los 
contaminantes locales, uso eficiente de los 
recursos, mejora de la calidad del aire de zonas 
aledañas. 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a financiamiento. 
Programa de chatarreo de las calderas 
antiguas. 

E14 Reemplazo de 
Lámparas 
Incandescentes en 
Viviendas 

2 3 Habrán ahorros en factura de electricidad, un 
uso eficiente del recurso energético 
En condiciones habilitantes se necesita 
campañas informativas. 
Normas de eficiencia mínima. 
Laboratorios de certificación. 

E15 Reemplazo de 
Lámparas 
Fluorescentes en 
Viviendas 

2 3 Habrán ahorros en factura de electricidad, un 
uso eficiente del recurso energético 
En condiciones habilitantes se necesita 
campañas informativas. 
Normas de eficiencia mínima. Laboratorios de 
certificación. 

E16 Reemplazo de 
Lámparas 
Fluorescentes en 
sector comercial 

2 3 Habrá ahorros en factura de electricidad, un 
uso eficiente del recurso energético, y mejora 
en la productividad. 
En condiciones habilitantes se necesita de 
incentivos tributarios para la importación de 
lámparas T5 y LED, reglamentos sobre niveles 
mínimos de eficiencia y campañas de 
divulgación permanente. 

E17 Reemplazo de 
Luminarias en 
Alumbrado Público 

2 3 Habrá ahorros en factura de electricidad, un 
uso eficiente del recurso energético, y mejora 
en la productividad. 
En condiciones habilitantes se necesita 
financiamiento de las inversiones a través de la 
tarifa eléctrica, fondo de promoción especial de 
eficiencia energética con tasas preferenciales 

E18 Etiquetado en 
Eficiencia 
Energética en 
equipos y 
electrodomésticos 

2 3 Habrá ahorros en factura de electricidad, un 
uso eficiente del recurso energético. 
En condiciones habilitantes se necesita el 
desarrollo de laboratorios de certificación,  
establecimiento de un bono de chatarreo para 
refrigeradoras con más de 20 años de 
antigüedad. 

E19 Sistema de Gestión 
Integral de Energía 
en Industrias y 
Servicios 

3 2 Habrá ahorros en factura de electricidad, un 
uso eficiente del recurso energético, y mejora 
en la productividad. 
En condiciones habilitantes se necesita un 
programa de capacitación para técnicos, diseño 
de esquema de incentivos la implementación de 
las recomendaciones que surjan de la auditoría. 

E20 Reducción del uso 
de combustibles 
con el ingreso de la 
Línea de 
Trasmisión 220 Kv 
Moyobamba -
Iquitos 

3 5 Existirá un menor uso de combustibles fósiles 
en la generación. 
En condiciones habilitantes se considera un 
proceso de ejecución adecuado y en los 
tiempos previstos. 
 
 
 
 



67 

 

N° 
Opción de 
Mitigación 

Valoración 
de Co-

beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Argumentos 

E21 Instalación de 
Cocinas Mejoradas 
en zonas rurales 

5 3 Habrá una mejora en la calidad de aire, mejora 
de salud, ahorros 
En condiciones habilitantes se necesita acceso 
a otros programas (JUNTOS o similares), 
recursos del tesoro y cooperación 

E22 Reemplazo de 
fluorescentes 
publico 

2 3 Habrá ahorros en la factura de electricidad y un 
uso eficiente del recurso energético. 
En condiciones habilitantes se necesita el 
cambio normativo respectivo. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
En la tabla 24 se presentan los indicadores económicos y el detalle de la procedencia de las fuentes de 
financiamiento.  

 
 

Tabla 24: Evaluación Económica y Fuentes de financiamiento de las opciones de mitigación en el Sector 
Energía 

 

 
 
 

N° 

 
 
 

Nombre 

Análisis Económico 
Valor Presente 2015 

MM S/. 

Financiamiento 
(%)** 

Beneficio neto 
incremental de 

la opción de 
mitigación 

Costo 
Incremental de 

la opción de 
mitigación 

Estatal Privado 
Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

E1 Combinación de 
Energías Renovables  

10,505 1,621  70.00% 30.00% 

E2 Generación Distribuida 
con Paneles Solares 

-105 269  47.47% 52.53% 

E3 Electrificación Rural con 
Paneles Solares 

485 -459 70.00%  30.00% 

E4 Interconexión Eléctrica 
con Ecuador  

1,474 -93  70.00% 30.00% 

E5 Reducción de Pérdidas 
en el SEIN 

3,802 1,539  70.00% 30.00% 

E6 Cogeneración en 
Refinerías 

-15 94  60.00% 40.00% 

E7 Cogeneración en 
Industrias 

-105 208  60.00% 40.00% 

E8 Cogeneración en 
Servicios Hospitalarios 

-12 20 44.03%  55.97% 

E9 Calentadores Solares de 
Agua en Viviendas 

148 -148 30.00% 30.00% 40.00% 

E10 Reemplazo de Motores 
por Antigüedad  

-70 56  70.00% 30.00% 

E11 Optimización de Motores 
(tecnología VSD) 

-26 26  70.00% 30.00% 

E12 Optimización de 
Calderas (buenas 
prácticas) 

535 -535 0.14% 70.00% 29.86% 

E13 Reemplazo Calderas por 
Antigüedad 

-128 13,764 0.16% 70.00% 29.84% 

E14 Reemplazo de Lámparas 
Incandescentes en 
Viviendas 

239 -28  70.00% 30.00% 

E15 Reemplazo de Lámparas 
Fluorescentes en 
Viviendas 

197 -347  70.00% 30.00% 

E16 Reemplazo de Lámparas 
Fluorescentes en sector 
comercial 

513 -1,278  70.00% 30.00% 

E17 Reemplazo de 
Luminarias en 
Alumbrado Público 

-463 313  70.00% 30.00% 
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N° 

 
 
 

Nombre 

Análisis Económico 
Valor Presente 2015 

MM S/. 

Financiamiento 
(%)** 

Beneficio neto 
incremental de 

la opción de 
mitigación 

Costo 
Incremental de 

la opción de 
mitigación 

Estatal Privado 
Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

E18 Etiquetado en Eficiencia 
Energética en equipos y 
electrodomésticos 

523 -523  70.00% 30.00% 

E19 Sistema de Gestión 
Integral de Energía en 
Industrias y Servicios 

3,693 -3,693 0.47% 70.00% 29.53% 

E20 Reducción del uso de 
combustibles con el 
ingreso de la Línea de 
Trasmisión 220 Kv 
Moyobamba -Iquitos 

920.79 
-920.79 

 
0% 0% 100.00% 

E21 Instalación de Cocinas 
Mejoradas en zonas 
rurales 

-71 109 0% 0% 100.00% 

E22 Reemplazo de 
fluorescentes publico 

46.36 
 

46.36 
 

0% 0% 100.00% 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
De las 22 medidas de mitigación del sector Energía, se tiene que el beneficio total conjunto presenta un 
valor positivo de S/. 21,190 millones, es decir, llevar a cabo el total de estas medidas representa un 
beneficio económico para el país.  
 
Por otro lado, la diferencia total en costos de las medidas es positiva, llegando a un valor de S/. 10,807 
millones. Considerando que existe un beneficio neto estimado de valor positivo, este costo incremental 
debería entenderse como una inversión rentable en el país. 
 
Opciones de mitigación complementarias 
 
De forma complementaria, y supeditando la totalidad de su implementación a cooperación internacional y 
la existencia de las condiciones necesarias para su implementación, se consideran en el escenario de 
mitigación sectorial las siguientes opciones: 
 

 
Tabla 25: Opciones de mitigación complementarias en el Sector Energía 

 

Código Nombre 

Reducción de 
emisiones en 

el año2030 
(MtCO2eq) 

 

Reducción de 
emisiones 

acumuladas al 
año2030 
(MtCO2eq) 

 

Descripción 

E23 Redes 
Eléctricas 
inteligentes 
(Smart Grid) 

0.057 0.33 Desarrollo de redes eléctricas inteligentes en el 
SEIN de manera progresiva. Primera etapa 2% del 
suministro total anual con medidores inteligentes 
para el 2022; 5% para el 2030. 

E24 Eficiencia en  
nuevas 
edificaciones 
(NAMA) 

0.62 4.89 Se pretende que las nuevas edificaciones se 
construyan  aplicando el código técnico de 
construcción sostenible, que establece utilizar 
tecnologías eficientes que reducen el uso de 
energía eléctrica requerida por edificación 

E25 Eficiencia 
Energética en 
Ladrilleras 

0.73 9.49 Implementación de tecnologías más eficientes. Se 
estima la participación de 60 ladrilleras industriales y 
alrededor de 700 ladrilleras artesanales. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
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4.2.2. Potencial de Mitigación en Transporte 
 
Como se puede observar en la Tabla 26, se identificaron 10 opciones de mitigación; dos de ellas han 
sido obtenidas del NAMA de transporte en desarrollo por parte del MTC (Sistema Transporte Público 
Masivo: Corredor 2 y Modernización de Vehículos de Transporte Público: Chatarreo);  tres relacionadas 
a la masificación del Gas Natural (GNL en reemplazo de diésel para transporte pesado por carretera, 
GNV en Buses: conversión de motores y nuevas unidades, GNV en Vehículos: conversión de motores y 
nuevas unidades), una relacionada a conducción eco eficiente, tres relacionadas a la tecnología de los 
vehículos (Introducción de Buses y Camiones Eficientes, Introducción de Vehículos Livianos Híbridos y 
Eléctricos, Introducción de Vehículos a Gasolina Eficientes),una relacionada a la red Metro de Lima y por 
último una relacionada a eficiencia en la gestión de los vuelos nacionales. 
 

Tabla 26: Descripción de las Opciones o Proyectos de Mitigación en Sector de Transporte 
 

No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

T1 

Implementación de 
los  Corredores 
Complementarios 
Línea 2 y Línea 3 del 
Sistema Integrado de 
Transporte de Lima  
(NAMA de transporte) 

Esta medida responde a la matriz de políticas del NAMA  de transporte que 
busca reducir emisiones a través del desarrollo de medios de transporte masivo 
en reemplazo de la flota actual que tiene más de 20 años de antigüedad y en su 
mayoría utiliza diésel como fuente de energía.  
Esta medida se propone implementar en Lima Metropolitana durante el periodo 
2016 – 2030.  

T2 

Renovación de flota 
de transporte público 
de Lima y Callao a 
través del Incentivo 
económico temporal 
(NAMA  de 
transporte) 

Esta medida responde a la matriz de políticas del NAMA  de transporte que 
busca reducir emisiones  a través del reemplazo de 6000 vehículos de 
transporte público que circulan actualmente por 1800 vehículos patrón.  
Esta medida se propone implementar en Lima y Callao durante el periodo 2016 - 
2030. 

T3 

Incorporación de 
Camiones a GNL 
(Gas Natural Licuado) 
para el transporte de 
carga por el corredor 
de la costa 

Esta medida busca reducir emisiones debido a la implementación de 6 grifos 
dedicados a la venta de GNL para el transporte de carga. La medida plantea 
iniciar las ventas con un 3% (500 vehículos) en el 2017 incrementándose hasta 
un 15% (4,200 vehículos) del total de las ventas en el 2030.  
Esta medida se propone implementar a lo largo de la Panamericana Norte-Sur 
durante el periodo 2018 – 2030. 
 

T4 

Conversión e 
incorporación de 
buses de transporte 
público urbano 
dedicados a GNV en 
las ciudades de 
Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

Esta medida busca reducir emisiones a través del incremento de la participación 
de buses a GNV, para ello se propone que al 2030 el parque automotor tenga 
un 40% de buses a GNV entre nuevos (9,350) y convertidos (11,872).   
Esta medida se propone implementar en las ciudades de Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y Lima durante el periodo 2017 – 2030. 
Nota: Esta medida no considera la renovación de la flota en marco de la NAMA 
de Transporte.  

T5 

Conversión e 
incorporación de 
vehículos livianos a 
GNV en las ciudades 
de Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

Esta medida busca reducir emisiones a través del incremento de la participación 
de vehículos livianos a GNV, para ello se propone que al 2030 el parque 
automotor tenga un 30% de vehículos livianos a GNV entre nuevos (268,613) y 
convertidos (225,272).   
Esta medida se propone implementar en las ciudades de Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y Lima durante el periodo 2016 – 2030. 

T6 

Capacitación de 
Conductores 
Profesionales y 
Privados en  
conducción eco-
eficiente. Escenario: 
Optimista 

Esta medida busca reducir emisiones a través de la práctica de conducción 
eficiente, para ello se propone implementar un programa de capacitación en 
conducción eficiente dirigido a conductores profesionales y privados. La medida 
plantea lograr una disminución del consumo de energía en un 1.5% al 2030.  
 
Esta medida se propone implementar a nivel nacional durante el periodo 2017 – 
2030. 

T7 

Incorporación de 
vehículos de 
transporte de 
pasajeros y 

Esta medida busca reducir emisiones a través de la mejora de eficiencia 
energética del parque automotor. La medida plantea iniciar las ventas de buses 
y camiones a diésel eficientes en energía con un 3% (Buses: 84 y Camiones: 
428) en el 2017 incrementándose hasta un 40% (Buses: 5,059 y Camiones: 
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No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

mercancías con 
mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

69,590) del total de las ventas en el 2030. Esta medida considera que los 
vehículos mejoraran su eficiencia un 2% cada año.  
Esta medida se propone implementar a nivel nacional durante el periodo 2017 – 
2030. 
 

T8 

Incorporación de 
vehículos  livianos 
híbridos y eléctricos a 
nivel nacional 

Esta medida busca reducir emisiones a través del ingreso de vehículos livianos 
híbridos y eléctricos. La medida plantea iniciar las ventas de los híbridos con un 
1% (950 vehículos) en el 2017 incrementándose hasta un 15% (108,772 
vehículos) del total de las ventas en el 2030 mientras un 0.3% (311 vehículos) 
en el 2017 hasta un 5% (35,674 vehículos) en el 2030 para los vehículos 
eléctricos.  
Esta medida se propone implementar a nivel nacional durante el periodo 2017 – 
2030. 
 

T9 

Incorporación  de 
vehículos  livianos 
con mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

Esta medida busca reducir emisiones debido a la aplicación de Estándares de 
eficiencia energética a vehículos livianos nuevos importados. La medida plantea 
estándares de eficiencia energética progresivos  de la siguiente forma: 180 
grCO2/km - año 2017; 160 grCO2/km - año 2022 y 120 grCO2/km - año 2027. 
Esta medida se propone implementar a nivel nacional durante el periodo 2017 – 
2030. 
 

T10 

Implementación de 
Red de Metros de 
Lima.  Línea 2, Línea 
3 y Línea 4 

Esta medida busca reducir emisiones debido a la implementación de sistemas 
de transporte masivo eléctrico, para ello se propone continuar con la 
construcción y operación de la Línea 2,  Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima.  
Esta medida se propone implementar en Lima Metropolitana durante el periodo 
2019 – 2030. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
 
A continuación se lista el potencial de mitigación actualizado de las opciones del sector. 
 

 
 

Tabla 27: Potencial de mitigación de las Opciones de Mitigación el Sector Transporte 

 

 

No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 

2030 
Acumulado 

En 
2030 

Acumulado 

T1 

Implementación de 
los  Corredores 
Complementarios 2 y 
3 del Sistema 
Integrado de 
Transporte de Lima  
(NAMA de transporte) 

0.781 6.74 0.022 0.168 

Se focaliza al área de 
influencia directa de la 
ejecución de los 2 corredores  
identificados. 

T2 

Renovación de flota 
de transporte público 
de Lima y Callao a 
través del Incentivo 
económico temporal 
(NAMA  de 
transporte) 

0.059 0.49 0.003 0.029 

Adaptación metodológica. 
Cambio del alcance de la 
medida, el análisis solo abraca 
el transporte público estimar el  
potencial de chatarreo.  

T3 

Incorporación de 
Camiones a GNL 
(Gas Natural Licuado) 
para el transporte de 
carga por el corredor 
de la costa 

0.480 2.79 0.502 2.913 

La medida se centra en el 
transporte de carga por 
carretera con vehículos que 
funcionan con GNL, retirando 
los vehículos de pasajeros por 
su baja participación. 
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No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 

2030 
Acumulado 

En 
2030 

Acumulado 

T4 

Conversión e 
incorporación de 
buses de transporte 
público urbano 
dedicados a GNV en 
las ciudades de 
Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

0.355 3.32 0.266 1.856 

Precisiones en el cálculo de 
vehículos convertidos e 
incorporación de nuevas 
unidades. 
 
 

T5 

Conversión e 
incorporación de 
vehículos livianos a 
GNV en las ciudades 
de Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

0.254 3.15 0.269 2.085 

Precisiones en el cálculo de 
vehículos convertidos e 
incorporación de nuevas 
unidades. 

T6 

Capacitación de 
Conductores 
Profesionales y 
Privados en  
conducción eco-
eficiente. Escenario: 
Optimista 

0.610 
 

6.72 0.610 6.720 

No hubo cambios 
 

T7 

Incorporación de 
vehículos de 
transporte de 
pasajeros y 
mercancías con 
mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

0.752 3.25 0.542 2.104 

 
Se cambia el año de inicio de 
la medida.  
 

T8 

Incorporación de 
vehículos  livianos 
híbridos y eléctricos a 
nivel nacional 

0.059 0.41 0.188 1.015 

Precisiones en los cálculos. 

T9 

Incorporación  de 
vehículos  livianos 
con mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

0.743 4.41 0.758 4.986 

Precisiones en los cálculos 

T10 

Implementación de 
Red de Metros de 
Lima.  Línea 2, Línea 
3 y Línea 4 

0.340 3.02 0.213 1.269 

Cambio de fecha de inicio de 
operación de las Líneas. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones propuestas en el sector de 
transporte si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: si se 
plantearan opciones de metro y sistema BRT a otras ciudades, o si se acelera la entrada de vehículos 
eléctricos (los cuales se han propuesto para la parte final del periodo de estudio) priorizando gas natural 
vehicular y vehículos híbridos en el corto plazo. 
 
Al igual que en el resto de sectores, se valorizan los co-beneficios y condiciones habilitantes. 
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Tabla 28: Co-beneficios y Condiciones Habilitantes en el Sector Transporte 
 

N° Nombre 
Valoración de 
Co-beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

T1 Implementación de 
los  Corredores 
Complementarios 
Línea 2 y Línea 3 del 
Sistema Integrado de 
Transporte de Lima  
(NAMA de transporte) 

4 4 

Decisión política de la Municipalidad de Lima 
Metropolitana (MML) a través de 
Protransporte. 
  

T2 Renovación de flota 
de transporte público 
de Lima y Callao a 
través del Incentivo 
económico temporal 
(NAMA  de 
transporte) 

4 4 

Lineamientos generales para la renovación de 
flota (para ciudades secundarias). 
Marco Normativo nacional aplicable a la 
renovación/reducción del parque automotor 
Marco institucional que permita la 
racionalización y gestión de los servicios de 
transporte como una autoridad única.  
   

T3 Incorporación de 
Camiones a GNL 
(Gas Natural Licuado) 
para el transporte de 
carga por el corredor 
de la costa 

4 1 

Normatividad para la distribución de GNL 
vehicular.  
Financiamiento para promover las nuevas 
inversiones (vehículos y grifos).  
Coordinación pública-privada 

T4 Conversión e 
incorporación de 
buses de transporte 
público urbano 
dedicados a GNV en 
las ciudades de 
Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

4 2 

Disponibilidad de gas natural en Lima y 
Provincias. 
Ejecución de los proyectos de masificación 
para la distribución de gas natural en 
provincias. 
Acceso a Financiamiento 

T5 Conversión e 
incorporación de 
vehículos livianos a 
GNV en las ciudades 
de Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

4 3 

Disponibilidad de gas natural en Lima y 
Provincias. 
Ejecución de los proyectos de masificación 
para la distribución de gas natural en 
provincias. 
Continuidad de COFIGAS u otro fiduciario que  
articule financiamiento 

T6 Capacitación de 
Conductores 
Profesionales y 
Privados en  
conducción eco-
eficiente. Escenario: 
Optimista 

4 3 

Modificación del sistema para la emisión de 
licencias de conducir para incluir la 
capacitación como requisito de emisión y 
renovación de licencias. 
 
Campañas de difusión y concientización sobre 
ventajas de la conducción eficiente. 

T7 Incorporación de 
vehículos de 
transporte de 
pasajeros y 
mercancías con 
mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

3 1 

Implementación de la planta de desulfurización 
(calidad del diésel). 
Sistema de homologación y etiquetado de 
vehículos. 

T8 Incorporación de 
vehículos  livianos 
híbridos y eléctricos a 
nivel nacional 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1 

Sistema de homologación y etiquetado de 
vehículos. 
Revisión de los aranceles para vehículos 
híbridos y eléctricos. 
Normatividad para sistema de carga eléctrico. 
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N° Nombre 
Valoración de 
Co-beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

T9 Incorporación  de 
vehículos  livianos 
con mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

2 2 

Sistema de homologación y etiquetado de 
vehículos. 
Revisión de los aranceles para vehículos 
eficientes. 

T10 Implementación de 
Red de Metros de 
Lima.  Línea 2, Línea 
3 y Línea 4 

4 3 

Financiamiento de los proyectos de 
construcción. 
Sistema integrado de tarifas.  

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
 
En la tabla 29 se presentan los indicadores económicos y el detalle de la procedencia de las fuentes de 
financiamiento.  
 

 
Tabla 29: Evaluación Económica y Fuentes de financiamiento de las opciones de mitigación en el Sector 

Transporte 
 
 

 
 
 

N° 

 
 
 

Nombre 

Análisis Económico 
Valor Presente 2015 

MM S/. 

Financiamiento 
(%)** 

Beneficio neto 
incremental de la 

opción de 
mitigación 

Costo Incremental 
de la opción de 

mitigación 

Estatal Privado  Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

T1 

Implementación de 
los  Corredores 
Complementarios 
Línea 2 y Línea 3 
del Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Lima  (NAMA de 
transporte) 

-784.67 784.67 7.69% 70.00% 22.31% 

T2 

Renovación de 
flota de transporte 
público de Lima y 
Callao a través del 
Incentivo 
económico 
temporal (NAMA  
de transporte) 

786.59 -786.59 1.07% 70.00% 22.31% 

T3 

Incorporación de 
Camiones a GNL 
(Gas Natural 
Licuado) para el 
transporte de 
carga por el 
corredor de la 
costa 

-9,632.94 9,632.94 0.10% 70.00% 29.90% 

T4 

Conversión e 
incorporación de 
buses de 
transporte público 
urbano dedicados 
a GNV en las 
ciudades de 
Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 
 
 

-4,629.41 4,629.41 1.15% 70.00% 28.85% 
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N° 

 
 
 

Nombre 

Análisis Económico 
Valor Presente 2015 

MM S/. 

Financiamiento 
(%)** 

Beneficio neto 
incremental de la 

opción de 
mitigación 

Costo Incremental 
de la opción de 

mitigación 

Estatal Privado  Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

T5 

Conversión e 
incorporación de 
vehículos livianos 
a GNV en las 
ciudades de 
Ancash, Piura, 
Lambayeque, Ica y 
Lima. 

-6,257.65 6,257.65 0.11% 70.00% 29.89% 

T6 

Capacitación de 
Conductores 
Profesionales y 
Privados en  
conducción eco-
eficiente. 
Escenario: 
Optimista 

9,121.72 -4,952.34 0.07% 70.00% 29.93% 

T7 

Incorporación de 
vehículos de 
transporte de 
pasajeros y 
mercancías con 
mayor eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

-1,383.43 1,383.43 0.02% 70.00% 29.98% 

T8 

Incorporación de 
vehículos  livianos 
híbridos y 
eléctricos a nivel 
nacional 

-2,138.91 2,138.91 0.21% 70.00% 29.79% 

T9 

Incorporación  de 
vehículos  livianos 
con mayor 
eficiencia 
energética a nivel 
nacional 

4,047.00 -4,047.00 0.02% 70.00% 29.98% 

T10 

Implementación de 
Red de Metros de 
Lima.  Línea 2, 
Línea 3 y Línea 4 

-26,783.69 26,783.69 42.28% 45.00% 12.72% 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
De las 10 medidas de mitigación del sector Transporte, se tiene que el beneficio total conjunto presenta 
un valor positivo de S/. 37,655 millones, es decir, llevar a cabo el total de estas medidas representa un 
beneficio económico para el país.  
 
Por otro lado, la diferencia total en costos de las medidas es positiva, llegando a un valor de S/. 10,807 
millones. Considerando que existe un beneficio neto estimado de valor positivo, este costo incremental 
debería entenderse como una inversión rentable en el país. 
 

4.2.3 Potencial de Mitigación en Procesos Industriales 
 
Las 5 opciones o proyectos de mitigación del sector procesos industriales (tal como lo indica el IPCC, se 
refiere a la industria del cemento, hierro, acero y otros minerales) se centran básicamente en la 
sustitución de insumos, lo cual conlleva a una mejora en la eficiencia y una consecuente reducción de 
emisiones. 
 
Las opciones de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos sectoriales y 
políticas internas: Norma Técnica Peruana NTP 334009-2003 Cementos portland y el Programa de 
Masificación del Gas Natural. 
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Estas opciones de mitigación no implican grandes cambios en tecnologías y las mayores reducciones se 
dan principalmente por la sustitución del clínker en el cemento por insumos como la puzolana, filler 
calizo o la escoria siderúrgica, así como la sustitución del carbón por GNV como se puede apreciar en la 
tabla N°30. Se ha incluido asimismo, algunas de las condiciones habilitantes necesarias que se tendrían 
que superar para poder implementar las opciones o proyectos de mitigación. 
 

Tabla 30: Listado de Opciones de Mitigación del Sector Procesos Industriales 

 

N° Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

PI1 

Reemplazo de Clínker 
por Puzolana en el 
Cemento 

Se propone disminuir la participación del Clinker como componente del 
cemento Portland, pasando de una participación de 5% a 15% de puzolana 
natural o artificial. Se asume que el uso de material puzolánico se lleve a cabo 
en las plantas cementeras cercanas a canteras de este componente mineral 
natural. Debido a que la opción de mitigación implica un cambio normativo se 
asume que el inicio de la mitigación se da en el año 2018.         
                

PI2 

Reemplazo de Clínker 
por Escoria Siderúrgica 
en el Cemento 

Se propone disminuir la participación del Clínker como componente del 
cemento Portland, pasando de una participación de 3.6% a 7% de escoria. El 
cemento siderúrgico es principalmente demandado para la construcción de 
puentes por su composición más dura. 
Debido a que la opción de mitigación implica un cambio normativo se asume 
que el inicio de la mitigación se da en el año 2018. 

PI3 

Reemplazo de Clínker 
por Filler Calizo en el 
Cemento 

Se propone disminuir la participación del Clinker como componente del 
cemento Portland, pasando de una participación de 0.25% a 8% de filler 
calizo. Se propone que el uso de material puzolánico se lleve a cabo en las 
plantas cementeras que cuenten con canteras de caliza. 
Debido a que la opción de mitigación implica un cambio normativo se asume 
que el inicio de la mitigación se da en el año 2018.  
 

PI4 

Sustitución de Carbón 
por Gas Natural en 
Hornos de Cemento 

Se propone que el 50% del carbón reductor usado sea reemplazado por GN 
en un grupo de empresas del sector cementero, las cuales representan el 
54% del valor de producción de cemento. Por tanto, la medida de mitigación 
resulta en un 27% de reemplazo de GN por carbón en la producción nacional. 
Ámbito: regiones Lima y Arequipa donde se ubican plantas de producción de 
cemento. 

PI5 

Sustitución de Carbón 
por Gas Natural en 
Hornos de Hierro y 
Acero 

Se propone que el 30% del carbón reductor sea reemplazado por GN en 
algunas plantas de aceros en Arequipa que representa el 61.7% del valor de 
producción de su sector. Por tanto, la opción de mitigación resulta en un 
18.5% de reemplazo de GN por carbón sobre la producción nacional. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 

Tabla 31: Potencial de mitigación de las Opciones de Mitigación del Sector Procesos Industriales 
 

No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 2030 Acumulado En 2030 Acumulado 

PI1 

Reemplazo de 
Clínker por 
Puzolana en el 
Cemento 

1.577 16.5 0.97 10.11 

Cambio en el porcentaje de 
participación de cada componente 
de la mezcla de cemento en el 
escenario BAU y con medida; se 
recalcularon las emisiones.  

PI2 

Reemplazo de 
Clínker por 
Escoria 
Siderúrgica en 
el Cemento 

0.777 8.1 0.33 3.42 

Cambio en el porcentaje de 
participación de cada componente 
de la mezcla de cemento en el 
escenario BAU y con medida; se 
recalcularon las emisiones.  

PI3 

Reemplazo de 
Clínker por 
Filler Calizo en 
el Cemento 

0.877 9.2 0.76 7.92 

Cambio en el porcentaje de 
participación de cada componente 
de la mezcla de cemento en el 
escenario BAU y con medida; se 
recalcularon las emisiones.  
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PI4 
 

Sustitución de 
Carbón por 
Gas Natural 
en Hornos de 
Cemento 

0.905 9.5 0.79 8.3 

El proyecto empieza un año 
después 

PI5 

Sustitución de 
Carbón por 
Gas Natural 
en Hornos de 
Hierro y Acero 

0.26 2.69 0.26 2.69 

-- 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

Tabla 32: Co-beneficios y Condiciones Habilitantes de las Opciones de Mitigación del Sector Procesos 
industriales  

 
 

N° Nombre 
Valoración de 
Co-beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

PI1 Reemplazo de 
Clinker por 
Puzolana en el 
Cemento  

2 3 

Medidas habilitantes. 
• Los proyectos de vivienda en infraestructura 

apoyadas por el gobierno deberían solicitar 
cemento adicionado en los casos que resulte 
adecuado. 

• Desarrollar estudios formales para demostrar que 
el cemento adicionado es tan bueno como el 
cemento sin adiciones en algunos tipos de 
construcciones.   

• Adecuar el reglamento nacional de edificaciones 
para promover el uso de cemento adicionado. 

• Cambiar la norma técnica del cemento para 
permitir ampliar el contenido de puzolana al 
cemento. (a más de 45%).  

• Difusión, capacitación y sensibilización sobre el 
uso de cemento con mezcla de escoria a los 
usuarios finales. 

Co-beneficios 
• mejora en la calidad del aire de las zonas 

aledañas 
• mejorar el nivel de empleo de las poblaciones de 

la zona debido a una mayor demanda por mano 
de obra para la extracción de los insumos. 

• Mejora de la imagen de la empresa. 
 

PI2 Reemplazo de 
Clinker por 
Escoria 
Siderúrgica en 
el Cemento 

2 2 

Medidas habilitantes 
• Facilidades arancelarias para la importación de la 

escoria.  
• Los proyectos de vivienda en infraestructura 

apoyadas por el gobierno deberían solicitar 
cemento adicionado en los casos que resulte 
adecuado. 

• Desarrollar estudios formales para demostrar que 
el cemento adicionado es tan bueno como el 
cemento sin adiciones en algunos tipos de 
construcciones.   

• Adecuar el reglamento nacional de edificaciones 
para promover el uso de cemento adicionado. 

• Cambiar la norma técnica del cemento para 
permitir ampliar el contenido de escoria al 
cemento. (A  más de 65% )  

• Capacitar y promover mercado demandante. 
• Difusión, capacitación y sensibilización sobre el 

uso de cemento con mezcla de escoria a los 
usuarios finales. 

Co-beneficios 
• mejora en la calidad del aire de las zonas 

aledañas 
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N° Nombre 
Valoración de 
Co-beneficios 

Valoración 
de 

condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

• mejorar el nivel de empleo de las poblaciones de 
la zona debido a una mayor demanda por mano 
de obra para la extracción de los insumos.  

• Mejora de la imagen de la empresa. 
PI3 Reemplazo de 

Clinker por Filler 
Calizo en el 
Cemento  

2 3 

Medidas habilitantes 
• Los proyectos de vivienda en infraestructura 

apoyadas por el gobierno deberían solicitar 
cemento adicionado en los casos que resulte 
adecuado. 

• Desarrollar estudios formales para demostrar que 
el cemento adicionado es tan bueno como el 
cemento sin adiciones en algunos tipos de 
construcciones.   

• Adecuar el reglamento nacional de edificaciones 
para promover el uso de cemento adicionado. 

• Se necesita precisar una definición en la Norma 
técnica peruana  (NTP 334.009-2003 cementos 
portland) sobre su uso. 

• Difusión, capacitación y sensibilización sobre el 
uso de cemento con mezcla de filler calizo a los 
usuarios finales. 

Co-beneficios 
• mejora en la calidad del aire de las zonas 

aledañas 
• mejorar el nivel de empleo de las poblaciones de 

la zona debido a una mayor demanda por mano 
de obra para la extracción de los insumos.  

• Mejora de la imagen de la empresa. 
PI14  
 

Sustitución de 
Carbón por Gas 
Natural en 
Hornos de 
Cemento 

2 3 

Medidas habilitantes 
• Disponibilidad de gas natural a un precio atractivo 
Co-beneficios 
• la mejora la calidad del aire en zona aledañas 

PI15 Sustitución de 
Carbón por Gas 
Natural en 
Hornos de 
Hierro y Acero  

2 3 

Medidas habilitantes 
• Disponibilidad de gas natural a un precio atractivo 
Co-beneficios 
• la mejora la calidad del aire en zona aledañas  

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 
En la tabla 33 se presentan los indicadores económicos y el detalle de la procedencia de las fuentes de 
financiamiento.  
 
 

Tabla 33: Evaluación Económica y Fuentes de financiamiento de las opciones de mitigación en el Sector 
Procesos Industriales 

 

 
 
 

N° 

 
 
 

Nombre 

Análisis Económico 
Valor Presente 2015 

MM S/. 

Financiamiento 
(%)** 

Beneficio 
neto 

incremental 
de la opción 

de mitigación 

Costo 
Incremental 

de la 
opción de 
mitigación 

Estatal Privado 
Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

PI1 Reemplazo de Clinker 
por Puzolana en el 
Cemento  

1,185.44 - 1,185.44 0.05% 70.00% 29.95% 

PI2 Reemplazo de Clinker 
por Escoria Siderúrgica 
en el Cemento 

288.40 -288.40 0.05% 70.00% 29.95% 

PI3 Reemplazo de Clinker 
por Filler Calizo en el 
Cemento  

1,352.92 - 1,352.92 0.05% 70.00% 29.95% 
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PI4  
 

Sustitución de Carbón 
por Gas Natural en 
Hornos de Cemento 

- 6.48 6.48 0% 70.00% 30.00% 

PI5 Sustitución de Carbón 
por Gas Natural en 
Hornos de Hierro y 
Acero  

24.49 -- 24.49 0% 70.00% 30.00% 

 
De las 5 medidas de mitigación del sector Procesos Industriales, se tiene que el beneficio total conjunto 
presenta un valor positivo de S/. 2,844 millones, es decir, llevar a cabo el total de estas medidas 
representa un beneficio económico para el país.  
 
Por otro lado, la diferencia total en costos de las medidas es negativa, llegando a un valor de S/. -2,844 
millones. Esto significa que resulta más costoso no implementar dichas medidas (escenario BAU) que sí 
implementarlas.  
 
Opciones de mitigación complementarias 
 
De forma complementaria, y supeditando la totalidad de su implementación a cooperación internacional y 
la existencia de las condiciones necesarias para su implementación, se consideran en el escenario de 
mitigación sectorial las siguientes opciones: 
 

Tabla 34: Opciones de mitigación complementarias en el Sector Procesos Industriales 
 

N° Nombre 
����CO2 

MtCO2eq 
Descripción (alcance, ámbito) Condición habilitante 

PI6 Sustitución de 
clínker en el 
cemento por 
cenizas de 
cáscara de 
arroz 

2030: 1.1  
Acumulado 
al 2030: 12.1  

Consiste en utilizar cenizas de 
cáscara de arroz (CCA) para 
reemplazo de clínker en la 
elaboración del cemento Portland 
con un ratio de 1.22%. 
Se asume que las CCA proceden de 
plantas procesadoras externas a las 
de cemento y cumplen con el 
protocolo de  quema adecuado para 
su uso puzolánico. Aplicado a   
plantas cementeras que actualmente 
se encuentran en el área de los 
molinos de CCA ( (Región Norte) 

Capacitación en el sector público 
para una correcta regulación y 
adecuación a un estándar 
internacional. Creación de un 
marco técnico regulatorio (norma 
técnica peruana) para el uso de la 
cáscara de arroz en una 
proporción fija en la mezcla de 
cemento. 
Difusión y sensibilización sobre el 
uso de cementos con cáscara de 
arroz a los usuarios finales. 
Marco regulatorio para el control 
de quema de residuos agrícolas a 
cielo abierto. 

PI7 Sustitución de 
carbón por 
residuos de 
biomasa en 
hornos de 
cemento 

2030: 0.5  
 
Acumulado 
al 2030: 5.8  

Sustituir el carbón mineral usado 
como reductor en los hornos 
rotatorios para la fabricación del 
clínker por residuos de biomasa, en 
un 30% en las plantas de cemento.  

Norma sanitaria para el control de 
la disposición y quema de 
residuos de biomasa. Norma 
industrial para la quema de 
residuos de biomasa en los hornos 
rotatorios de clínker.  
Marco regulatorio para el uso de 
combustibles alternativos en la 
industria cementera. Política de 
reciclado y valorización energética 
de residuos de biomasa. 

PI8 Sustitución de 
carbón por 
biomasa en 
hornos de 
hierro y acero 

2030: 0.3  
 
Acumulado 
al 2030: 2.7  

Sustituir el carbón bituminoso usado 
como reductor en los hornos 
rotatorios para la fabricación del 
hierro por residuos sólidos orgánicos 
en las plantas de hierro y acero en el 
ámbito nacional en un ratio 20/80 de 
residuos/carbón. Esto equivale a una 
reducción de uso de carbón en 40% 
de la producción nacional que es 
reemplazado por residuos. Se aplica 
a las regiones donde se ubican las 
plantas de hierro y acero al sur del 
país. 

Norma sanitaria para el control de 
la disposición y quema de 
biomasa. Norma industrial para la 
quema de residuos de biomasa en 
los hornos rotatorios de hierro. 
Marco regulatorio para el uso de 
combustibles alternativos en la 
industria de hierro y acero. Política 
de reciclado y valorización 
energética de residuos de 
biomasa. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 



79 

 

4.3.4. Potencial de Mitigación en Agricultura 
 
El proceso de identificación de las opciones de mitigación en el Sector Agricultura implicó el 
reconocimiento de las áreas y/o actividades asociadas a la producción de cultivos y ganadería, 
considerando un escenario Business As Usual (BAU). 
 
Para el sector de agricultura se analizaron  04 opciones de mitigación enfocadas hacia la reducción de 
emisiones causadas por la fermentación entérica (tanto en ganado vacuno como en camélidos), 
reconversión productiva, uso adecuado de fertilizantes y  cambios de tecnología en arroz). 
 
Las opciones o proyectos de mitigación se plantearon teniendo en cuenta los siguientes instrumentos 
sectoriales y políticas internas: Programa presupuestal 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos 
Agrarios (el cual contempla la Clasificación de la Tierra por su Capacidad de Uso Mayor o CTCUM); 
Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) del INIA; Programa PROQUINUA; Lineamientos de 
Política Agraria: Innovación y Tecnificación Agraria, Reconversión productiva, Desarrollo Forestal, 
Manejo Sostenible de agua y suelo. 
 
La opción de mitigación “Manejo Integral de Pastos Naturales y Cultivados a Nivel País” se basa en las 
opciones Manejo de pastos naturales en Sierra y Forraje mejorado; la opción “Recuperación de suelos 
degradados en selva con silvopastura” se basa en la opción Sistema silvopastoril (NAMA) y la opción 
“Reconversión de cultivos de alta emisión de GEI a cultivos permanentes” se basa en la opción 
Reconversión productiva de cultivos de arroz. A continuación se detalla en una tabla las opciones y se 
describirá en detalle de cada una de ellas: 
 

 
Tabla 35: Listado de Opciones de Mitigación del Sector Agricultura  

 

No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

A1 

Manejo Integral de 
Pastos Naturales Nivel 
País 
 

La propuesta contempla un trabajo de pastoreo diferido que permitirá un 
aumento en la disponibilidad forrajera y una mayor producción de carne que 
compense una reducción en el número de cabezas. Así, el incremento en la 
eficiencia de productividad animal individual, y el uso de la carga óptima 
adecuada en potreros, permitirá reducir la carga animal excesiva de animales 
poco eficientes, lo cual produce sobrepastoreo, degradación de suelos y 
deficiencias en las cadenas productivas pecuarias. 
 
La medida será aplicada la sierra peruana que se conforma por los 
departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno. Estos departamentos 
cuentan con un total de 14, 665,945 ha de pastizales, de los cuales se 
circunscribirá el alcance a 840,000, así como otras intervenciones que permitan 
obtener la CTCUM, como prerrequisito de la implementación de las propuestas, 
al 2025 para pastos naturales (Se considera que el PP0089 no realizará una 
intervención directa para el manejo de pastos). No se está tomando en cuenta 
para el análisis, las áreas del PP0089 entre el 2026 y 2028 ya que su efecto no 
se llegaría a cuantificar en el periodo 2017 – 2030. 
 

A2 

Manejo Integral de 
Pastos Cultivados a 
Nivel País 
 

La presente medida de mitigación se basa en la reducción en el crecimiento 
poblacional de ganado vacuno lechero, mediante la instalación de pastos 
cultivados (asociación Gramínea-leguminosa, entre los cuales se puede 
mencionar como ejemplo el Rye Grass - Trébol) sobre áreas de pastos 
naturales. Esta variedad de forrajes mejorados presentan una buena adaptación 
a la sierra peruana y presentan mayor valor nutricional que el pasto natural lo 
que permitirá un aumento de la producción de leche por animal. La reducción de 
la cantidad de ganado vacuno se dará por el aumento del rendimiento en 
producción de leche por animal bajo pasto cultivado manteniendo el volumen de 
producción total de vacas bajo pasto natural. Al igual que en el caso anterior, el 
incremento en la eficiencia de productividad animal individual, y el uso de la 
carga óptima adecuada permitirá reducir la carga animal excesiva de animales 
poco eficientes, 
La medida será aplicada en la sierra peruana que se conforma por los 
departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno. Estos departamentos 
cuentan con un total proyectado de 37 500 ha. Estas áreas a estudiar a través 
del Programa Presupuestal 0089 del MINAGRI, así como otras intervenciones 
que permitan obtener la CTCUM, como prerrequisito de la implementación de 
las propuestas, al 2025 para pastos naturales (Se considera que el PP0089 no 
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No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

realizará una intervención directa para el manejo de pastos). No se está 
tomando en cuenta para el análisis, áreas del PP0089 entre el 2026 y 2028 ya 
que su efecto no se llegaría a cuantificar en el periodo 2017 – 2030. 

A3 

Recuperación de 
suelos degradados en 
selva con silvopastura 
 

Los sistemas silvopastoriles presentan una producción de forraje superior a la 
de los pastizales en áreas degradadas; así como leguminosas arbustivas que 
permitan la recuperación de suelos, árboles que proporcionan sombra y setos 
vivos para las cercas. Ambos componentes generan mayor biomasa por 
hectárea, lo cual permite una mayor captación de CO2 atmosférico. 
En la presente opción de mitigación se implementarán módulos de producción 
ganadera de 60 has que permitirán el adecuado pastoreo de las zonas 
intervenidas. En ellas las áreas de pasto degradado serán reemplazadas por 
árboles y cultivos anuales. A partir del quinto año los cultivos serán 
reemplazados por pastos cultivados (Brachiaria brizantha y Centrosema 
pubescens), introduciendo el ganado en las áreas mejoradas a partir del sexto 
año. 
La opción de mitigación se desarrollará en la Amazonía Peruana. Se 
circunscribirá la intervención a 102,000 proyectada a estudiar tanto por el 
Programa Presupuestal 0089 del MINAGRI, así como por acciones 
complementarias que consideren la CTCUM como componente. Esta propuesta 
se proyecta realizar hasta el 2028 en la Amazonía más la articulación con 
distritos identificados en las regiones intervenidas. 
 

A4 

Reconversión de 
cultivos de alta emisión 
de GEI a cultivos 
permanentes 

La producción de cultivo de arroz en la costa peruana se produce por 
inundación de los suelo. Dicho sistema de producción implica un alto uso de 
agua y una producción de gran cantidad de metano (fermentación). La medida 
considera la reconversión del  54 mil has de cultivo de arroz que actualmente 
tienen un sistema de riego por inundación.  
La opción de mitigación se desarrollará en la Costa Norte y la Amazonía 
Peruana. Se circunscribirá la intervención a 54,000 has que es al área 
proyectada a estudiar tanto por el Programa Presupuestal 0089 del MINAGRI, 
así como por acciones complementarias que consideren la CTCUM como 
componente. Esta propuesta se proyecta realizar hasta el 2028 en la Amazonía 
más la articulación con distritos identificados en las regiones intervenidas. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
A continuación se lista el potencial de mitigación actualizado. 
 
 

Tabla 36: Potencial de mitigación de las Opciones de Mitigación del Sector Agricultura 

No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 2030 Acumulado En 2030 Acumulado 

A1 

Manejo Integral 
de Pastos 
Naturales Nivel 
País 
 

- - 0,08 0.41 

Cuantificación  

A2 

Manejo Integral 
de Pastos 
Cultivados a 
Nivel País 
 

- - 0,50 3.38 

Revisión del cálculo referencial de 
emisiones. A partir de comentarios 
de técnicos de MINAGRI se 
adicionaron las emisiones debido al 
uso de fertilizantes. 

A3 

Recuperación 
de suelos 
degradados en 
selva con 
silvopastura 
 

- - 1,34 4.48 

Revisión del cálculo referencial de 
emisiones. 

A4 

Reconversión 
de cultivos de 
alta emisión de 
GEI a cultivos 
permanentes 

- - 0,63 4.93 

Revisión del cálculo referencial de 
emisiones. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
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Tabla 37: Co-beneficios y Condiciones Habilitantes de las Opciones de Mitigación del Sector Agricultura 

 

N° Nombre 
Valoración de 
Co-beneficios 

Valoración de 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

A1 

Manejo Integral 
de Pastos 
Naturales Nivel 
País 
 

4 1 

Como co-beneficios se considera reducción 
de la erosión, mayor cobertura vegetal que 
favorece la estabilización y regulación de los 
sistemas, mejoramientos de servicios 
hidrológicos y de captura de carbono. 
Como condiciones habilitantes se considera 
que los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales cuenten con personal especializado 
en los temas propuestos para capacitar a los 
productores agropecuarios, la capacidad de 
asociatividad y gestión de los productores 
agrarios, el cumplimiento de las funciones y 
acciones emprendidas por el sector (PP0089 
y otros identificados), así como la capacidad 
de articulación futura con distritos no 
priorizados y la existencia de normas y 
políticas del sector que permitan asegurar, a 
futuro la implementación de la opción de 
mitigación. 

A2 

Manejo Integral 
de Pastos 
Cultivados a 
Nivel País 
 

5 1 

Como co-beneficios se considera reducción 
de la la vulnerabilidad y dependencia sobre 
los pastos naturales, reducción de la erosión 
de suelo, mejora de la capacidad de 
almacenamiento de carbono, reducción de la 
presión de pastoreo sobre pasto natural. 
Como condiciones habilitantes se considera 
que los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales cuenten con personal especializado 
en los temas propuestos para capacitar a los 
productores agropecuarios, la capacidad de 
asociatividad y gestión de los productores 
agrarios. el cumplimiento de las funciones y 
acciones emprendidas por el sector (PP0089 
y otros identificados), así como la capacidad 
de articulación futura con distritos no 
priorizados y la existencia de normas y 
políticas del sector que permitan asegurar, a 
futuro la implementación de la opción de 
mitigación. 

A3 

Recuperación 
de suelos 
degradados en 
selva con 
silvopastura 
 

4 1 

Como co-beneficios se considera que 
favorece la conservación de la biodiversidad 
(flora y fauna silvestre), control de riesgos de 
desastres y erosión del suelo, contribuye a la 
mejora de la productividad 
Como condiciones habilitantes se considera 
ejecutar acciones de capacitación a nivel de 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
fortalecimiento de capacidades a técnicos 
agropecuarios en la temática de 
recuperación de suelos degradados, 
Establecer como período de inicio el año 
2017, aunque recién se observan beneficios 
desde el 2023 ya que la instalación de 
pastos comenzaría en 2022; normas y 
políticas del sector que permitan asegurar, a 
futuro, la implementación de las propuestas 
de mitigación 

A4 

Reconversión 
de cultivos de 
alta emisión de 
GEI a cultivos 
permanentes 

2 1 

Como co-beneficios se considera una mejor 
disponibilidad de recursos hídrico por 
implementar sistemas de uso eficiente del 
agua y mejora la calidad de suelo 
Como condiciones habilitantes se requiere 
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N° Nombre 
Valoración de 
Co-beneficios 

Valoración de 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

solvencia económica de los productores o 
acceso a sistemas de financiamiento que 
permitan la subsistencia del productor hasta 
que los cultivos permanentes empiecen a 
producir, contar con viveros suficientes, 
articulación con gobiernos regionales y 
locales, acompañar con por políticas 
públicas que incluyan la tributación del 
cultivo de arroz, el establecimiento de un 
costo real del uso del agua y asegurar 
mercado para los cultivos alternos al arroz.  
Asimismo, se requieren normas y políticas 
del sector que permitan asegurar, a futuro, la 
implementación de las propuestas de 
mitigación 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
Para todas las opciones propuestas se requiere incentivar la capacidad de asociatividad y gestión de los 
pequeños y medianos productores para implementar las iniciativas propuestas; ejecutar acciones de 
capacitación a nivel de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

 
En la tabla 38 se presentan los indicadores económicos y el detalle de la procedencia de las fuentes de 
financiamiento.  
 
 

Tabla 38: Evaluación Económica y Fuentes de financiamiento de las opciones de mitigación en el Sector 
Agricultura 

 

    
  
  

Nombre 

Análisis Económico Financiamiento 

   
  

N° 

Valor Presente 2015 (%)** 
  

MM S/. 

Beneficio neto 
incremental de 

la opción de 
mitigación 

Costo 
Incremental 
de la opción 

de mitigación 

Estatal Privado 
Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

A1 
Manejo Integral de 
Pastos Naturales 
Nivel País 

-2,960.61 2,755.62 54% 38% 8% 

A2 
Manejo Integral de 
Pastos Cultivados a 
Nivel País 

-547.87 1,035.18 1% 70% 29% 

A3 

Recuperación de 
suelos degradados 
en selva con 
silvopastura 

-302.76 2,256.67 10% 2% 88% 

A4 

Reconversión de 
cultivos de alta 
emisión de GEI a 
cultivos 
permanentes 

20,127.23 1,873.88 8% 38% 54% 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
De las 4 medidas de mitigación del sector Agricultura, se tiene que el beneficio total conjunto presenta un 
valor positivo de S/. 16,315 millones, es decir, llevar a cabo el total de estas medidas representa un 
beneficio económico para el país.  
 
Por otro lado, la diferencia total en costos de las medidas es también es positiva, llegando a un valor de 
S/. 7,921 MM. Esto significa que resulta más costoso implementar dichas medidas. Considerando que 
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existe un beneficio neto estimado de valor positivo, y los co-beneficios socio-ambientales existentes, este 
costo incremental debería entenderse como una inversión rentable en el país. 
 
A nivel específico, la opción A4 implica una inversión incremental de S/.1.873,88 pero genera un 
importante beneficio incremental al 2030 de S/. 20,127.23 debido a la rentabilidad de los potenciales  
cultivos permanentes. Si bien las opciones A1, A2 y A3 presentan costos e ingresos incrementales, estas 
no consideran una cuantificación de los co-beneficios sociales o ambientales de implementarlos. 
 
Para la implementación, se deberá considerar la articulación de los diferentes niveles de gobierno y otros 
mecanismos de financiamiento para las áreas a estudiar que no se encuentran consideras dentro de los 
distritos priorizados en el PP 0089 (focalización).  Es importante señalar que, dentro de su metodología 
de intervención, el PP0089 considera realizar estudios de Clasificación de Tierras por su Capacidad de 
Uso Mayor (CTCUM). Para el inicio de toda actividad agraria es indispensable contar con el estudio en 
mención, a una escala adecuada de la intervención, tal como lo señala el Decreto Supremo Nº 017-2009 
AG y su reglamento. Estos componentes no han sido cuantificados en el presente análisis de costos y 
deberán formar parte del análisis detallado de la estrategia de implementación de las iniciativas del 
sector agricultura. 
 
 
Opciones de mitigación complementarias 
 
De forma complementaria, y supeditando la totalidad de su implementación a cooperación internacional y 
la existencia de las condiciones necesarias para su implementación, se consideran en el escenario de 
mitigación sectorial las siguientes opciones: 
 
 

Tabla 39: Opciones de mitigación complementarias en el Sector Agricultura 
 

Código Nombre 

Reducción de 
emisiones en 

el año2030 
(MtCO2eq) 

 

Reducción de 
emisiones 

acumuladas al 
año2030 
(MtCO2eq) 

 

Descripción 

A5 

Capacitación 
para Mejorar 
Rendimiento de 
Arroz en Costa 

0.05 0.48 

Realizar una medida de capacitación en paquetes 
tecnológicos en alto rendimiento en arroz en 
sistemas irrigados con el objetivo de alcanzar la 
producción estimada, bajo el escenario BAU, 
permitiendo la reducción de áreas de este cultivo.    

A6 

Sistema de 
Riego 
intermitente 
para el Arroz en 
Selva 

0.21 1.82 

Aumentar sustancialmente la eficiencia del uso del 
agua en el cultivo de arroz, reduciendo la cantidad 
de agua empleada y por ende las emisiones de 
gases efecto invernadero producido en sistemas 
inundados. 

A7 Alfalfa 1.60 12.02 

Esta medida de mitigación se aplicará sobre el 
ganado vacuno lechero mediante la instalación de 
pastos cultivados (alfalfa dormante) sobre áreas de 
pastos naturales, bajo el sistema de secano. 

A8 Fertilizantes 0.18 1.63 

Capacitación en buenas prácticas agrícolas en los 
cultivos que existe sobre-utilización de nitrógeno, 
además esta actividad irá acompañada con el 
análisis permanente del suelo para identificar el 
requerimiento de nitrógeno por cultivo, y hacer un 
uso apropiado de este. 

A9 Cero labranza 0.08 1.15 

La labranza cero es un sistema de laboreo en el que 
se realiza la siembra sobre una superficie del suelo 
cubierta con residuos del cultivo anterior. El objetivo 
es remover lo menos posible el suelo, disminuir los 
ciclos de oxigenación intensos de la materia 
orgánica y, por ese medio, reducir la liberación de C 
a la atmosfera. 

A10 
Materia 
Orgánica 

0.01 0.08 

La adición de materia orgánica (estiércol) ayuda a 
fijar CO2 atmosférico; favoreciendo su acumulación 
y almacenamiento en los suelos en lugar de 
producir efectos negativos en  la atmosfera. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
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4.2.5. Potencial de Mitigación en USCUSS (forestal) 
 
 
En el sector de Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (USCUSS o forestal) se 
analizaron opciones de mitigación centradas, en su mayoría, en el manejo forestal sostenible, los 
sistemas agroforestales, la consolidación de áreas naturales, y la reforestación, acompañada de otra 
opción de mitigación denominada “Monitoreo, control, vigilancia y gestión adecuada del territorio 
(condiciones habilitantes”, que en sí misma evita deforestación pero al mismo tiempo permiten que las 
demás opciones de mitigación sean viables (ver detalle de las opciones evaluadas en la Tabla N°40). 
Este sector es el que cuenta con el mayor potencial de reducción de emisiones del Perú; sin embargo, 
precisa de condiciones habilitantes de gran envergadura para lograr su implementación.  
 
Las opciones de mitigación en el sector forestal  se han identificado teniendo en cuenta las causas 
directas e indirectas o subyacentes de la emisión de las actividades que generan emisiones en el 
sector, así como los procesos nacionales en el marco legal e institucional, la inversión en las opciones de 
mitigación estarán direccionadas principalmente en las actividades que generan la mayor deforestación y 
degradación forestal y permiten maximizar los productos y servicios del bosque sin reducir sus valores y 
productividad futura.  
 
 

Tabla 40: Listado de Opciones de Mitigación del Sector USCUSS (forestal) 

 

                 

No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

F1 

Manejo Forestal 
Sostenible (MFS) en 
Concesiones 
Forestales 

Comprende la mejora de la gestión y aprovechamiento de madera en las áreas 
de concesiones forestales y de bosques de producción permanente (BPP) Se 
espera que como resultado del mayor valor que adquieran los bosques 
concesionados así como su mayor rentabilidad de su aprovechamiento, habrá 
mayores incentivos para mantener los bosques en pie y disminuir la 
deforestación dentro de estas áreas. 
Esta opción fue incluida después de la consulta pública, actualmente, el 
promedio de extracción de una concesión forestal, es de 8 metros cúbicos por 
hectárea. Con la implementación de la medida de mitigación consistente en 
mejoras en el Plan de Manejo General, planes operativos anuales, mejora de los 
turnos y rotación del aprovechamiento, los rendimientos pueden llegar a 12 
metros cúbicos de madera por hectárea 

F2 

Reordenamiento del 
Bosque de Producción 
Permanente y MFS 

La medida consiste en redimensionamiento, delimitación, convocatoria y 
otorgamiento en concesión para el manejo forestal sostenible las áreas de 
Bosques de Producción Permanente (BPP) que actualmente no se encuentran 
concesionadas. Esta medida, incluye también a áreas de concesiones que han 
caducado o están abandonados. 

F3 

Conservación de 
Bosques y 
Transferencias Directas 
Condicionadas (TDC) 

La medida está orientada a promover la conservación de los bosques o el 
Manejo Forestal Comunitario (MFC) mediante transferencias monetarias 
condicionadas, con la misma modalidad Programa Nacional de Conservación de 
Bosques (PNCB) a fin de que las comunidades conserven los bosques evitando 
la deforestación en una parte de bosques (áreas de bosque incluidas en el 
contrato) de las comunidades nativas formalizadas50. 
Se plantea implementar esta medida, prioritariamente en comunidades con 
mayor amenaza de deforestación, a fin de tener mayor efectividad en la 
reducción de deforestación 
 

                                                             
50 Según el PNCB, actualmente, las comunidades nativas que tiene contratos de conservación de bosques, comprometan el 72% 
de sus territorios comunales para conservación. Por otro lado, además de la reducción de deforestación drástica dentro de las 
áreas bajo contrato, en el resto de la comunidad, también se evidencian reducciones de deforestación. 
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No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

F4 

Manejo Forestal 
Comunitario 

Consiste en implementar programas de Manejo Forestal Comunitario (MFC)51 
en las comunidades nativas cuyos territorios tengan extensiones considerables 
de bosques amenazados. El manejo implica un aprovechamiento adecuado de 
madera, bajo estándares nacionales e internacionales que aseguren la 
sostenibilidad de los bosques y en el marco de los artículos 47 y 82 de la Nueva 
Ley Forestal. 
 

F5 

Consolidación de Áreas 
Naturales Protegidas 

Consiste en la mejora de la gestión total de las Áreas Naturales Protegidas, con 
personal, infraestructura, equipos y sistemas de controles óptimos. Con dicha 
medida se reduciría la deforestación en un 80% respecto al escenario BAU 
dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP) incluidas en la medida de 
mitigación.  Se plantea implementar la medida de manera paulatina 
paulatinamente durante 10 años a partir del 2017, hasta completar el 60% de la 
extensión de las Áreas Naturales Protegidas de la Amazonia peruana. 
 

F6 

Monitoreo, control, 
vigilancia y gestión 
adecuada del territorio 
(condiciones 
habilitantes) 

Acciones de fortalecimiento institucional del sector forestal; el ordenamiento 
forestal; asignación de derechos (titulación de comunidades nativas, titulaciones 
individuales, concesiones (para conservación, para aprovechamiento forestal, 
aprovechamiento de otros productos del bosque, entre otros); ampliación de 
ANP o creación de Áreas de Conservación Regional; así como acciones de 
control y vigilancia efectivas que elimine la actividad informal en el sector 
forestal; inventarios forestales, otros. 

F7 

Reforestación 
Comercial con Altos 
Rendimientos de 
Insumos 

Consiste en secuestrar carbono mediante instalación de plantaciones forestales 
nuevas o reforestaciones comerciales con altos insumos (RFAI) en áreas de 
pastos degradados o áreas sin cobertura arbórea que estén sin uso económico.  
El manejo de altos insumos incluye: mecanización del suelo al inicio para 
romper la compactación e incorporar las enmiendas químicas; el uso de clones 
de germoplasma mejorada de especies de alto rendimiento por unidad de 
tiempo (8 años de periodo de corte); fertilización y control de malezas en los 
años 1 y 2; poda de árboles en los años 2 y 4; control fitosanitario en todos los 
años; 
 

F8 

Reforestación Comunal 
con Tecnología Media 

Consiste en promover plantaciones forestales en tierras degradadas, 
abandonadas o tierras eriazas que tengan condiciones para la reforestación a 
nivel nacional (áreas de comunidades nativas, comunidades campesinas, áreas 
de dominio común o predios individuales), principalmente en cabeceras de 
cuenca o áreas de alta pendiente. 
Esta medida será implementada con el apoyo de entidades públicas (Gobierno 
nacional, gobiernos locales o municipalidades), mediante proyectos de inversión 
pública. Ello no excluye sin embargo, iniciativas privadas 
 
 

F9 

Sistema Agroforestal 
de Café 

Establecimiento de sistemas agroforestales de café tecnificado combinado con 
árboles maderables en áreas de pastos degradados y áreas deforestadas 
abandonadas de la Amazonía peruana. Este sistema secuestra mayores 
cantidades de carbono que los pastos y permite generar ganancias netas 
mayores para los agricultores, comparados con el sistema de café tradicional. 
 

F10 

Sistema Agroforestal 
de Cacao  

Establecer sistemas agroforestales de cacao tecnificado combinado con árboles 
maderables en áreas de pastos degradados y abandonados. Esto permitirá 
secuestrar mayores cantidades de carbono y obtener ganancias netas mayores 
para los agricultores, comparados con el sistema de café tradicional 
. 

F11 

Manejo Forestal 
sostenible para 
Castañas 

Esta medida de mitigación busca reducir la deforestación dentro de las 
concesiones de castaña mediante la implementación de un programa de Manejo 
Sostenible de los rodales de castaña en el marco de la nueva Ley Forestal 
(mejora de gestión y mejora de tecnología de extracción). 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 

                                                             
51 El manejo forestal comunitario (MFC) es un término genérico para una amplia diversidad de modalidades y escalas de gestión 

-sea en el ámbito comunal o asociativo- para implementar actividades relacionadas con el uso y manejo de los recursos 

forestales con carácter comercial o doméstico. El control de actores locales sobre el recurso y los procesos y capacidades para 

su gestión y la utilización de los beneficios, son aspectos fundamentales que definen el carácter y a la vez los desafíos del MFC 
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A continuación se lista el potencial de mitigación actualizado. 
 

Tabla 41: Potencial de mitigación de las Opciones de Mitigación del Sector USCUSS 
 

No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 2030 Acumulado En 2030 Acumulado 

F1 

Manejo Forestal 
Sostenible (MFS) 
en Concesiones 
Forestales 

6.11 36.97 6.11 36.98 

Uso de valores ajustados de la 
columna para incluir la 
corteza, aplicando el factor 
correcto Luego del proceso de 
consulta pública y reuniones 
con SERFOR y el PNCBMCC 
se consideró agregar esta 
opción de mitigación al 
Escenario 3.  
Se efectuó una revisión del 
cálculo referencial de 
emisiones: se utilizó la tasa de 
deforestación  anual dentro de 
las concesiones para manejo 
de castaña provista por el 
PNCB, a diferencia de la tasa 
de la Universidad de Minas 
Gerais (Brasil) usada 
anteriormente. 

F2 

Reordenamiento 
del Bosque de 
Producción 
Permanente y MFS 

6.05 37.72 6.05 37.73 

F3 

Conservación de 
Bosques y 
Transferencias 
Directas 
Condicionadas 
(TDC) 

3.43 37.21 5.23 36.27 

Incremento del área de 
ambición de 2 millones de ha 
a  3,000,277.00 

F4 
Manejo Forestal 
Comunitario 

0.69 6.23 0.69 6.23 

Uso de valores ajustados de la 
columna para incluir la 
corteza, aplicando el factor 
correcto 

F5 
Consolidación de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

1.55 16.66 1.55 13.9 
 

F6 

Monitoreo, control, 
vigilancia y gestión 
adecuada del 
territorio 
(condiciones 
habilitantes) 

24.16 297.12 24.50 241.39 

Solicitaron cambiar de nombre 
a esta opción de mitigación. 
Se sugiere emplear “Control 
de la deforestación” 

F7 

Reforestación 
Comercial con 
Altos Rendimientos 
de Insumos 

5.12 30..78 7.68 46.17 

Se incluyeron las emisiones 
debido al aprovechamiento de 
la madera a partir del año 8. 

F8 
Reforestación 
Comunal con 
Tecnología Media 

2.67 21.38 2.67 21.38 

Se corrigió el valor de la 
pérdida de CO2 por 
aprovechamiento de madera. 
Antes se usaba 4.75 tCO2/m3 
y luego de la revisión 0.99 
tCO2/m3.  
Se cambió el nombre de la 
opción de mitigación a pedido 
del PNCBMCC y SERFOR.   

F9 
Sistema 
Agroforestal de 
Café 

0.36 2.57 0.36 2.57 

Se presenta el valor del 
secuestro. 
Se incluyeron las emisiones 
debido al aprovechamiento de 
la madera a partir del año 8 y 
las emisiones por pérdida de 
pastos en el primer año de 
instalación de las 
plantaciones. 
En reunión con el PNCB y 
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No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 

SERFOR se cambió el nombre 
de la opción de mitigación 
debido a que tiene un enfoque 
diferente al que  plantea la 
NAMA propuesta de 
MINAGRI. 

F10 
Sistema 
Agroforestal de 
Cacao 

0.53 4.06 0.53 4.06 

Se presenta el valor del 
secuestro. 
Se incluyeron las pérdidas 
debido al aprovechamiento de 
la madera a partir del año 8 y 
las emisiones por pérdida de 
pastos en el primer año de 
instalación de las 
plantaciones. 
En reunión con el PNCBMCC 
y SERFOR se cambió el 
nombre de la opción de 
mitigación debido a que tiene 
un enfoque diferente al que  
plantea la NAMA propuesta de 
MINAGRI 

F11 
Manejo Forestal 
sostenible para 
Castañas 

3.86 43.41 0.11 1.20 

Luego del proceso de consulta 
pública y reuniones con 
SERFOR y el PNCBMCC se 
consideró agregar esta opción 
de mitigación al Escenario 3.  
Se efectuó una revisión del 
cálculo referencial de 
emisiones: se utilizó la tasa de 
deforestación  anual dentro de 
las concesiones para manejo 
de castaña provista por el 
PNCBMCC, a diferencia de la 
tasa de la Universidad de 
Minas Gerais (Brasil) usada 
anteriormente. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

Se podría aumentar el potencial de reducción de emisiones de las opciones propuestas en este sector de 
USCUSS si se aumentara el nivel de ambición o alcance de algunas de ellas, como por ejemplo: se 
puede ampliar el área meta de las opciones de manejo forestal sostenible. 
 

Al igual que en los otros sectores, se valorizan las condiciones habilitantes y co-beneficios. 

 
Tabla 42: Co-beneficios y Condiciones Habilitantes de las Opciones de Mitigación del Sector 

forestal/USCUSS 
 

N° Nombre 
Valoración  Co-

beneficios 

Valoración 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

F01 

Manejo Forestal 
Sostenible 
(MFS) en 
Concesiones 
Forestales 

4 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, mejora de la conservación de la 
biodiversidad, mejora de la regulación y calidad de 
agua, la conservación de bosque en pie, evita 
pérdida de la biodiversidad y evita deforestación.  
Como condiciones habilitantes se considera la 
conducción de un ordenamiento forestal para 
determinar el estado actual de las concesiones 
(caducas, invadidas, abandonadas, etc.), el control 
de la tala ilegal en concesiones, una mejora de la 
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N° Nombre 
Valoración  Co-

beneficios 

Valoración 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

institucionalidad del sector forestal para el 
monitoreo, eliminación de la informalidad y 
reducción de los costos de transacción y superar 
las barreras de falta de financiamiento. 

F02 

Re-
ordenamiento 
del Bosque de 
Producción 
Permanente y 
MFS 

4 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, mejora de la conservación de la 
biodiversidad, mejora de la regulación y calidad de 
agua, la conservación de bosque en pie, evita 
pérdida de la biodiversidad y evita deforestación. 
Como condiciones habilitantes se considera la 
conducción de un ordenamiento forestal para 
determinar el estado actual de las concesiones 
(caducas, invadidas, abandonadas, etc.), que la 
autoridad Regional Ambiental cuente con el 
protocolo aprobado por SERFOR para otorgar 
concesiones forestales, mejora de la 
institucionalidad del sector forestal para el 
monitoreo, eliminación de la informalidad y superar 
las barreras de falta de financiamiento. 

F03 

Conservación 
de Bosques y 
Transferencias 
Directas 
Condicionadas 
(TDC s) 

5 3 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, la conservación de los bosques en 
pie, mejora de la regulación y calidad de agua, evita 
pérdida de la biodiversidad, evita deforestación, 
incentiva la participación de la mujer en las 
actividades económicas, evita la migración de las 
comunidades. 
Como condiciones habilitantes se considera la 
existencia de recursos financieros asignados por el 
Tesoro Público o la cooperación internacional, 
facilidades para implementación de Acuerdo  con 
Noruega, un eficiente programa de monitoreo, 
control y vigilancia a fin de evitar el incumplimiento 
de los contratos suscritos con las comunidades, de 
manera que se desincentive la venta ilegal de 
madera, superar las barreras de falta de 
financiamiento y aspectos culturales propios de la 
comunidad.  

F04 
Manejo Forestal 
Comunitario 

5 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, la conservación de la biodiversidad, 
mejora de la regulación y calidad de agua, evita 
riesgos de deslizamiento y el fortalecimiento de 
capacidades de los pobladores. 
Como condiciones habilitantes se considera la 
aprobación del Reglamento de la Ley Forestal, 
mejora del marco legal para desincentivar las 
actividades informales en los bosques de las 
comunidades nativas, el otorgamiento de créditos 
para financiamiento de la formulación del Plan 
General de Manejo Forestal y superar las barreras 
de falta de financiamiento. 

F05 

Consolidación 
de Áreas 
Naturales 
Protegidas 

5 2 

Como co-beneficios se considera la conservación 
de la biodiversidad, el aumento de ingresos por 
turismo por naturaleza, la regulación y la calidad de 
agua y la reducción de pérdidas económicas frente 
a eventos climáticos extremos.  
Como condiciones habilitantes se considera el 
financiamiento al SINANPE para que pueda realizar 
el manejo adecuado de las ANP, la aplicación 
efectiva de normas que desincentiven las 
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N° Nombre 
Valoración  Co-

beneficios 

Valoración 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

actividades informales dentro de las ANP y el 
involucramiento de las comunidades de las zonas 
de amortiguamiento en actividades de protección.  

F06 

Monitoreo, 
control, 
vigilancia y 
gestión 
adecuada del 
territorio 
(condiciones 
habilitantes) 

5 1 

Como co-beneficios se considera la disminución de 
actividades ilegales, evita deforestación, reducción 
de la tala ilegal, mayor control del contrabando de 
madera, mayor control de concesiones, 
conservación de la biodiversidad, ayuda a mantener 
el reservorio genético. 
Como condiciones habilitantes se considera la 
decisión política del Estado en invertir recursos de 
diferentes sectores para facilitar su implementación. 
Con el Acuerdo con Noruega y Alemania se 
lograrían canalizar US$ 300 millones. Sin embargo, 
estas condiciones habilitantes estarían por el orden 
de  US$ 2,000 millones hasta el 2030. 

F07 

Reforestación 
Comercial con 
Altos 
Rendimientos 
de Insumos 

4 1 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a 
eventos climáticos extremos, el valor agregado al 
bosque en pie y la recuperación paisajística. 
Como condiciones habilitantes se considera el 
otorgar incentivos a los empresarios (oferta de 
seguros forestales, crédito para plantaciones, 
garantías contra pérdidas relacionadas con 
conflictos sociales, etc.),  brindar las condiciones de 
seguridad, la titulación de los terrenos,  el apoyo del 
estado para evitar riesgos biológicos (plagas, 
incendios, enfermedades) y eliminar la competencia 
desleal de la madera ilegal. 

F08 
Reforestación 
de Tecnología 
Media 

5 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a 
eventos climáticos extremos (deslizamientos), el 
fortalecimiento de capacidades de las 
comunidades. 
Como condiciones habilitantes se considera el 
brindar acceso a créditos para la inversión inicial, 
asegurar la sostenibilidad de los proyectos, la 
implementación del Plan Nacional de reforestación 
a escala nacional, la formulación de expedientes 
técnicos y proyectos de inversión pública por parte 
de los gobiernos regionales de la Amazonía 
peruana, el superar barreras vinculadas a la 
disponibilidad de capital para la inversión inicial.  

F09 
Sistema 
Agroforestal de 
Café 

3 1 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a 
eventos climáticos extremos (deslizamientos), el 
valor agregado al bosque en pie, brinda condiciones 
productivas a la Amazonía, incentiva la producción 
de los cultivos bandera como el café. 
Como condiciones habilitantes se considera el 
otorgar fuentes de financiamiento para la inversión 
de capital inicial e implementación en los primeros 
años de instalación, un sistema de ordenamiento, 
monitoreo, control y fiscalización implementado por 
los gobiernos regionales involucrados.  
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N° Nombre 
Valoración  Co-

beneficios 

Valoración 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

F10 
Sistema 
Agroforestal de 
Cacao 

3 1 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, mejora de la regulación y calidad de 
agua, reducción de pérdidas económicas frente a 
eventos climáticos extremos (deslizamientos), el 
valor agregado al bosque en pie, brinda condiciones 
productivas a la Amazonía, incentiva la producción 
de los cultivos bandera como el cacao.  
Como condiciones habilitantes se considera el 
otorgar fuentes de financiamiento para la inversión 
de capital inicial e implementación en los primeros 
años de instalación, un sistema de ordenamiento, 
monitoreo, control y fiscalización implementado por 
los gobiernos regionales involucrados. 

F11 
Manejo Forestal 
sostenible para 
Castañas 

4 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de vida de las familias, el aumento del 
número de empleos a lo largo de la cadena de 
valor, el aumento de ingresos de los participantes 
del proyecto, la promoción del desarrollo forestal no 
maderable en la Amazonía, una mayor participación 
de la mujer en las actividades económicas. 
Como condiciones habilitantes se considera la 
aprobación de la nueva Ley Forestal, incentivos 
para superar las barreras de la inestabilidad de los 
precios internacionales, mejora en la 
institucionalidad del sector forestal que evite la 
informalidad e induzca a los castañeros a actuar en 
el marco de la normatividad. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
En la tabla 43 se presentan los indicadores económicos y el detalle de la procedencia de las fuentes de 
financiamiento.  
 
 
 

Tabla 43: Evaluación Económica y Fuentes de financiamiento de las opciones de mitigación en el Sector 
Forestal 

 
    

  
  
Nombre 

Análisis Económico Financiamiento 

  
  

N° 

Valor Presente 2015 (%)** 

MM S/.   

Beneficio neto 
incremental de la 

opción de 
mitigación 

Costo 
Incremental 
de la opción 

de 
mitigación 

Estatal Privado  Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

F1 

Manejo Forestal 
Sostenible (MFS) en 
Concesiones 
Forestales 

118.83 -   33.041,10 1% 98% 1% 

F2 

Reordenamiento del 
Bosque de 
Producción 
Permanente y MFS 

42,88 -    3.945,54 4% 91% 5% 
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F3 

Conservación de 
Bosques y 
Transferencias 
Directas 
Condicionadas 

-   591,63 396,23 67% - 33% 

F4 
Manejo Forestal 
Comunitario 

92,34 24,31 4% - 96% 

F5 
Consolidación de 
Áreas Naturales 
Protegidas 

-   272,99 487,33 95% - 5% 

F6 

Monitoreo, control, 
vigilancia y gestión 
adecuada del 
territorio 
(condiciones 
habilitantes) 

-    3.176,42 3.384,74 80% - 20% 

F7 

Reforestación 
Comercial con Altos 
Rendimientos de 
Insumos 

441,45 3.371,60 5% 80% 15% 

F8 

Reforestación 
Comunal con 
Tecnología Media 
(con comunidades 
nativas) 

110,19 948,00 80% - 20% 

F9 
Sistema Agroforestal 
de Café (NAMA) 

248,14 2.880,93 - 98% 2% 

F10 
Sistema Agroforestal 
de Cacao (NAMA) 

58,14 1.944,48 - 98% 2% 

F11 Castañas -                 68,64 69,88 10% 50% 40% 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
De las 11 opciones de mitigación del sector Forestal, se tiene que el beneficio total conjunto presenta un 
valor de S/. 178.73 millones sin considerar condiciones habilitantes, es decir, llevar a cabo las opciones 
de mitigación remanentes significa un beneficio económico para el país. Si se considera el total de las 11  
opciones el valor es de S/. -2,997.71 millones. Sin embargo la implementación de la Condiciones 
Habilitantes permitirá implementar las otras opciones de una manera más ordenada, adicionalmente 
generará un equilibrio entre las diferentes opciones de uso del bosque de manera que los beneficios y 
costos se distribuyen equitativamente. 
 
Por otro lado, la diferencia total en costos de las medidas es negativa, llegando a un valor de S/. -26,864 
millones sin considerar condiciones habilitantes y S/. -23,479 millones con la iniciativa antes mencionada. 
Esto significa que resulta más costoso no implementar dichas medidas (escenario BAU) que sí 
implementarlas.  
 
Es importante notar que la presente información deberá ser actualizada durante la fase de 
implementación para incorporar ingresos que al momento de elaborar el informe, no han podido ser 
cuantificadas (ej. ingresos asociados a la operativización de la F6, co-beneficios de todas las opciones y 
otros ingresos específicos). 
 
 
Opciones de mitigación complementarias 
 
De forma complementaria, y supeditando la totalidad de su implementación a cooperación internacional y 
la existencia de las condiciones necesarias para su implementación, se consideran en el escenario de 
mitigación sectorial las siguientes opciones: 
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Tabla 44: Opciones de mitigación complementarias en el Sector Forestal 
 
 

Código Nombre 

Reducción de 
emisiones en 

el año2030 
(MtCO2eq) 

 

Reducción de 
emisiones 

acumuladas al 
año2030 
(MtCO2eq) 

 

Descripción 

F12 
Castañas con 
PSA 
 

2.89 32.56 

Esta medida de mitigación busca reducir la 
deforestación dentro de las concesiones de castaña 
mediante la implementación de un programa de 
Manejo Sostenible en el marco de la nueva Ley 
Forestal. 

F13 ANP con PSA 2.19 32.91 
Se mejoran la gestión total del Área Natural 
protegida, con personal, infraestructura, equipos y 
sistemas de controles óptimos. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
 

4.2.7 Potencial de Mitigación en Desechos 
 
 
El sector desechos cuenta con un bajo potencial de reducción promedio. Esto se debe a que las 
opciones de mitigación no se enfocan en grandes cambios tecnológicos sino más bien en mejoras de la 
cobertura de tratamiento con sistemas y tecnologías más eficientes desde el punto de vista de emisiones 
de GEI. 
 
El Ministerio del Ambiente, como ente competente del sector de residuos sólidos se ha enfocado en la 
gestión integral de los residuos que incluye el manejo, reaprovechamiento y la disposición final adecuada 
de los mismos, al mismo tiempo que ha liderado la promoción del desarrollo bajo en carbono a través de 
iniciativas tales como la NAMA de residuos sólidos. A la fecha, el Ministerio, con apoyo de la cooperación 
internacional tiene proyectos de gestión integral de residuos sólidos en diferentes estados como: 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos en Regiones Priorizadas, en 31 ciudades con la 
cooperación JICA- BID; Mejoramiento y ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Municipales en la localidad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Lambayeque, con la Cooperación Suiza; 
Ampliación de la cobertura en el marco del Programa de residuos Sólidos: Programa de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos en Municipalidades Provinciales Seleccionadas en Perú  en Arequipa, Pucallpa, 
Tacna, cuya fuente de financiamiento es la Cooperación alemana KfW. Todos ellos coadyuvan a la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la disposición de residuos 
sólidos. 
 
En cuestión de tratamiento de aguas residuales, estas se han concentrado en las poblaciones urbanas 
donde persisten altos déficit de cobertura en las zonas urbano-marginales, sector rural y pequeñas 
localidades. La mayoría de sistemas de tratamiento instalados son aerobios, siendo la principal 
tecnología usada las lagunas de estabilización en sus diferentes variedades de comportamiento biológico 
(anaerobias, facultativas o aireadas). Un documento de SUNASS publicado en el año 2008 señala que 
solo 12 de las 143 plantas reportadas (8%) usan procesos anaerobios (lagunas y reactores anaerobios).  
En el mismo reporte se señalan altas deficiencias operativas y de mantenimiento en las plantas bajo 
administración de las EPS, lo que genera sobrecarga en muchas unidades de tratamiento y un 
comportamiento anaerobio. Después de esa fecha, no se ha publicado aún ningún documento que 
registre la situación real de las PTARS operativas; sin embargo se sabe que SUNASS ya realizó el 
trabajo de campo para el levantamiento de información en todas las EPS que operan bajo su 
supervisión, y que el nuevo inventario está próximo a publicarse. 
 
Cabe señalar que se realizó una comparación con la situación habitual o BAU, que en los casos de 
residuos sólidos sería un botadero o mala disposición de residuos, los cuales tienen unas emisiones muy 
reducidas; no obstante, los rellenos sanitarios son una necesidad sanitaria para la población, por ello se 
buscó opciones que al mismo tiempo puedan reducir emisiones de GEI. En el mismo contexto se 
desarrollan las opciones de mitigación del sector de aguas residuales asociadas a proyectos de 
infraestructura de tratamiento, donde existe un alto margen de mejora. 
 
Se ha incluido algunas de las condiciones habilitantes necesarias que se tendrían que superar para 
poder implementar estas opciones de mitigación. 
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A continuación, se detallan las opciones de mitigación propuestas: 
 

Tabla 45: Descripción de las Opciones de Mitigación del Sector Desechos 

No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

D1 

Construcción de 
rellenos sanitarios con 
Captura y quema de 
metano, considerando 
las ciudades 
identificadas 

Se plantea la construcción de rellenos sanitarios con sistema de captura y 
quema metano en  9 ciudades. Los residuos serán depositados en taludes 
que tendrán un sistema de tuberías para capturar el metano producido que 
se conducirán hacia un horno de quema de metano, atendiendo un total de 
6’035,171 habitantes, correspondiendo una población urbana de 5’307,132 
Periodo: 2021 – 2030. 
 

D2 

Construcción de 
rellenos sanitarios con 
Captura y quema de 
metano adicional 

Se plantea la construcción de rellenos sanitarios con sistema de captura y 
quema metano en 8 ciudades adicionales. Se atiende un total de total de 
2’192,722 habitantes, correspondiendo una población urbana de 
1’818,449. Periodo: 2021 – 2030. 
 

D3 

Construcción de 
Rellenos Sanitarios con 
sistema semi aeróbico 

El Proyecto Mejoramiento y ampliación de la  Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Municipales incluye la adecuada disposición final de 
Residuos Sólidos Municipales en 31 ciudades  de 16 regiones del país, 
atendiendo un total de 3'267,252 habitantes, correspondiendo una 
población urbana de 2'882,907. Entre las actividades a desarrollarse está 
la construcción de rellenos sanitarios para la disposición final de residuos 
sólidos con la introducción de una nueva tecnología como es el Relleno 
Sanitario Semiaeróbico para 23 ciudades de las 31, donde el relleno será 
aireado por la instalación de un sistema de tuberías a través del cual se 
insuflará aire que evitará la formación de un medio anaeróbico total, 
evitando así la generación de metano por la digestión de la materia 
orgánica depositada en los rellenos por bacterias metanogénicas. Periodo: 
2017 – 2030. 
 

D4 

Segregación de 
materia orgánica y 
producción de compost 

Comprende la construcción de una planta de compostaje de pequeña 
escala contribuyendo a la mitigación de emisiones de GEI y a alargar la 
vida útil de los rellenos sanitarios. Es una medida que está incluida en el 
Programa de Inversión: Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión 
de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias. Periodo: 2017 – 2030. 
 

D5 

Segregación de 
materia inorgánica y 
reciclaje 

Esta medida consiste en la segregación selectiva de residuos plásticos 
(HDPE, LDPE Y PET) y papel y cartón para ser reciclados ya sea en 
plantas de fabricación de plásticos nacionales o en el extranjero. Se 
propone esta medida en el marco de los incentivos que el MEF y MINAM 
entregan a las municipalidades por el cumplimiento de metas de 
segregación. La medida se llevará a cabo en primera instancia en los 
municipios integrantes del programa JICA-BID ya que cuentan con 
inversiones para plantas de reciclaje. Periodo: 2017 – 2030. 
 

D6 

Cobertura de lagunas 
anaerobias y quema de 
metano 

Busca cubrir con geomembrana las lagunas anaerobias, instalar un 
sistema de tuberías para colectar el gas y un quemador de gas, en PTAR 
que operan actualmente generando emisiones de metano.  
Se aplicará en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
(EPS) que operan en el país. De acuerdo a información de SUNASS, se 
estima que un 20% del volumen de aguas residuales urbanas en el país es 
tratado con lagunas anaerobias; algunas de las lagunas ya fueron 
cubiertas, pero carecen de quemador y emiten gas metano. Asimismo el 
aproximadamente el 80 % del volumen de aguas residuales urbanas en el 
país es tratado con lagunas facultativas y casi un 50% de las plantas están 
sobrecargadas por exceso de caudal y/o por carga orgánica. Se parte del 
supuesto que estas lagunas no están funcionando adecuadamente y 
emiten gas metano debido a las condiciones anaerobias en las que 
operan. La reconversión de estas lagunas en unidades anaerobias 
cubiertas permitirá la captura de metano y su quema posterior. 
Debido a los altos costos de inversión y a la situación financiera de las 
EPS de provincias, solo se han considerado PTAR con caudales por 
encima de los 100 l/s. Se han considerado 8 PTAR con lagunas 
anaerobias, y 12 plantas con lagunas facultativas sobrecargadas. 
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No Nombre Descripción (alcance, ámbito) 

D7 

Instalación de 
digestores para el 
tratamiento de lodos  y 
captura de metano 
para generación de 
energía 

Considera invertir en la instalación de digestores para el tratamiento de 
lodos provenientes de PTARS de lodos activados y filtros biológicos, las 
cuales generan gran volumen de lodos. La digestión generará biogás, el 
cual será capturado y conducido a un sistema de conversión para la 
generación de energía eléctrica. La medida será aplicable en las EPS que 
operan caudales elevados y producen un gran volumen de lodos.  
La medida busca instalar el sistema en 5 grandes plantas de tratamiento 
que operan en Lima y provincias, y se han añadido 2 plantas proyectadas 
y una con posibilidades de reconversión.    
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
Para cada una de estas opciones de mitigación se han cuantificado la estimación del potencial de 
reducción de emisiones de GEI. 
 

 
Tabla 46: Potencial de mitigación de las Opciones de Mitigación del Sector Desechos 

 
 

No Nombre 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 05/06/15 

Reducción de 
emisiones en 2030 

(MtCO2eq) 
Versión 31/08/15 

Descripción del cambio 
(resultado del proceso de 

actualización) 
En 2030 Acumulado En 2030 Acumulado 

D1 

Construcción de 
rellenos sanitarios 
con Captura y 
quema de metano, 
considerando las 
ciudades 
identificadas 

1.59 10.93 1.51 10.47 

Se realizó la actualización de datos 
considerando las opciones 
propuestas por la NAMA de 
Residuos. Se hizo el cambio de año 
de inicio y de las nuevas 
estimaciones considerando que 
habrá captura y quema de metano. 

D2 

Construcción de 
rellenos sanitarios 
con Captura y 
quema de metano 
adicional 

0.29 1.67 0.29 1.65 

Se realizó la actualización de datos 
utilizando información al 2012. Se 
hizo el cambio del año de inicio en 
concordancia con lo manifestado en 
las entrevistas con funcionarios del 
MINAM. 

D3 

Construcción de 
Rellenos Sanitarios 
con sistema 
semiaeróbico 

0.47 3.65 0.37 2.82 

Se realizó la actualización de datos 
utilizando información al 2012. 
Se han considerado 23 ciudades y 
ya no 31, puesto que 8 ciudades 
tendrán otro tipo de tecnología. 

D4 

Segregación de 
materia orgánica y 
producción de 
compost 

0.22 1.66 0.22 1.66 

Se realizó la actualización de datos 
utilizando información al 2012. 

D5 
Segregación de 
materia inorgánica y 
reciclaje 

0.02 0.17 0.021 0.19 
Se realizó la actualización de datos 
utilizando información al 2012. 

D6 

Cobertura de 
lagunas anaerobias 
y quema de metano 0.06 0.65 0.07 0.85 

Actualizado con estadísticas 
actualizadas sobre la operación de 
las PTAR proporcionada por 
SUNASS 
 

D7 

Instalación de 
digestores para el 
tratamiento de 
lodos  y captura de 
metano para 
generación de 
energía 

0.01 0.07 0.01 
0.11 

 

Actualizado con estadísticas 
actualizadas sobre la operación de 
las PTAR proporcionada por 
SUNASS 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
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La tabla anterior muestra las ligeras diferencias entre lo que se presentó al inicio del proceso participativo 
(05/08/2015) hasta la fecha (31/08/2015), se ha basado en la elaboración de ajustes para dar mayor 
solidez técnica a cada opción. En esta última versión, se han planteado siete opciones de mitigación. 

En la siguiente tabla se hace una breve descripción sobre la valoración de los co-beneficios y las 
condiciones habilitantes de cada opción de mitigación. 

Tabla 47: Co-beneficios y Condiciones Habilitantes de las Opciones de Mitigación 

N° Nombre 
Valoración 

Co-beneficio 

Valoración 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

D1 

Construcción de 
rellenos 
sanitarios con 
Captura y 
quema de 
metano, 
considerando 
las ciudades 
identificadas 

5 2 

Como co-beneficios se considera la reducción de la 
contaminación ambiental, la disminución de 
enfermedades (diarreicas, respiratorias agudas, 
afecciones de la piel, entre otros) y los costos 
evitados por su prevención, la reducción de 
botaderos, la creación de puestos de trabajo y el 
ingreso por arbitrios municipales.  
Como condiciones habilitantes se considera la 
obligatoriedad de la captura y quema en ciudades 
medianas y grandes como una política a ser 
incluida en la nueva Ley general de residuos 
sólidos, así como la búsqueda de financiamiento 
para su implementación.   

D2 

Construcción de 
rellenos 
sanitarios con 
Captura y 
quema de 
metano 
adicional 

5 2 

Como co-beneficios se considera la reducción de la 
contaminación ambiental, la disminución de 
enfermedades (diarreicas, respiratorias agudas, 
afecciones de la piel, entre otros) y los costos 
evitados por su prevención, la reducción de 
botaderos, la creación de puestos de trabajo y el 
ingreso por arbitrios municipales. 
Como condiciones habilitantes se considera la 
obligatoriedad de la captura y quema en ciudades 
medianas y grandes como una política a ser 
incluida en la nueva Ley general de residuos 
sólidos, así como la búsqueda de financiamiento 
para su implementación.   

D3 

Construcción de 
Rellenos 
Sanitarios con 
sistema 
semiaeróbico 

5 4 

Como co-beneficios se considera la reducción de la 
contaminación ambiental, la disminución de 
enfermedades (diarreicas, respiratorias agudas, 
afecciones de la piel, entre otros) y los costos 
evitados por su prevención, la reducción de 
botaderos, la creación de puestos de trabajo, el 
ingreso por arbitrios municipales, formalización de 
recicladores y  el tratamiento de lixiviados. 
Para la implementación no existiría condición 
habilitante puesto que en el marco del Programa ya 
se cuenta con la voluntad política y recursos para 
su implementación, pero posiblemente una 
condición habilitante seria la operación y 
mantenimiento. 

D4 

Segregación de 
materia orgánica 
y producción de 
compost 

5 4 

Como co-beneficios se considera la disminución de 
enfermedades (diarreicas, respiratorias agudas, 
afecciones de la piel, entre otros) y los costos 
evitados por su prevención, la reducción del 
consumo de recursos naturales, la mejora en las 
condiciones de comercialización formal, el 
incremento de la vida útil de rellenos, la mejora de 
las condiciones de trabajo e ingreso de 
recicladores, la generación de conciencia ambiental 
para la gestión de residuos y el reciclaje, el ingreso 
por la venta de compost y la mejora de suelos y 
áreas verdes de la ciudad.  
Para la implementación no existiría condición 
habilitante puesto que en el marco del Programa ya 
se cuenta con la voluntad política y recursos para 
su implementación, pero posiblemente una 
condición habilitante seria la operación y 
mantenimiento. 
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N° Nombre 
Valoración 

Co-beneficio 

Valoración 
condiciones 
habilitantes 

Condiciones habilitantes y co-beneficios 
evaluados 

D5 

Segregación de 
materia 
inorgánica y 
reciclaje 

5 4 

Como co-beneficios se considera la mejora de las 
condiciones de comercialización formal, el 
incremento de la vida útil de los rellenos, la 
reducción del uso de materiales, agua y energía, la 
mejora de las condiciones de trabajo e ingreso de 
recicladores, la generación de conciencia ambiental 
para realizar reciclaje, el ingreso por venta de 
residuos, la mejora de la seguridad (menos uso de 
materiales inflamables y tóxicos).  
Para la implementación no existiría condición 
habilitante puesto que en el marco del Programa ya 
se cuenta con la voluntad política y recursos para 
su implementación, pero posiblemente una 
condición habilitante seria la operación y 
mantenimiento. 

D6 

Cobertura de 
lagunas 
anaerobias y 
quema de 
metano 

4 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad de suelo, la reducción de los costos de la 
PTAR por uso de energía alternativa, el uso 
sanitario de aguas residuales y lodos tratados, la 
creación de puestos de trabajo para operativos y 
técnicos, la reducción del uso de materiales, agua y 
energía, la reducción de la contaminación del 
recurso hídrico y el ingreso por venta de agua 
tratada.  
Como condición habilitante se considera la 
existencia de un programa nacional que centralice 
la planificación, evaluación de diseño, supervisión, 
fiscalización, entre otros. Que facilite así difusión y 
promoción del uso de la tecnología en las 
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) y la 
estrategia de financiamiento para que las EPS 
puedan realizar las inversiones necesarias. 

D7 

Instalación de 
digestores para 
el tratamiento de 
lodos  y captura 
de metano para 
generación de 
energía 

4 2 

Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad del suelo, la reducción de los costos de la 
PTAR por uso de energía alternativa, el uso 
sanitario de aguas residuales y lodos tratados, la 
creación de puestos de trabajo y la reducción del 
uso de materiales, agua y energía.  
Como condición habilitante se considera la 
existencia de un programa nacional que centralice 
la planificación, evaluación de diseño, supervisión, 
fiscalización, entre otros. Que facilite así difusión y 
promoción del uso de la tecnología en las 
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) y la 
estrategia de financiamiento para que las EPS 
puedan realizar las inversiones necesarias. 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 
 
La valoración de los co-beneficios y condiciones habilitantes se ha colocado a juicio de expertos y 
envase a la realidad actual, es decir, a los programas o proyectos que se vienen ejecutando al día de 
hoy. En el caso de los co-beneficios el mayor valor (5) significa que la opción de mitigación tendrá un 
mayor impacto positivo ambiental, social y económico. En el caso de la valoración de las condiciones 
habilitantes se interpreta que la opción de mitigación necesitara un mayor esfuerzo para llegar a su 
implementación (decisión política, recurso financiero, etc.).  
 
En la tabla 48 se presentan los indicadores económicos y el detalle de la procedencia de las fuentes de 
financiamiento.  
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Tabla 48: Evaluación Económica y Fuentes de financiamiento de las opciones de mitigación en el Sector 
Desechos 

 
    Análisis Económico Financiamiento 

    Valor Presente 2015 (%)** 

    MM S/.   

N° Nombre Beneficio 
neto 

incremental 
de la opción 

de mitigación 

Costo 
Incremental 
de la opción 

de mitigación 

Estatal Privado  Cooperación 
Internacional 

(condicionado) 

D1 Captura y Quema de 
Metano en Rellenos 
Sanitarios 
 (NAMA) 

-   76.07 85.17 60% 0% 40% 

D2 Captura y Quema de 
Metano en Otros Rellenos 
Sanitarios 

- 191.44 193.68 60% 0% 40% 

D3 Tecnología Semiaeróbica 
en Rellenos Sanitarios 
(Proyecto BID/JICA) -  291.97 297.75 43% 57% 0% 

D4 Compostaje en Rellenos 
Sanitarios (Proyecto 
BID/JICA) 

20.91 0.83 43% 57% 0% 

D5 Reciclaje  en Rellenos 
Sanitarios (Proyecto 
BID/JICA) 

61.59 61.31 43% 57% 0% 

D6 Cobertura de lagunas 
anaerobias y quema de 
metano. 663.12 - 220.20 100% 0% 0% 

D7 Instalación de digestores 
para el tratamiento de lodos  
y captura de metano para 
generación de energía 

- 299.80 216.01 100% 0% 0% 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 
 
De las siete medidas de mitigación del sector Desechos, se tiene que el beneficio total conjunto presenta 
un valor de S/. -113 millones, esto principalmente por la consideración de la “Instalación de digestores 
para el tratamiento de lodos  y captura de metano para generación de energía”, cuyos costos de 
implementación son altos y no contempla ingresos adicionales por venta de energía, pues esta sirve para 
el auto sostenimiento de la planta. Sin considerar esta opción de mitigación, la rentabilidad sectorial total 
sería de S/. 186 millones. 
 
Por otro lado, la diferencia total en costos de las medidas es positiva, llegando a un valor de S/. 635 
millones. Esto significa que resulta más costoso  implementar dichas medidas que no implementarlas. 
Siendo este un sector de inversión en infraestructura de gran escala y cuyo objetivo es resolver 
problemas de salud pública, la inversión adicional requerida se considera de una magnitud aceptable y 
necesaria para el país. 
 
 
Opciones de mitigación complementarias 
 
De forma complementaria, y supeditando la totalidad de su implementación a cooperación internacional y 
la existencia de las condiciones necesarias para su implementación, se consideran en el escenario de 
mitigación sectorial las siguientes opciones: 
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Tabla 49: Opciones de mitigación complementarias en el Sector Desechos 
 

Código Nombre 

Reducción de 
emisiones en 

el año2030 
(MtCO2eq) 

 

Reducción de 
emisiones 

acumuladas al 
año2030 
(MtCO2eq) 

 

Descripción 

D8 

Construcción de 
rellenos 
sanitarios con 
captura y quema 
de metano y 
generación 
eléctrica 

0.005 0.06 

Esta opción de mitigación fue planteada al inicio del 
análisis de todas las opciones, la cual plantea la 
construcción de rellenos sanitarios con sistema de 
captura y quema de metano y generación eléctrica. 
Representa una reducción al año 2030, de 1.35 
MtCO2eq y acumulado 8.76, en un periodo de 2017 
al 2030. Ya existen experiencia en este tipo de 
opciones de mitigación, promueve la diversificación 
de la matriz energética y la transferencia de 
tecnología, por lo que es una opción a tomar en 
cuenta a pesar de las condiciones habilitantes, 
principalmente de financiamiento, que existen. Para 
ello se ha considerado que toda la opción de 
mitigación será netamente condicionada, es decir 
por cooperación internacional.  

D9 
Generación 
eléctrica en 
PTAR 

1.347 8.76 

Considera invertir en plantas de tratamiento con 
lagunas anaerobias para instalar sistemas de 
captura de metano que permitan generar energía.  
Se implementaría en 10 grandes plantas de 
tratamiento que tienen lagunas anaerobias o están 
sobrecargadas, y en una para la cual existe la 
tendencia a reconvertirla en un sistema anaerobio-
aerobio. 
Como co-beneficios se considera la mejora de la 
calidad del suelo, la reducción de los costos de la 
PTAR por uso de energía alternativa, el uso 
sanitario de aguas residuales y lodos tratados, la 
creación de puestos de trabajo y la reducción del 
uso de materiales, agua y energía.  
Como condiciones habilitantes se considera la 
difusión y promoción del uso de la tecnología en las 
Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) y la 
estrategia de financiamiento para que las EPS 
puedan realizar las inversiones necesarias. 
 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 
 

 
4.4. Otras opciones de mitigación 
 
La implementación de la iNDC comprende una reevaluación permanente de las iniciativas, con 
componentes de mitigación y adaptación, que permitan cumplir con las metas planteadas. En este 
sentido, y considerando los aportes recibidos en el proceso de Consulta Pública y coordinación 
interministerial, se ha elaborado una lista de opciones de mitigación, nuevas o complementarias, cuyo 
potencial de reducción de emisiones y análisis de viabilidad podrán ser desarrollados o reevaluados a 
futuro, de acuerdo a las circunstancias nacionales e internacionales. 
 
Por falta de suficiente información específica, diferentes opciones de mitigación propuestas no pudieron 
ser cuantificadas con miras al año 2030, cumpliendo con los mismos formatos y estructuras que las 
presentadas en la sección 4.3. así, estas opciones no han sido descartadas, y son consideradas en el 
presente informe como iniciativas que permitirían asegurar, o complementar junto con otras que puedan 
formularse en el transcurso de los próximos años, el cumplimiento de las metas país de mitigación de 
GEI. De esta forma, el Perú reduce los riesgos de no cumplimiento, y mantiene una sólida base de 
alternativas que de forma estratégica permitan migrar a una economía baja en carbono de la forma más 
eficiente, manteniendo la competitividad y generando beneficios sociales y ambientales a nivel local. 
Estas opciones se pueden encontrar en la sección 4.4. 
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Tabla 50: Otras opciones de Mitigación  

 

No Nombre Sector Comentarios 

1 Gestión de residuos orgánicos en el sector agrario, Agricultura Propuesta sectorial 

2 
Uso de alfalfa, fertilizantes, cero labranza, materia 
orgánica. 

Agricultura 
GrupoCOP20 y propuesta 
sectorial. 

3 

Indican que mitigación no sólo debe centrarse en el 
sistema de riego intermitente para el arroz en selva, 
sino también el incremento de la productividad y 
calidad. 

Agricultura Propuesta realizada por SPDA 

4 

Forestación y Reforestación masiva de laderas y 
cuencas altas de los Andes Tropicales (Acciones de 
recuperación de las praderas de pastizales alto 
andinas, establecimiento de zanjas de infiltración, y 
promoción de sistemas de riego tecnificado en las 
laderas) 

Agricultura 
Propuesta realizada por RAP 
(Red ambiental Peruana) 

5 

Introducir una medida que tenga en cuenta la 
estrategia de sumideros forestales para el secuestro 
de carbono, en base a experiencias que ya han 
tenido éxito en otros países. Ponemos como ejemplo 
el caso del Plateau de China 

Agricultura 
Propuesta realizada por 
Generación +1 

6 
El uso de biocarbón por sus beneficios para la 
actividad agrícola y el secuestro de carbono. 

Agricultura 
Propuesta realizada por 
Generación +1 

7 
Promoción de compostaje y reciclaje previo a 
conducción a rellenos sanitarios  

Desechos Propuesta realizada por SPDA 

8 
Syngas (5 ciudades). Planta de Gasificación en base 
a  Residuos Sólidos para generar energía dentro del 
marco de las Energías Renovables 

Desechos  
Propuesta realizada por 
ENERGY,3 LLC - FPB Global 
SAC 

9 
Mejora de la Gestión de Residuos de la Construcción 
y Demolición. 

Desechos  
Propuesta realizada por 
Generación +1 

10 Nuevas conexiones intra domiciliarias de gas natural Energía Propuesta sectorial 

11 
Generación de electricidad con RER en sistemas 
aislados 

Energía Propuesta sectorial 

12 
Reserva fría de generación eléctrica híbridas 
(biomasa) en capitales de provincia 

Energía Propuesta sectorial 

13 Eficiencia energética en industrias de hierro y acero Energía Propuesta sectorial 

14 
Diseño y construcción de viviendas y edificios verdes 
que no usan energía. 

Energía 
Propuesta realizada por Ing. 
Pedro Valverde 

15 
Incorporación de Normas de Diseño Bioclimático al 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Energía 
Propuesta realizada por 
Generación +1 

16 

NAMA de edificaciones: Construcción y operación de 
una ciudad nueva sostenible (piloto en Nuevo 
Chimbote, Chimbote) así como el retrofit de una 
ciudad existente (piloto en Miraflores, Lima) 

Energía, 
Desechos  

Propuesta sectorial y Líderes 
+1 

17 Iniciativa de bosques andinos  
Forestal / 
USCUSS 

Propuesta realizada por 
HELVETAS 

18 Manejo Forestal Sostenible de Uso Múltiple 
Forestal / 
USCUSS 

Propuesta realizada por SPDA 

19 REDD+  
Forestal / 
USCUSS 

Propuesta realizada por 
AIDESEP 

20 Promoción de concesiones de conservación privada 
Forestal / 
USCUSS 

Propuesta sectorial 

21 Manejo forestal no maderable 
Forestal / 
USCUSS 

Propuesta sectorial 

22 
Pago por Servicios Ambientales en Áreas Naturales 
Protegidas. 

Forestal / 
USCUSS 

Propuesta realizada por SPDA 

23 

Propuesta de condición habilitante: aumentar 
gradualmente el porcentaje de madera de origen 
legal, y mejorar la gestión forestal de los gobiernos 
regionales. 

Forestal / 
USCUSS 

Propuesta realizada por WWF 

24 
Identificar acción de mitigación ligada al mar por ser 
un cuerpo receptor. Y promover los cultivos que más 

General Propuesta realizada por PNUD 
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No Nombre Sector Comentarios 

absorben carbono (macro algas, micro algas y 
recursos bentónicos). 

25 Mercado de carbono nacional General  
Propuesta realizada por SPDA 
e Ing. Pedro Valverde 

26 
Generación ecológica de CO2 y cal para la 
acuicultura, agricultura, industria y minería.  

Procesos 
Industriales 

Propuesta realizada por 
Smallville 

27 
Coprocesamiento y uso de residuos industriales en 
cementeras 

Procesos 
industriales 

Propuesta sectorial 

28 

Acciones de mitigación en la Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) como: 
reducción de consumo de combustibles y eficiencia 
energética, modernización de unidades automotoras 
y automatización de servicios de tránsito aéreo con 
red de vigilancia aérea. 

Transporte Propuesta sectorial 

29 Uso de ferrocarril para transporte de carga Transporte Propuesta sectorial y de WWF 

30 
Solicitan una nueva opción de mitigación relativa a 
promoción de transporte no motorizado. 

Transporte Propuesta realizada por SPDA 

31 
Mayor impulso a formas alternativas de transporte 
como los sistemas intermodales. 

Transporte 
Propuesta realizada por 
Líderes +1 

32 Gas natural en los vehículos del Estado Transporte  Propuesta sectorial 

33 
Plan de incentivos de conversión del parque 
automotriz a GNV y/o eléctrico. 

Transporte  Propuesta realizada por WWF 

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM 

 

La lista no es limitante, y será actualizada en el proceso de implementación de la iNDC. 
 
 
4.5. Estudios Complementarios 
 

Mediante los estudios complementarios se trataron de responder interrogantes relacionadas al impacto 
macroeconómico de la implementación de la propuesta de las iNDC, así como su impacto sobre la 
productividad de los sectores económicos. Por el otro lado, se buscó atender las demandas del sector 
privado, quienes solicitaban realizar una evaluación económica y construcción de indicadores de 
rentabilidad asociados a las inversiones propuestas.  Por último, se exploró, a través de herramientas de 
planificación desarrolladas, la viabilidad de priorizar un conjunto de inversiones que respondan a una 
meta de corto y largo plazo. 

Como se explicó en el apartado pertinente, el grueso de las inversiones no condicionadas propuestas, 
formarían parte de una cartera de proyectos del sector privado, tanto empresas como consumidores 
finales. Por tal, se consideró pertinente realizar un análisis de rentabilidad sobre las inversiones 
propuestas, específicamente, en los sectores energía, forestal y residuos, a fin de evaluar si estas 
resultan atractivas para agentes privados. 

En el sector energía, todos los proyectos analizados  resultaron muy rentables, e incluso se encontró que 
algunos ya se encuentran en ejecución con financiamiento del sector privado, sin embargo, su escala es 
aún limitada debido a razones como la falta de información, la alta percepción de riesgo, o la idea de que 
el costo no justifica el esfuerzo.  En el caso del sector forestal, los proyectos más atractivos, como la 
reforestación comercial,  requieren de importantes montos de inversión y presentan un plazo de 
recuperación de la inversión relativamente largos, por lo que el tema del financiamiento cobra mayor 
relevancia. Una conclusión interesante del mencionado estudio es que si bien en los  tres sectores 
analizados, el acceso al financiamiento que permite incrementar el capital y abaratar costos, haría que 
estos proyectos sean más atractivos, la principal razón por la que se no se realizan sería porque no se 
les brindan las condiciones normativas adecuadas para su desarrollo. 

Asimismo, en vista a que muchas de las iniciativas propuestas fomentarían la inversión privada en 
distintos sectores de la actividad económica nacional, se realizó un estudio que permita vislumbrar cómo 
mejoraría nuestra competitividad ante la ejecución de un subconjunto de las inversiones propuestas en 
las iNDC, específicamente, el sector energía, forestal y residuos sólidos.  Para esto, se utilizó una de las 
metodologías más comunes para la medición de los factores   que determinan la productividad de los 
sectores evaluados: los índices.  A través de estos, se busca medir el desempeño relativo del país en 
comparación con otros países, en distintos componentes.  
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Para el caso del sector energía se utilizó el “Índice Global de la Arquitectura Energética” elaborado por el 
World Economic Forum, mientras que para el sector forestal y residuos, el índice sectorial fue elaborado 
con información de la Organización de Agricultura y Alimentos, el Banco Mundial, Atlas de Desechos, y 
del World Economic  Forum. En el caso del sector forestal, los pilares evaluados estuvieron relacionados 
a la gestión institucional, a las condiciones de mercado para inversiones forestales, gestión forestal, 
forestal,  gestión forestal, y un último componente relacionado al desempeño en lo referido a los servicios 
eco sistémicos. En el caso del sector residuos, los pilares se refirieron a la generación de residuos, la 
gestión y características institucionales del sector. Por último, el sector energía, evaluó su desempeño 
respecto de la seguridad energética, correlación con el crecimiento económico, y su  sostenibilidad 
ambiental.  

Si bien, este es un ejercicio preliminar, el cual no ha sido realizado previamente para un universo de 
inversiones como las propuestas en las iNDC, la conclusión que se desprende de este análisis es que si 
las inversiones evaluadas se ejecutasen,  la competitividad del país mejora ya que todas presentan un 
efecto positivo. 

Reconociendo que la elaboración de las contribuciones nacionales forman parte de un proceso de 
planificación de largo plazo, y  con el apoyo del Banco Mundial, se aplicó una herramienta que permitió 
evaluar y comparar cómo cambia la priorización de la ejecución de  inversiones ante una meta de corto 
plazo, principalmente, enfocada en la minimización de costos;  y otra de largo plazo, en donde se 
reconoce la progresividad del potencial de reducción de emisiones de las distintas inversiones, el tiempo 
óptimo de implementación y los costos de las mismas.  Se encontró, que efectivamente, realizar una 
priorización de inversiones basada en costos no coadyuvaría a alcanzar los objetivos de mitigación 
propuestos para el largo plazo ya que muchas de las inversiones costosas están asociadas a altas tasas 
de reducción de emisiones. Una limitante para poder realizar esta comparación entre el corto y largo 
plazo en mayor detalle, es que la propuesta de las iNDC (y toda la información relacionada a las mismas) 
están definidas hacia el 2030, lo cual imposibilita, metodológicamente, realizar la comparación de sendas 
de inversiones para el corto y largo plazo. 

Por último, y como se mencionó anteriormente, para conocer el impacto sobre la economía agregada de 
la implementación de las inversiones de mitigación en los diferentes sectores, se realizó un análisis de 
equilibrio general que permita capturar el mencionado impacto sobre la dinámica de la estructura  
económica. El modelo diseñado ha sido comúnmente empleado para evaluar el impacto de los shocks 
económicos y de política, en el Perú, se utilizó para examinar el impacto del Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos, sin embargo, para realizar el análisis de las medidas propuestas se introdujo en el 
modelo, un módulo ambiental  que intenta incorporar las emisiones de gases de efecto invernadero con 
la finalidad de determinar el impacto que pueden tener sobre las mismas las distintas variables 
endógenas del modelo. Se introducen con este propósito ecuaciones que ligan (i) las emisiones a las 
actividades económicas, (ii) los hogares, (iii) la deforestación y (iv) el incremento de la biomasa, así 
como ecuaciones que describen la evolución del stock de tierras en la Amazonía.   
 
Los resultados del modelo nos permitirán obtener conclusiones, para el corto y largo plazo, en términos 
de reducción de emisiones, cambios en el PBI, bienestar de los hogares, desigualdad de los ingresos, 
entre otros variables socio económicas de relevancia para la  toma de decisiones e implementación de 
las iNDC.  
 
A partir de la revisión externa realizado sobre la especificación del modelo, se han encontrado mejoras 
que pueden ser introducidas para reflejar, lo más exacto posible, la dinámica de la economía peruana y 
conocer con mayor certeza el impacto de las inversiones propuestas sobre la actividad económica y el 
bienestar de la población nacional. Sin embargo, se debe reconocer este análisis preliminar que deberá 
complementado en la etapa de implementación.   
 

4.6. Evaluación de ambición, justicia y como la iNDC contribuye a lograr el objetivo de la 
CMNUCC 

 
Como requerimiento de la COP20 realizada en Lima, los países Parte de la CMNUCC deben justificar 
porque la iNDC propuesta es justa y ambiciosa, y como contribuye a lograr el objetivo de la mencionada 
convención. Esta evaluación forma parte importante de la información requerida para las negociaciones 
a llevarse a cabo en Paris (diciembre 2015).  
 
Ante la ausencia de una métrica oficial de medir la ambición y justicia atribuible a cada iNDC, existen 
diferentes enfoques para evaluar lo requerido por la CMNUCC. Con colaboración de New Climate y GIZ 
(New Climate, 2015), se cuenta con el análisis de diferentes enfoques e indicadores para enmarcar 
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emisiones nacionales proyectadas y reducciones estimadas en el contexto de las circunstancias 
internacionales, estudios de escala global y límites de incremento de la temperatura promedio. El estudio 
se desarrolló considerando la meta de mitigación (31%) planteada en el proceso de Consulta Pública y 
tuvo un enfoque “top-down” y externo, por tanto sin evaluar las opciones de mitigación. Asimismo, ante la 
falta de información precisa sobre la dinámica del sector forestal/USCUSS a nivel internacional, regional 
y local, el análisis el análisis incluyendo este sector posee un alto grado de incertidumbre. 
 
En coordinación con MINAM se eligieron, en este estudio, diferentes enfoques: 

- El primero referido a una comparación con escenarios de desarrollo o escenarios BAU basados 
en literatura (ajustados en base a lo formulados por IPCC) donde se evalúa el esfuerzo futuro en 
relación a las tendencias de crecimiento histórico. 

- El segundo relacionado a los requerimientos de justicia donde se compara la iNDC con cálculos 
que asignan esfuerzos de reducción a nivel global entre los países. Este enfoque se evalúa en 
tres escenarios donde: i. existe una convergencia común pero diferenciada (CDC52  por sus 
siglas en ingles); ii.  las reducciones son proporcionales a responsabilidad medida a través de 
emisiones históricas y capacidad basada en PBI per cápita (GDR53); y iii) se considera un 
presupuesto de carbono igual a la distribución de emisiones per cápita sobre emisiones 
históricas y futuras. 

- El tercero asociado a una comparación con escenarios compatibles con limitar el aumento de la 
temperatura promedio global en 2°C de la forma menos costosa (formulados por IPCC), donde 
modelaciones distribuyen reducciones globales entre sectores y países donde se considera es 
más barato. 

 
El estudio, ante la falta de información a nivel país de las modelaciones IPCC, asume en sus 
proyecciones que el país crecerá a tasas equivalentes a la promedio regional. Esto tiene importantes 
implicancias en las proyecciones utilizadas por lo que los resultados deben ser de carácter referencial. 
La incertidumbre aumenta al considerar las emisiones del sector forestal/USCUSS por que al igual que 
en el caso anterior, los modelos consideran criterios comunes que no necesariamente aplican al Perú.  
 
La siguiente tabla describe los principales resultados intermedios de cada enfoque utilizado. 
 

Tabla 51: Enfoques y resultados intermedios 
 

Enfoque Resultados Intermedios 

Escenarios de desarrollo o 
escenarios BAU 

Las proyecciones ajustadas en base a la literatura indican que, incluyendo el 
sector forestal/USCUSS, las emisiones al 2030 deberían ser de 160 a 230 
MtCO2eq en 2030. 
 
Excluyendo las emisiones del sector forestal/USCUSS, el BAU calculado a 
nivel nacional, se encuentra por encima de los rangos de proyección de BAU 
resultantes de los ajustes de los modelos del IPCC, pero dentro de los 
resultados del modelo de EVOC54. 
 

Requerimientos de justicia  
 
i. Convergencia común pero 
diferenciada (CDC  por sus 
siglas en ingles) 
ii. Responsabilidad y capacidad 
(GDR) 
iii) Presupuesto de carbono 

Para escenarios incluyendo el sector forestal/USCUSS, y dado que los 
enfoques no consideran adecuadamente el sector, el estudio consideró como 
supuesto adicional de referencia, que los países lleguen a emisiones cero en 
el 2030 (en base a las sugerencias del IPCC, donde diferentes modelos 
sugieren que los bosques deben ser cero emisiones o incluso ser sumideros 
netos). 
 
En relación a las emisiones per cápita (sin forestal/USCUSS), las nacionales 
son bastante bajas en comparación con los promedios globales y regionales. 
 

                                                             
52 Common but differentiated convergence (CDC), donde las emisiones per cápita de todos los países convergen a un mismo 

nivel en un mismo periodo de tiempo pero donde las reducciones solo inician cuando las emisiones de un país llegan a un límite 

promedio global (el cual tiene una tendencia decreciente). 
53 Escenario denominado Greenhouse Development Rights – GDRs. 
54 Modelo desarrollado por New Climate. 
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Enfoque Resultados Intermedios 

 
 
En cuanto al índice de desarrollo humano, el valor nacional es menor al 
regional pero encima del promedio mundial. 
 

 
El PBI per cápita es aún menor al promedio latinoamericano y mundial. 
 

 
La intensidad de emisiones tiene una tendencia creciente en los últimos 

años, pero aún se encuentra por debajo del promedio mundial. 
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Enfoque Resultados Intermedios 

 
 
En relación a cálculos externos es importante mencionar la iniciativa Climate 
Action Tracker (CAT)55, desarrollada por Ecofys, New Climate, PIK, y Climate 
Analytics, que califica las iNDC existentes con 7 diferentes enfoques de 
esfuerzo compartido. La propuesta iNDC nacional puesta a Consulta Pública 
fue calificada de carácter “medio”56, al igual que una propuesta de 31% sobre 
el BAU actualizado. Si bien la propuesta cumple con dos de las 
interpretaciones de justicia, si todos los países estuvieran en la misma 
categoría, no se podría limitar el incremento de la temperatura a 2 Co. A la 
fecha, el CAT solo considera suficientes a las iNDC de Bután, Costa Rica, 
Etiopía y Marruecos. Por transparencia CAT solicita presentar emisiones con y 
sin el sector forestal/USCUSS. 
 
El quinto reporte del IPCC también desarrolla evaluaciones de justicia bajo un 
concepto de esfuerzo compartido, pero a nivel agregado a nivel de 
Latinoamérica. IPCC estima que para limitar el incremento de la temperatura 
en 2oC, la región debería reducir entre un 20% y 80% de sus emisiones 
respecto al año 2010.  
 

Escenarios compatibles con 
limitar el aumento de la 
temperatura promedio global en 
2°C 

Los escenarios toman en cuenta diferentes opciones técnicas y velocidades 
de implementación de las políticas y distribuye por regiones las reducciones 
de emisiones asumiendo esfuerzos costo – eficientes. Las proyecciones son 
dominadas por el sector forestal/USCUSS y los modelos no determinan la 
contribución del sector en estos escenarios científicos57.  

Fuente: Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la iNDC – RS N° 129-2015-PCM  

 
Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados para un escenario de mitigación de 31% respecto a 
las emisiones en el 2030: 
 

a) Con el sector forestal/USCUSS la meta de emisiones al 2030 se encontraría por encima de lo 
requerido para considerarse altamente justa pero la alta variabilidad de los resultados de los 
enfoques solo confirma que los modelos no representan adecuadamente el sector en mención. 
 
 
 
 

                                                             
55 Disponible en http://climateactiontracker.org/ 
56 Para que la iniciativa lo catalogue como suficiente las emisiones en 2030 deberían ser menores a 100 MtCO2eq 
57 A nivel agregado las circunstancias nacionales no son significativas por la marginal participación del país en las emisiones 

latinoamericanas. 
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Gráfico 23: Resultados de los diferentes enfoques de justicia y ambición con sector forestal / USCUSS 
 

 
Fuente: New Climate 

 

b) Sin el sector forestal/USCUSS, se proyecta que las emisiones pueden incrementarse levemente 
pero los modelos sugieren encontrar un punto de inflexión en el 2030 llegando a 
aproximadamente la mitad de las emisiones del 2010 para el año 2050. 
 

Gráfico 24: Resultados de los diferentes enfoques de justicia y ambición sin sector forestal / USCUSS 
 

 
Fuente: New Climate 

 
Con este análisis se puede inferir que existe un amplio espacio para la actualización de la iNDC en las 
subsiguientes fases de revisión que pueda solicitar la CMNUCC. Más allá de lo antes mencionado, es 
importante recalcar que la iNDC peruana sí es justa y ambiciosa porque por un lado, al año 2010 las 
emisiones de GEI nacionales representan solo el 0.3% de las emisiones globales teniendo emisiones per 
cápita notablemente menores al promedio de Latinoamérica y el mundo, y por otro, se encuentra entre 
los países más vulnerables ante los efectos del Cambio Climático. La conjunción de esto implica que el 
país, aun debiendo realizar un esfuerzo importante en su proceso de adaptación, se compromete en 
reducir sus emisiones de GEI para lo cual ha ejecutado un primer trabajo de construcción participativa de 
metas de mitigación.  
 
Es ambicioso para el país trabajar activamente en fortalecer las actividades que permitan introducir la 
variable de mitigación en su proceso de planificación y consecución de sus objetivos de desarrollo, 
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involucrando a todos los actores que permitirán asegurar una sostenibilidad económica, social y 
ambiental, traducida en mejoras de la competitividad y cambios socio-ambientales. 
 
Asimismo la propuesta tiene una ambición aumentada al formular esfuerzos en adaptación a los efectos 
al Cambio Climático. 
 

4.7. Estrategia de implementación de la iNDC y mecanismos de monitoreo. 
 
 
Como parte de la fase implementación de la iNDC se desarrollará una estrategia en base a la versión 
final del presente informe. Esta se formulará en coordinación con los actores relevantes a nivel 
gubernamental y no gubernamental, para lo cual se cuenta con los próximos cinco años en los que se 
planificará y detallará las acciones necesarias para la implementación. 
 
La estrategia de implementación y de monitoreo se enmarcará en el marco normativo e institucional 
actual, fortaleciéndose con iniciativas sectoriales y plataformas existentes o en fase de desarrollo. 
 
A la fecha se cuenta con proyectos y/o convenios, cuyas actividades se encuentran alineadas con la 
implementación y monitoreo de la iNDC, como lo es el Proyecto PMR (Partnership Market Readiness) 
que plantea mejoras y sistemas de registro para NAMAS, el INFOCARBONO que institucionalizará la 
formulación de INGEI a nivel nacional, los sistemas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) de los 
NAMAS, el proyecto Planificación ante el Cambio Climático – Fase II, el Convenio de Trabajo con la 
Cooperación Alemana para formular lineamientos de implementación, entre otros.  
 
Cabe señalar que las opciones de mitigación estarán enmarcadas en proyectos o convenios que exige 
un monitoreo, lo cual aportará al reporte para las iNDC. Asimismo, ya se vienen realizando actividades y 
consultorías orientadas a generar lineamientos y capacidades que permitan institucionalizar el monitoreo 
del cumplimiento de la propuesta iNDC, así como sus potenciales actualizaciones. Entre las consultorías 
en curso se puede mencionar la relacionada a generar recomendaciones para la implementación 
política-financiera de medidas de reducción de GEI a través de identificar instrumentos económicos, 
financieros y fiscales del Estado que permitirían incorporar un enfoque de reducción de emisiones58, y la 
enfocada en analizar la posibilidad de financiar las iNDC a través de las Asociaciones Público Privadas 
(APP)59. Asimismo se continuarán con actividades relativas a evaluar la rentabilidad privada, determinar 
fuentes de financiamiento; evaluar el costo –beneficio de las iniciativas y el impacto sobre la 
competitividad de sus sectores productivos. 

En el ámbito del componente de adaptación, el instrumento para el cumplimiento de las metas 
planteadas en el iNDC será el Plan Nacional de Adaptación, cuyo proceso de formulación iniciará en el 
último trimestre de 2015.  

Asimismo, se establece la necesidad de contar con apoyo para el desarrollo e implementación de un 
sistema eficaz de monitoreo, evaluación y reporte del cumplimiento de las metas planteadas. 

 

                                                             
58 Con colaboración de la Universidad Pacífico. 
59 Con colaboración de ESAN (componentes de mitigación y adaptación) 



5. iNDC PERUANA EN ADAPTACIÓN  
 

5.1. Antecedentes 
 
A raíz de los resultados de la COP 20 de Lima, se afirmó la determinación de las Partes de fortalecer la 
acción de adaptación, y se invitó a las Partes a considerar la comunicación de sus esfuerzos de 
planificación en adaptación o la inclusión de un componente de adaptación en sus intenciones de 
contribución nacionalmente determinadas (iNDC). Así, en línea con la decisión 1/CP.20 y en el marco de 
sus circunstancias nacionales y prioridades de desarrollo, el Perú asume el reto de presentar su INDC en 
adaptación. 

 
La presente propuesta se basa en información elaborada desde años anteriores, pero con mayor énfasis 
a partir del año 2003 con la Estrategia Nacional de Cambio Climático60 y las Estrategias Regionales, la 
Segunda Comunicación Nacional y el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al Cambio 
Climático (PAAMCC). La propuesta de contribución en adaptación se basa además en los estudios de 
vulnerabilidad realizados a nivel nacional, regional y de cuencas priorizadas y en los resultados de 
diversos proyectos y experiencias prácticas de adaptación61; en los documentos de balance realizados 
en el marco del programa InterCLIMA62; y en un conjunto de metas ya incluidas en planes y programas 
sectoriales, complementadas con metas y enfoques transversales que buscan incorporar de manera 
efectiva el tema de cambio climático en el desarrollo.  

A través del proceso de consulta, la propuesta ha sido enriquecida con aportes sectoriales y de los 
grupos de interés que actúan a los niveles nacional y sub nacional. 

 

5.2. Vulnerabilidad e impactos del cambio climático en el Perú 
 

El Perú presenta siete de las nueve características reconocidas por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para calificar a un país como “particularmente 
vulnerable”: zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a inundaciones, sequías 
y desertificación, ecosistemas montañosos frágiles, zonas propensas a desastres, zonas con alta 
contaminación atmosférica urbana y economías dependientes en gran medida de los ingresos generados 
por la producción y uso de combustibles fósiles63. Estas condiciones se ven agravadas por procesos de 
degradación de los ecosistemas y contaminación ambiental, de origen antropogénico.  

                                                             
60 La actualización de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático se encuentra en la fase final de 

revisión y aprobación. 
61 Las intervenciones se inician con el Programa PROCLIM en el 2003, que permitió el análisis de la vulnerabilidad 

actual y futura en las cuencas de Piura y Mantaro; y posteriormente con la “Segunda Comunicación Nacional de 

Cambio Climático (CNCC2)”, el “Proyecto Regional de Adaptación al Cambio Climático (PRAA)”, el “Programa de 

Adaptación al Cambio Climático (PACC)”; los proyectos “Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 

(IPACC)”, “Glaciares 513”, Proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña “EbA Montañas” y otros. 
62 Espacio anual de intercambio que permite generar un reporte actualizado sobre los avances, desafíos y 

prioridades de la gestión del cambio climático en el país. 
63Estrategia Nacional de Cambio Climático. MINAM, 2014, la cual se encuentra en fase final y aprobación. 
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Además, sufre de una alta exposición a amenazas de origen hidrometeorológico. Del total de 
emergencias a nivel nacional el 72% tienen relación a fenómenos con este tipo de origen, tales como 
sequías fuertes, lluvias, inundaciones, heladas, entre otros64. 

Los estudios revelan que el régimen de temperaturas y precipitaciones está cambiando a lo largo del 
territorio nacional. Los escenarios climáticos predicen irregularidades en regímenes hídricos para el 
2030. En las regiones de Sierra se predice que las precipitaciones anuales mostrarían deficiencias entre 
-10% y -20%; en la Amazonía norte y central (selva alta) las precipitaciones anuales decrecerían hasta -
10% y en la Costa norte y sur se tendrían incrementos en precipitaciones entre +10% y +20%. Cabe 
resaltar que el retroceso de los glaciares tropicales del país altera también los regímenes hídricos: siete 
cuencas estudiadas en la Cordillera Blanca han sobrepasado un punto crítico de transición en su 
retroceso, exhibiendo un declive en la descarga en estación seca65. 

Adicionalmente, en las zonas rurales y en las zonas habitadas por los pueblos indígenas, el desarrollo se 
basa mayormente en actividades de producción primaria y extractivas que dependen de ecosistemas 
vulnerables; el sector agropecuario emplea al 65% de la PEA rural;  y más del 80% de la PEA ocupada 
en el ámbito rural vive en condiciones de pobreza y está dedicada a la agricultura, la pesca y la minería. 

El Perú se encuentra expuesto a los impactos climáticos cíclicos y adversos del Fenómeno El Niño 
(FEN) que afectan a los sectores primarios, como agricultura y pesca, y a la infraestructura natural, 
económica y social. Tal ha sido el caso de los eventos de mayor magnitud registrados durante “El Niño” 
de 1997-199866 que ocasionó pérdidas por más de 3.500 millones de dólares (más del 4.5% del PBI de 
199767) principalmente por el impacto en los sectores productivos primarios y la destrucción de la 
infraestructura. Asimismo, anualmente se registran eventos climáticos como heladas, sequías e 
inundaciones que afectan severamente a varias zonas del país.  Todos estos fenómenos se ven 
agravados y ampliados en sus efectos debido al cambio climático, incluyendo mayores dificultades de 
previsión en sus ciclos e intensidades. 

El país cuenta con 84 de las 117 zonas de vida existentes en el mundo. Este factor puede determinar 
que, aún en el más moderado escenario de cambio climático, el crecimiento potencial del país se vea 
afectado negativamente, dado que varias actividades de gran potencial económico dependen de los 
recursos eco sistémicos que esta diversidad provee (como el sector hidroeléctrico, la agricultura, la 
ganadería y el turismo). En consecuencia, se prevé que los eventos climáticos extremos, cada vez más 
frecuentes, afecten la producción agregada limitando la disponibilidad de recursos, dañando la 
infraestructura, e impactando consecuentemente en el crecimiento. 

Finalmente, se debe tomar en cuenta que el 76% de la población habita en áreas urbanas, con una tasa 
anual de crecimiento de 2,1%, en tanto que las zonas rurales han crecido en una tasa del 0,01% anual68.  
Por ello es fundamental considerar la vulnerabilidad de las ciudades y fomentar el concepto de “ciudades 
resilientes” como unidades de gestión del riesgo climático.  

Los estudios que cuantifican el impacto del cambio climático sobre el crecimiento económico del país 
indican que en el año 2030, bajo un escenario de cambio climático, se alcanzaría un nivel de PBI real 
total menor entre un 5,7% y un 6,8% que el nivel de PBI que se alcanzaría sin cambio climático; mientras 
que en el año 2050, la brecha respecto al PBI potencial estaría entre 20,2% y 23,4%. Alternativamente, 

                                                             

64 Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. MINAM, 2010 
65Baraer et al. Recesión de Glaciares y Recursos Hídricos en la Cordillera Blanca del Perú. 2012 
66 Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 (MEF, 2015) 
67 Las lecciones de El Niño. Perú (CAF, 2000) 
68INEI, 2007 
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estas medidas son equivalentes a una pérdida promedio anual hasta el 2050, de entre 7,3% y 8,6% del 
nivel de PBI potencial de cada año69. 

 

5.3. Prioridades en adaptación 
 

Los sectores y sistemas que el país requiere atender de manera prioritaria han sido identificados con 
base en la información científica disponible, la revisión de información de referencia sobre procesos de 
formulación de instrumentos de gestión y planificación y consultas con los sectores competentes, las 
regiones y la sociedad civil. Asimismo, se ha tomado en cuenta que dichos sectores/ sistemas cumplan 
con los criterios de priorización definidos. Estos sectores/sistemas son:  

i) Agua (Recursos hídricos) 

ii) Agricultura 

iii) Pesca 

iv) Bosques 

v) Salud 

En consecuencia con la determinación de los sectores y sistemas vulnerables frente al cambio climático 
– y enfocándose en la población y sus medios de vida -, se ha determinado cuáles son las poblaciones 
vulnerables que necesitan ser atendidas con prioridad: poblaciones rurales ligadas a la agricultura 
familiar de subsistencia y/o con débil articulación al mercado, muchas de ellas nucleadas en 
comunidades campesinas o nativas; pequeños agricultores; pescadores artesanales; comunidades 
nativas; pequeños productores forestales; y, desde el punto de vista de salud, los infantes, mujeres y 
adultos mayores. 

 

5.4. Criterios para la definición de sectores y áreas de acción 
 

La formulación del componente de adaptación, utilizó los siguientes criterios: 

• Vulnerabilidad frente al cambio climático. 

• Disponibilidad de información de base. 

• Existencia de una entidad responsable del cumplimiento de las metas. 
 
 

5.5. Propuesta de contribuciones en adaptación  
 

Tras un análisis de las vulnerabilidades y prioridades de adaptación del país, y con base en el  estudio 
de las metas nacionales establecidas por los documentos vigentes de planificación nacional (Plan 
Bicentenario, Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – PLANAGERD, Plan de Acción 
Ambiental - PLANAA, Agenda Ambiente 2014) y sectorial (PLANGRACC-A70, Programas 
Presupuestales, Plan Integral de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático en la 

                                                             
69 El Cambio Climático y sus efectos en el Perú (Vargas, 2009) 
70 Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (MINAGRI, 2012) 
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salud pública, entre otros) se ha elaborado la sección de contribuciones en adaptación para los distintos 
sectores y sistemas priorizados. 

Las metas planteadas se orientan a alcanzar un gran objetivo al 2030: “El Perú se adapta a los efectos 
adversos y aprovecha las oportunidades que impone el cambio climático”71. Bajo esta visión, se ha 
definido alcances, objetivos y metas para cada sector/sistema. Además, se ha identificado cinco áreas 
transversales en las que se debe actuar para abordar la adaptación de manera eficaz: gestión del riesgo 
de desastres; infraestructura resiliente; enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables; enfoque de 
género y promoción de la inversión privada en adaptación al cambio climático. Para cada uno de ellos se 
plantean las respectivas metas (ver Tabla 52). 
 
El planteamiento de los objetivos y las metas se han formulado en consulta con los sectores relevantes.   

Cabe mencionar que el instrumento para el cumplimiento de las metas planteadas en el iNDC será el 
Plan Nacional de Adaptación, cuyo proceso de formulación se iniciará en el último trimestre de 2015.  

En términos de financiamiento, se aplicarán los mismos principios delineados en la sección referida 
a mitigación.

                                                             
71 Objetivo que corresponde a la Visión 2021 de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (MINAM, 2014), la cual se 
encuentra en la fase final de revisión y aprobación. 



Tabla 52:   Resumen de contribuciones en adaptación 

 1. AGUA 2. AGRICULTURA72 3. PESCA 4. BOSQUES 5. SALUD73 

A
lc

a
nc

e 

Incluye oferta (fuentes) y 
demanda (usos): consumo 
humano directo, agropecuario, 
energético, minero e industrial. 
Incluye infraestructura física y  
eco sistémica. 

Aborda la protección al sector y su 
contribución a la economía e incluye 
el enfoque de atención a los más 
vulnerables (pequeños agricultores y   
agricultores de subsistencia). 

Aborda la protección al sector y 
su contribución a la economía e 
incluye el enfoque de atención 
a los más vulnerables 
(pescadores artesanales). 

Abarca la protección de los servicios 
eco sistémicos que proveen los 
bosques y la atención a los más 
vulnerables (comunidades nativas y 
pequeños productores forestales). 

Aborda el incremento de la 
capacidad adaptativa de los 
servicios de salud para hacer 
frente al cc y la resiliencia en salud 
de las poblaciones vulnerables 
ante sus efectos. 

Objetivos 
intermedios 

 Impulsar y promover acciones 
y proyectos que incrementen la 
disponibilidad del agua frente 
al CC. 

Reducir del impacto negativo del 
cambio climático en la actividad 
agraria. 

Reducir 
de la vulnerabilidad del 
sector pesquero y acuícola 
frente al cambio climático 

Impulsar la gestión integral del 
territorio con enfoque de paisaje 
orientada a aumentar la resiliencia 
de los bosques frente al CC y 
reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones locales 

Reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la resiliencia de la 
población ante el efecto del 
cambio climático en la salud. 

Á
re

a
s 

tr
an

sv
e
rs

al
es

/ 

M
et

a
s 

1. Gestión del riesgo de desastres 74 
• Aumentar el número de distritos priorizados por fenómenos hidro-meteorológicos y climáticos, monitoreados  
• Aumentar el número de personas con formación y conocimientos en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 

2. Infraestructura pública resiliente - Blindaje climático del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

• Incorporar en las guías metodológicas para la elaboración de proyectos de inversión pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para los sectores relevantes, 
elementos rectores que permitan realizar estas acciones en un contexto de cambio climático. 

3. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables– ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de adaptación  

• Aumentar el número de programas e instrumentos de lucha contra la pobreza que incorporan la adaptación al cambio climático 

4. Enfoque de Género e Interculturalidad 

• Formulación y aprobación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático 
• Fomentar la participación de las organizaciones indígenas en las acciones frente al Cambio Climático. 

5. Promoción de la inversión privada en la adaptación   Evaluar la introducción de mecanismos innovadores que fomenten la  inversión privada que contribuyan a aumentar resiliencia 
de sistemas vulnerables. 

                                                             
72 Medidas a aplicar para todos los tipos de agricultura. 
73 El Sistema Nacional de Salud reconoce oficialmente cinco funciones: prevención de las enfermedades, promoción de la salud, protección de la salud, restauración de la salud y 
rehabilitación.  
74 Metas consistentes con el Programa Presupuestal 0068  

Metas condicionadas a financiamiento internacional 



5.6. Los recursos necesarios para el desarrollo y la comunicación de una INDC en adaptación 
 

El Perú está realizando un considerable esfuerzo para adaptarse a los efectos combinados de la 
variabilidad y el cambio climático, y prueba de ello es la gran cantidad de metas planteadas que ya se 
enmarcan en planes nacionales, programas presupuestales y proyectos en marcha, incluyendo los de 
cooperación internacional.  

Sin embargo, el país aún requiere de apoyo internacional en términos de financiamiento, investigación, 
tecnología y fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de las metas planteadas. Asimismo, se 
prevé la necesidad de apoyo para el desarrollo e implementación de un sistema eficaz de monitoreo, 
evaluación y reporte en este rubro.   

En la propuesta de iNDC de adaptación se diferencian aquellas metas que cuentan con financiamiento y 
aquellas que están condicionadas al financiamiento internacional.  

6. ENFOQUES TRANVERSALES 

 

6.1. Género, interculturalidad e inter generacionalidad 
 

Las políticas e instrumentos nacionales de mitigación y adaptación incorporan el enfoque de género para 
impulsar y garantizar una participación activa, continua, total e igual de mujeres y hombres en los 
procesos de consulta y toma de decisiones sobre el acceso y control a los recursos naturales, la gestión 
de emisiones de gases de efecto invernadero y en la generación de estrategias de mitigación y 
adaptación. Con el fin de implementar estas políticas e instrumentos con enfoque de género será 
necesario fortalecer los mecanismos de articulación institucional e intergubernamental existentes, así 
como también desarrollar capacidades en las entidades, autoridades y funcionarios/as responsables de 
su implementación. 

La implementación de la iNDC, se enmarca en lo dispuesto en la Ley Nº 28983 de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres que aborda todos los campos del desarrollo de las personas y 
le da mandatos, lineamientos y competencias a los tres niveles de Estado e instituciones autónomas. En 
aspectos relacionados con la vulnerabilidad frente al cambio climático, esta ley provee de lineamientos 
para i) fomentar el acceso a recursos productivos, financieros, científico-tecnológicos y de créditos para 
la producción y titulación de tierras particularmente a las mujeres en situación de pobreza, teniendo en 
cuenta la diversidad geográfica étnico—cultural, lingüística y las zonas afectadas por la violencia política 
y ii) promover la participación económica social y política de las mujeres rurales, indígenas, amazónicas 
y afro peruanas así como su integración en los espacios de decisión de las organizaciones comunitarias, 
asociativas de producción y otras. 

Asimismo, bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; el estado peruano 
implementa el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG 2012-2017), para sus tres niveles de 
gobierno y en el objetivo estratégico # 8 se promueve el enfoque de género en la gestión de riegos de 
desastres, el acceso y uso de los recursos naturales por las mujeres incluyendo el agua, los suelos, el 
bosque y las tecnologías. 

La Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC) la cual se encuentra en  la fase final de revisión 
y aprobación., reconoce el enfoque de género e interculturalidad como elementos transversales para su 
implementación y a principios del 2015, por ello el Estado Peruano ha iniciado un proceso participativo y 
de consulta para formular el Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Perú (PAGCC-Perú). El 
PAGCC-Perú proveerá  objetivos, lineamientos, recomendaciones y metas para asegurar un enfoque de 
género en las políticas e iniciativas vinculadas a la reducción de emisiones y a la adaptación frente al 
cambio climático en 8 temas: bosques/REDD, recursos hídricos, residuos sólidos, energía, seguridad 
alimentaria, salud, educación y gestión del riesgo. 

Asimismo, la fase de implementación de la iNDC, mantendrá el carácter intercultural e intergeneracional 
considerado en la fase de formulación. 
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I. ANTECEDENTES 

 
El Perú, desde su incorporación como Parte en la CMNUCC ha mantenido una posición de cautela 
de los intereses nacionales, de colaboración con sus pares en el contexto de la región de Latino 
América y el Caribe, y de proactividad en la procura de sinergias internacionales y convergencia de 
acuerdos orientados a los fines últimos de la CMNUCC. 
 
El Estado Peruano realiza sus mejores esfuerzos en su compromiso con el proceso actual de 
negociación de la CMNUCC para la aprobación del nuevo acuerdo climático global que permita 
cumplir con el objetivo descrito en el Artículo 2 de la mencionada Convención. 
 
La iNDC responde a la realidad y circunstancias del país, y se alinea con los dos pilares bajo los 
cuales se condujo la COP 20 de Lima: sentido de urgencia y alto nivel de ambición. La República de 
Perú, en su calidad de actual Presidencia de la Conferencia de las Partes (COP) de la CMNUCC, 
no solo demostró su compromiso de organizar la COP20, sino que se manifestó como un país 
responsable de sus acciones y que visualiza su desarrollo con optimismo.  
 
El Perú es un país de bajas emisiones per cápita y totales, con un porcentaje de participación 
mundial de solo 0.3% sobre el total de emisiones, de las cuales aproximadamente la mitad se 
originan en el sector uso del suelo y silvicultura. 

Por otra parte, sin embargo, el Perú presenta hasta siete de las nueve características reconocidas 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 
calificar a un país como “particularmente vulnerable”; características que se ven enervadas por los 
procesos de origen antropogénico que causan degradación de ecosistemas y contaminación 
ambiental.  El país debe enfrentar además diversas amenazas de origen hidro-meteorológico, como 
lo indican las emergencias a nivel nacional, que en un 72% tienen relación a fenómenos de esta 
naturaleza (sequías y lluvias excepcionales, inundaciones, heladas, entre otros). 

El Perú ha vivido durante los últimos diez años un crecimiento económico acelerado, que ha 
contribuido a reducir drásticamente la pobreza,; ese crecimiento ha permitido importantes avances 
en la inclusión social, proveyendo servicios básicos de salud, educación, infraestructura y otros.  
Ello se ha hecho en paralelo con en el cumplimiento de sus compromisos internacionales y de su 
acción interna frente al condicionamiento que impone el cambio climático.  
 
Así, se han venido ejecutando proyectos innovadores, recursos domésticos y con aportes de la 
cooperación internacional, en diversas regiones y sectores para probar y ampliar sistemas y 
estrategias para enfrentar el cambio climático incrementando la resiliencia social y física del 
territorio.  Paralelamente, se han   impulsado iniciativas que han permitido la transformación de la 
matriz de consumo y generación energética nacional a través del cambio de combustible a gas 
natural, y el fomento paralelo de la incorporación de energías renovables, que ha logrado que 
actualmente ya operen centrales eólicas, solares y de biomasa conectadas al Sistema Eléctrico 
Interconectado Nacional, entre otros ejemplos.  
 
En este contexto resulta necesario continuar e impulsar la promoción, formulación e implementación 
de acciones complementarias y sinérgicas de mitigación y adaptación, tanto para cumplir las 
responsabilidades éticas al nivel nacional e internacional, como para mantener una economía 
altamente competitiva acorde a las nuevas tendencias mundiales; y para maximizar los beneficios 
sociales y ambientales derivados de contar con sectores productivos eficientes e inclusivos, a través 
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del uso sostenible de los recursos naturales.  Es en este marco conceptual en el que se presentan 
las iNDC en mitigación y adaptación. 
 
Las iNDC se han construido a partir de una base sólida de información y del trabajo sobre cambio 
climático realizado desde el año 2003, el cual ha permitido elaborar contenidos, plantear escenarios 
viables que cumplen con criterios rigurosos de selección y análisis, y nutrir un proceso participativo 
con discusiones internas sobre propuestas concretas o en ejecución, viables e incluidas en la 
planificación sectorial, para lo cual se ha considerado los planes, programas e instrumentos 
existentes. Este proceso de formulación ha generado más de 100 reuniones a nivel político y 
técnico, incorporado la asesoría de más de 300 expertos. 

 
En este sentido se buscará realizar los esfuerzos requeridos para cumplir con presentar una iNDC 
con base en iniciativas acordes a las circunstancias y capacidades nacionales, alineadas con las 
metas nacionales de desarrollo económico, reducción de la pobreza e inclusión social. Las 
iniciativas buscarán igualmente, la maximización del beneficio conjunto, en adaptación y mitigación, 
que se da por la adecuada gestión del recurso forestal nacional. 
 
En todo este proceso se considera la necesidad de permanente actualización y revisión de la 
información de base y su evolución, así como de las acciones de implementación y de 
retroalimentación que se requieran en el contexto del desarrollo del país. 
 
La propuesta iNDC estará sujeta a aprobación del Congreso de la República en la instancia en que 
ello sea requerido como resultado de los acuerdos de la CMNUCC. En este sentido la iNDC sólo 
tendrá carácter definitivo después de la existencia de un acuerdo climático global formalmente 
constituido/ratificado o acuerdos de la CMNUCC, en el entendido que la presente propuesta es de 
carácter voluntario y de que los futuros acuerdos no serán retroactivos. Asimismo, el Perú se 
reserva el derecho de actualizar o ajustar la propuesta iNDC en línea con los compromisos ya 
adquiridos y con aquellos que se deriven del nuevo acuerdo climático global en el marco de la 
Convención.  
 
En cumplimiento de la decisión 1/CP.19 y 1/CP.20, la República de Perú comunica formalmente su 
propuesta de iNDC y la información complementaria en el presente documento.  
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II. INDC EN MITIGACIÓN 

 

2.1. Propuesta de iNDC en Mitigación 

 
La iNDC peruana contempla una reducción del 30% respecto a las emisiones de GEI 
proyectadas para el año 2030, como parte de un escenario Business as Usual (BaU). El 
Estado Peruano considera que un 20% de reducción será implementado a través de 
inversiones y gastos con recursos internos, públicos y privados (propuesta no condicionada), y 
que el restante 10% estará supeditado a la disponibilidad de financiamiento externo 
internacional76 y condiciones favorables (propuesta condicionada). 
 

 
 
2.2. Información Complementaria 

 
i)  Tipo de propuesta y punto de referencia. 

 
La propuesta del Perú es una reducción de emisiones relativa a una línea base Business as Usual 
(BaU), escenario con inicio en el año base 2010, y culmina en el año 2030. Las proyecciones totales 
consideran las emisiones y remociones del sector USCUSS; pero por razones de transparencia y 
mejor comprensión del esfuerzo nacional, se presentan las emisiones en la base y en la meta, con y 
sin las emisiones de este sector: 
 

Tabla 53: Emisiones de GEI - Escenario BAU 

 

 Emisiones MtCO2eq 
incluyendo USCUSS 

Emisiones MtCO2eq 
excluyendo USCUSS 

2010 (año base) 170.6 78.0 

2030 (año meta) 298.3 139.3 

 
 
La República de Perú se reserva el derecho de actualizar el escenario BAU, con base en nueva 
información existente, antes del 2020. 
 
 
ii) Alcance y cobertura 

 
• Alcance: Nacional 

 

• GEI considerados: Los principales GEI considerados son el Dióxido de Carbono (CO2), 
Metano (CH4) y Óxido Nitroso (N2O).  

                                                             
76 Cabe resaltar que el Estado peruano no asumirá compromisos condicionados que impliquen 
endeudamiento público. 
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• Sectores: Las categorías consideradas en el Inventario Nacional de GEI 2010 son similares 

a las consideradas en la proyección del escenario BAU. En las proyecciones del escenario 
BAU no se han considerado las emisiones por aviación y transporte de carga internacional 
por falta de un marco de contabilidad acordado. Tampoco se han proyectado las emisiones 
de transporte ferroviario o marítimo nacional por su participación marginal en la 
subcategoría “Transporte” y la consecuente falta de información detallada. La categoría 
“Solventes y uso de Productos” presenta emisiones cero. 
 

 
iii) Plazos y Periodo de Implementación. 

 
El periodo de compromiso abarca entre el 01 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2030. 
 
 

iv) Proceso de planificación 

 
El Ministerio del Ambiente (MINAM), como Punto Focal nacional ante la CMNUCC, ha diseñado un 
proceso desde el 2014 en el cual se incluyeron 3 niveles de diálogo:  
 

i) “técnico-científico” con expertos para el diseño y cálculo de emisiones, basado en parámetros 
técnicos y costos de las opciones de mitigación; 

 
ii) “técnico-político” con representantes de los Ministerios relacionados a las fuentes de 
emisiones y opciones de mitigación, para emitir opinión técnica en el marco de la política y 
planes sectoriales; y, 

 
iii) “político de alto nivel”, para lo cual se creó una Comisión Multisectorial (CM) al nivel de 
Ministros y/o Viceministros, encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta 
iNDC en el Perú (Resolución Suprema N° 129-2015, MINAM).  

 
La CM congrega a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los Ministerios de Economía y 
Finanzas, Energía y Minas, Agricultura y Riego, Transportes y Comunicaciones, Producción, 
Construcción Vivienda y Saneamiento, Relaciones Exteriores, Educación, Justicia y Derechos 
Humanos, Salud, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, y Ambiente, quien preside y asume la 
Secretaría Técnica de esta Comisión.  
 
Para formular y consultar los avances y resultados se realizó un proceso de consulta pública 
descentralizada con los actores gubernamentales nacionales y sub nacionales, y representantes de 
la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones indígenas, para que la iNDC sea construida de 
manera transparente y participativa.  
 
Para el proceso de implementación se mantendrán los canales y mecanismos de coordinación con 
las instituciones y actores relevantes, tomando en consideración los resultados de los acuerdos 
internacionales, y consolidando los avances y compromisos. 
 
La participación del sector privado (nacional e internacional), así como el acceso a nuevas fuentes 
de financiamiento y el apoyo internacional, permitirá, que en adición al esfuerzo gubernamental, se 
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obtenga el nivel de reducción de emisiones previsto, así como los co-beneficios socio – económicos 
y ambientales ligados a las iniciativas de mitigación que se implementen antes del 2030. 
 
 
 
v) Enfoque metodológico y supuestos considerados. 

Para el cálculo del INGEI 2010, y proyecciones del BAU nacional (basado en la estimación de 
escenarios BAU sectoriales en función de la dinámica de cada uno de ellos) se han utilizado las 
guías IPCC de 1996 y 2006 y las de Buenas Prácticas del 2003, estadísticas nacionales, 
proyecciones de población y PBI. Las proyecciones sectoriales fueron realizadas por expertos 
nacionales en coordinación con los sectores gubernamentales competentes. Para establecer el año 
base de las proyecciones se procuró un alineamiento con el Inventario Nacional de GEI del año 
2010. 
 
Se ha utilizado los Valores de Potencial de Calentamiento Global publicados en el Segundo Reporte 
del IPCC, en concordancia con los Inventarios Nacionales de GEI remitidos a la CMNUCC (CH4:21 
y N2O:310). 
 
Las proyecciones del BAU consideran las remociones del sector USCUSS. 
 

 
vi) Ambición, equidad y contribución a cumplir el objetivo de la CMNUCC (Artículo 2). 

 
Con el análisis realizado se puede inferir que existe un amplio espacio para la actualización de la 
iNDC en las subsiguientes fases de revisión que sean necesarias en función de las decisiones de la 
CMNUCC.  
 
La iNDC peruana es justa y ambiciosa.  Por un lado, al año 2010 las emisiones de GEI nacionales 
representaban sólo el 0.3% de las emisiones globales, con emisiones per cápita notablemente 
menores al promedio de Latinoamérica y el mundo; y por otro, el Perú se encuentra entre los países 
más vulnerables ante los efectos del Cambio Climático.  Esta conjunción implica que el país, aun 
debiendo realizar un esfuerzo importante económico y social en su proceso de adaptación, se 
compromete en una significativa reducción de emisiones de GEI, contando con un amplio trabajo 
inicial de construcción participativa de metas al 2030.  
 
Para el país, es también ambicioso trabajar activamente en el fortalecimiento de mecanismos y  
actividades para introducir la variable de mitigación en los procesos de planificación, y para la 
consecución de sus objetivos de desarrollo, involucrando a todos los actores que permitirán 
asegurar una sostenibilidad económica, social y ambiental, traducida en mejoras de la 
competitividad y en cambios socio-ambientales. La propuesta tiene una ambición incrementada al 
incorporar y articular previsiones y esfuerzos en materia de adaptación a los efectos al Cambio 
Climático. 
 
La propuesta del Perú se encuentra – en síntesis - alineada con el objetivo final de la CMNUCC al 
formular una reducción de emisiones en las diferentes actividades desarrolladas en el ámbito 
nacional. 
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vii) Mecanismos internacionales de mercado 

 
Al momento de remitir la propuesta de iNDC, no se ha considerado la adquisición de reducciones de 
emisiones a través de mecanismos internacionales de mercado existentes o de nuevos 
mecanismos de mercado para su cumplimiento, a fin de evitar reajustes o duplicaciones sea por 
razones de titularidad o de contabilidad de los créditos. El Perú, sin embargo, sí está evaluando la 
posibilidad de vender reducciones de emisiones, siempre que esto no sea una traba para el 
cumplimiento del compromiso nacional. 
 

 
 

III. PROPUESTA INDC EN ADAPTACIÓN 

 

3.1. Antecedentes 
 
A raíz de los resultados de la COP 20 de Lima, se afirmó la determinación de las Partes de 
fortalecer la acción de adaptación, y se invitó a las Partes a considerar la comunicación de sus 
esfuerzos de planificación en adaptación o la inclusión de un componente de adaptación en sus 
intenciones de contribución nacionalmente determinadas (iNDC). Así, en línea con la decisión 
1/CP.20 y en el marco de sus circunstancias nacionales y prioridades de desarrollo, el Perú asume 
el reto de presentar su INDC en adaptación. 

 
La presente propuesta se basa en información elaborada desde años anteriores, pero con mayor 
énfasis a partir del año 2003 con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y las Estrategias 
Regionales, la Segunda Comunicación Nacional y el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación 
frente al Cambio Climático (PAAMCC). La propuesta de contribución en adaptación se basa 
además en los estudios de vulnerabilidad realizados a nivel nacional, regional y de cuencas 
priorizadas y en los resultados de diversos proyectos y experiencias prácticas de adaptación77; en 
los documentos de balance realizados en el marco del programa InterCLIMA78; y en un conjunto de 
metas ya incluidas en planes y programas sectoriales, complementadas con metas y enfoques 
transversales que buscan incorporar de manera efectiva el tema de cambio climático en el 
desarrollo.  

A través del proceso de consulta, la propuesta ha sido enriquecida con aportes sectoriales y de los 
grupos de interés que actúan en los diferentes niveles de gobierno. 

 

3.2. Vulnerabilidad e impactos del cambio climático en el Perú 

El Perú presenta siete de las nueve características reconocidas por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para calificar a un país como 

                                                             
77 Las intervenciones se inician con el Programa PROCLIM en el 2003, que permitió el análisis de la vulnerabilidad 
actual y futura en las cuencas de Piura y Mantaro; y posteriormente con la “Segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático (CNCC2)”, el “Proyecto Regional de Adaptación al Cambio Climático (PRAA)”, el “Programa de 
Adaptación al Cambio Climático (PACC)”; los proyectos “Inversión Pública y Adaptación al Cambio Climático 
(IPACC)”, “Glaciares 513”, Proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña “EbA Montañas” y otros. 
78 Espacio anual de intercambio que permite generar un reporte actualizado sobre los avances, desafíos y 
prioridades de la gestión del cambio climático en el país. 
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“particularmente vulnerable”: zonas costeras bajas, zonas áridas y semiáridas, zonas expuestas a 
inundaciones, sequías y desertificación, ecosistemas montañosos frágiles, zonas propensas a 
desastres, zonas con alta contaminación atmosférica urbana y economías dependientes en gran 
medida de los ingresos generados por la producción y uso de combustibles fósiles79. Estas 
condiciones se ven agravadas por procesos de degradación de los ecosistemas y contaminación 
ambiental, de origen antropogénico.  

Además, sufre de una alta exposición a amenazas de origen hidrometeorológico. Del total de 
emergencias a nivel nacional el 72% tienen relación a fenómenos con este tipo de origen, tales 
como sequías fuertes, lluvias, inundaciones, heladas, entre otros80. 

Los estudios revelan que el régimen de temperaturas y precipitaciones está cambiando a lo largo 
del territorio nacional. Los escenarios climáticos predicen irregularidades en regímenes hídricos 
para el 2030. En las regiones de Sierra se predice que las precipitaciones anuales mostrarían 
deficiencias entre -10% y -20%; en la Amazonía norte y central (selva alta) las precipitaciones 
anuales decrecerían hasta -10% y en la Costa norte y sur se tendrían incrementos en 
precipitaciones entre +10% y +20%. Cabe resaltar que el retroceso de los glaciares tropicales del 
país altera también los regímenes hídricos: siete cuencas estudiadas en la Cordillera Blanca han 
sobrepasado un punto crítico de transición en su retroceso, exhibiendo un declive en la descarga en 
estación seca81. 

Adicionalmente, en las zonas rurales y en las zonas habitadas por los pueblos indígenas, el 
desarrollo se basa mayormente en actividades de producción primaria y extractivas que dependen 
de ecosistemas vulnerables; el sector agropecuario emplea al 65% de la PEA rural;  y más del 80% 
de la PEA ocupada en el ámbito rural vive en condiciones de pobreza y está dedicada a la 
agricultura, la pesca y la minería. 

El Perú se encuentra expuesto a los impactos climáticos cíclicos y adversos del Fenómeno El Niño 
(FEN) que afectan a los sectores primarios, como agricultura y pesca, y a la infraestructura natural, 
económica y social. Tal ha sido el caso de los eventos de mayor magnitud registrados durante “El 
Niño” de 1997-199882 que ocasionó pérdidas por más de 3.500 millones de dólares (más del 4.5% 
del PBI de 199783) principalmente por el impacto en los sectores productivos primarios y la 
destrucción de la infraestructura. Asimismo, anualmente se registran eventos climáticos como 
heladas, sequías e inundaciones que afectan severamente a varias zonas del país.  Todos estos 
fenómenos se ven agravados y ampliados en sus efectos debido al cambio climático, incluyendo 
mayores dificultades de previsión en sus ciclos e intensidades. 

El país cuenta con 84 de las 117 zonas de vida existentes en el mundo. Este factor puede 
determinar que, aún en el más moderado escenario de cambio climático, el crecimiento potencial 
del país se vea afectado negativamente, dado que varias actividades de gran potencial económico 
dependen de los recursos eco sistémicos que esta diversidad provee (como el sector hidroeléctrico, 
la agricultura, la ganadería y el turismo). En consecuencia, se prevé que los eventos climáticos 
extremos, cada vez más frecuentes, afecten la producción agregada limitando la disponibilidad de 
recursos, dañando la infraestructura, e impactando consecuentemente en el crecimiento. 

                                                             
79Estrategia Nacional de Cambio Climático. MINAM, 2014, la cual se encuentra en la fase final de revisión y 
aprobación. 
80 Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático. MINAM, 2010 
81Baraer et al. Recesión de Glaciares y Recursos Hídricos en la Cordillera Blanca del Perú. 2012 
82 Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 (MEF, 2015) 
83 Las lecciones de El Niño. Perú (CAF, 2000) 
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Finalmente, se debe tomar en cuenta que el 76% de la población habita en áreas urbanas, con una 
tasa anual de crecimiento de 2,1%, en tanto que las zonas rurales han crecido en una tasa del 
0,01% anual84.  Por ello es fundamental considerar la vulnerabilidad de las ciudades y fomentar el 
concepto de “ciudades resilientes” como unidades de gestión del riesgo climático.  

Los estudios que cuantifican el impacto del cambio climático sobre el crecimiento económico del 
país indican que en el año 2030, bajo un escenario de cambio climático, se alcanzaría un nivel de 
PBI real total menor entre un 5,7% y un 6,8% que el nivel de PBI que se alcanzaría sin cambio 
climático; mientras que en el año 2050, la brecha respecto al PBI potencial estaría entre 20,2% y 
23,4%. Alternativamente, estas medidas son equivalentes a una pérdida promedio anual hasta el 
2050, de entre 7,3% y 8,6% del nivel de PBI potencial de cada año85. 

 

3.3. Prioridades en adaptación 

Los sectores y sistemas que el país requiere atender de manera prioritaria han sido identificados 
con base en la información científica disponible, la revisión de información de referencia sobre 
procesos de formulación de instrumentos de gestión y planificación y consultas con los sectores 
competentes, las regiones y la sociedad civil. Asimismo, se ha tomado en cuenta que dichos 
sectores/ sistemas cumplan con los criterios de priorización definidos. Estos sectores/sistemas son:  

i) Agua (Recursos hídricos) 

ii) Agricultura 

iii) Pesca 

iv) Bosques 

v) Salud 

En consecuencia con la determinación de los sectores y sistemas vulnerables frente al cambio 
climático – y enfocándose en la población y sus medios de vida -, se ha determinado cuáles son las 
poblaciones vulnerables que necesitan ser atendidas con prioridad: poblaciones rurales ligadas a la 
agricultura familiar de subsistencia y/o con débil articulación al mercado, muchas de ellas nucleadas 
en comunidades campesinas o nativas; pequeños agricultores; pescadores artesanales; 
comunidades nativas; pequeños productores forestales; y, desde el punto de vista de salud, los 
infantes, mujeres y adultos mayores. 

 

3.4. Propuesta de contribuciones en adaptación  

Tras un análisis de las vulnerabilidades y prioridades de adaptación del país, y con base en el  
estudio de las metas nacionales establecidas por los documentos vigentes de planificación nacional 
(Plan Bicentenario, Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres – PLANAGERD, Plan de 
Acción Ambiental - PLANAA, Agenda Ambiente 2014) y sectorial (PLANGRACC-A86, Programas 

Presupuestales, Plan Integral de mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático 

                                                             
84INEI, 2007 
85 El Cambio Climático y sus efectos en el Perú (Vargas, 2009) 
86 Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario (MINAGRI, 2012) 
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en la salud pública, entre otros) se ha elaborado la sección de contribuciones en adaptación para 
los distintos sectores y sistemas priorizados. 

Las metas planteadas se orientan a alcanzar un gran objetivo al 2030: “El Perú se adapta a los 
efectos adversos y aprovecha las oportunidades que impone el cambio climático”87. Bajo esta 
visión, se ha definido alcances, objetivos y metas para cada sector/sistema. Además, se ha 
identificado cinco áreas transversales en las que se debe actuar para abordar la adaptación de 
manera eficaz: gestión del riesgo de desastres; infraestructura resiliente; enfoque de pobreza y 
poblaciones vulnerables; enfoque de género y promoción de la inversión privada en adaptación al 
cambio climático. Para cada uno de ellos se plantean las respectivas metas (ver Tabla 2). 
 
El planteamiento de los objetivos y las metas se han formulado en consulta con los sectores 
relevantes.   

Cabe mencionar que el instrumento para el cumplimiento de las metas planteadas en el iNDC será 
el Plan Nacional de Adaptación, cuyo proceso de formulación se iniciará en el último trimestre de 
2015.  

                                                             
87 Objetivo que corresponde a la Visión 2021 de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (MINAM, 2014), la cual se encuentra en la fase 

final de revisión y aprobación. 



Tabla 2:   Resumen de contribuciones en adaptación 

 1. AGUA 2. AGRICULTURA88 3. PESCA 4. BOSQUES 5. SALUD89 

A
lc

a
nc

e 

Incluye oferta (fuentes) y 
demanda (usos): consumo 
humano directo, agropecuario, 
energético, minero e industrial. 
Incluye infraestructura física y  
eco sistémica. 

Aborda la protección al sector y su 
contribución a la economía e incluye 
el enfoque de atención a los más 
vulnerables (pequeños agricultores y   
agricultores de subsistencia). 

Aborda la protección al sector y 
su contribución a la economía e 
incluye el enfoque de atención 
a los más vulnerables 
(pescadores artesanales). 

Abarca la protección de los servicios 
eco sistémicos que proveen los 
bosques y la atención a los más 
vulnerables (comunidades nativas y 
pequeños productores forestales). 

Aborda el incremento de la 
capacidad adaptativa de los 
servicios de salud para hacer 
frente al cc y la resiliencia en salud 
de las poblaciones vulnerables 
ante sus efectos. 

Objetivos 
intermedios 

 Impulsar y promover acciones 
y proyectos que incrementen la 
disponibilidad del agua frente 
al CC. 

Reducir del impacto negativo del 
cambio climático en la actividad 
agraria. 

Reducir 
de la vulnerabilidad del 
sector pesquero y acuícola 
frente al cambio climático 

Impulsar la gestión integral del 
territorio con enfoque de paisaje 
orientada a aumentar la resiliencia 
de los bosques frente al CC y 
reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones locales 

Reducir la vulnerabilidad e 
incrementar la resiliencia de la 
población ante el efecto del 
cambio climático en la salud. 

Á
re

a
s 

tr
a
n
sv

er
sa

le
s/

 

M
e
ta

s 

6. Gestión del riesgo de desastres 90 
• Aumentar el número de distritos priorizados por fenómenos hidro-meteorológicos y climáticos, monitoreados  
• Aumentar el número de personas con formación y conocimientos en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 

7. Infraestructura pública resiliente - Blindaje climático del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

• Incorporar en las guías metodológicas para la elaboración de proyectos de inversión pública del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), para los sectores relevantes, 
elementos rectores que permitan realizar estas acciones en un contexto de cambio climático. 

8. Enfoque de pobreza y poblaciones vulnerables– ajustes al diseño de programas y marcos regulatorios con criterios de adaptación  

• Aumentar el número de programas e instrumentos de lucha contra la pobreza que incorporan la adaptación al cambio climático 

9. Enfoque de Género e Interculturalidad 

• Formulación y aprobación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático 
• Fomentar la participación de las organizaciones indígenas en las acciones frente al Cambio Climático. 

10. Promoción de la inversión privada en la adaptación   Evaluar la introducción de mecanismos innovadores que fomenten la   inversión privada que contribuyan a aumentar 
resiliencia de sistemas vulnerables. 
•  

                                                             
88 Medidas a aplicar para todos los tipos de agricultura. 
89 El Sistema Nacional de Salud reconoce oficialmente cinco funciones: prevención de las enfermedades, promoción de la salud, protección de la salud, restauración de la salud y 
rehabilitación.  
90 Metas consistentes con el Programa Presupuestal 0068  

Metas condicionadas a financiamiento internacional 



 

3.5. Los recursos necesarios para el desarrollo y la comunicación de una INDC en adaptación 
 

El Perú está realizando un considerable esfuerzo para adaptarse a los efectos combinados de la 
variabilidad y el cambio climático, y prueba de ello es la gran cantidad de metas planteadas que ya 
se enmarcan en planes nacionales, programas presupuestales y proyectos en marcha, incluyendo 
los de cooperación internacional.  

Sin embargo, el país aún requiere de apoyo internacional en términos de financiamiento, 
investigación, tecnología y fortalecimiento de capacidades para el cumplimiento de las metas 
planteadas. Asimismo, se prevé la necesidad de apoyo para el desarrollo e implementación de un 
sistema eficaz de monitoreo, evaluación y reporte en este rubro.   

En la propuesta de iNDC de adaptación se diferencian aquellas metas que cuentan con 
financiamiento y aquellas que están condicionadas al financiamiento internacional. 

 

 
IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

 
Las políticas e instrumentos nacionales de mitigación y adaptación incorporan el enfoque de género 
para impulsar y garantizar una participación activa, continua, total e igual de mujeres y hombres en 
los procesos de consulta y toma de decisiones sobre el acceso y control a los recursos naturales, la 
gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y en la generación de estrategias de 
mitigación y adaptación. Esto se fundamenta actualmente en la implementación del Plan Nacional 
de Igualdad de Género (PLANIG 2012-2017) y el futuro Plan de Acción de Género y Cambio 
Climático del Perú (PAGCC-Perú) enmarcado en la revisada Estrategia Nacional ante el Cambio 
Climático (ENCC) durante el 2014. 
 
Asimismo, la fase de implementación de la iNDC, mantendrá el carácter intercultural e inter 
generacional considerado en la fase de formulación. 

 

 
V. COMPROMISO HACIA UN NUEVO ACUERDO CLIMÁTICO INTERNACIONAL 

 
5.1. Posición acuerdo general: 

En el ámbito de la negociación hacia un nuevo acuerdo climático para el periodo post 2020, el Perú 
apoya que el acuerdo global del 2015 sea un documento breve y conciso mediante el cual se 
establece un sistema con duración a largo plazo y con obligaciones legalmente vinculantes para 
todos los países. Nuestro país sostiene que el acuerdo debe contener una visión global a la que 
todas las Partes estarán suscritas y aspirarán a lograr mediante sus esfuerzos individuales y 
colectivos de acuerdo con los principios de la convención. También se deberá asegurar que las 
Partes aumentarán progresivamente su nivel de ambición. A su vez este acuerdo deberá estar 
acompañado por decisiones adoptadas durante la COP21 para la implementación de los 
compromisos bajo el nuevo acuerdo. 

Para lograr que el acuerdo sirva como un instrumento que incentive y facilite la ambición de la 
acción de los países, se deberán clarificar y establecer los procesos necesarios para renovar 
sucesiva y periódicamente las contribuciones nacionalmente determinadas en materia de 



 

 

 

 

mitigación, adaptación y medios de implementación. Cada uno de los componentes tiene 
características específicas, sin embargo el acuerdo deberá establecer un vínculo entre las tres. La 
adaptación es clave para responder a los impactos del cambio climático, siendo una prioridad para 
el Perú el balance político entre la adaptación y la mitigación. Adicionalmente, el Perú ha definido su 
compromiso en mitigación con el fin de participar en el esfuerzo colectivo de mantener el 
calentamiento global por debajo de los 1.5-2C. A su vez los medios de implementación son 
cruciales para facilitar las acciones de mitigación y adaptación en los países en desarrollo.  

 

5.2. Detalles sobre las posiciones en adaptación y mitigación: 
 
a. Adaptación: 

 

• El nuevo acuerdo debe fortalecer la paridad política entre la adaptación y la 
mitigación.  

• Para alentar a la ambición en materia de adaptación se necesitará una meta global 
cualitativa, así como esfuerzos colectivos e individuales que permitan cubrir la 
brecha en adaptación. 

• El financiamiento para la adaptación deberá ser fortalecido e incrementado, 
incluyendo el Fondo Verde del Clima 

• El intercambio entre las partes sobre experiencias y buenas prácticas en adaptación 
deberá ser fortalecido. 

 
b. Mitigación:  

 
• Se debe incluir una meta global para mitigación que será alcanzada por medio de 

los esfuerzos de todos los países de acuerdo a la ciencia y los principios de equidad 
diferenciada.  

• Se deberán establecer mecanismos que permitan a los países aumentar su 
ambición y cumplir con sus compromisos, tales como los mecanismos de mercado.  

• La sección de mitigación deberá incluir un sistema de reglas, por ejemplo para evitar 
la doble contabilidad de las emisiones reducidas, para hacer seguimiento a la 
implementación de los compromisos, permitiendo la agregación total de las 
contribuciones de mitigación. Esto es importante para asegurar la integridad 
ambiental del acuerdo.  

• REDD+, como se define en el marco de Varsovia y las decisiones relacionadas, será 
una herramienta importante para el país para cumplir con sus compromisos de 
mitigación y bajo el nuevo acuerdo se deberá reforzar la necesidad de apoyo para 
este mecanismo.  
 

En la negociación, el Perú es miembro activo de la Asociación Independiente de Latino 
América y el Caribe (AILAC). Además forman parte de este grupo negociador Colombia, 
Costa Rica, Chile Guatemala, Panamá y Paraguay. 

-------- 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III. DETALLES DE LA PROPUESTA DE ADAPTACIÓN. 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

2.1 ANEXO 
Detalles de la propuesta de Contribución en Adaptación 

 

Apéndice 1 – Esquema de vulnerabilidad del país 

Apéndice 2 - Detalle de las contribuciones por sectores / sistemas 

Apéndice 3 - Modelo conceptual para abordar la adaptación en el país 

 

 

 

 
 

  



 

Apéndice A 
Esquema de Vulnerabilidad del País  

 

ALTO GRADO DE EXPOSICIÓN 

• Alta población reside en zonas áridas, 

semiáridas y subhúmedas y más de la 

mitad está asentada en zonas costeras 

• Alto crecimiento urbano sin 

consideraciones del clima 

• Alta vulnerabilidad por desigualdad en la 

distribución de agua 

• Alta dependencia de agua para la 

producción y generación de energía 

• Alta prevalencia de enfermedades 

transmitidas por vectores, patógenos y 

otros agentes, exacerbadas por las 

variaciones climáticas 

ALTO GRADO DE SENSIBILIDAD 

• Cerca de un tercio de la población aun en la pobreza  

• Alta desigualdad en la distribución de la riqueza 

• Inequidad por razones culturales o de género 

• Ganadería, agricultura y pesca altamente sensibles 

a la disponibilidad de agua 

• Energía, agricultura y pesca altamente expuestos a 

eventos extremos recurrentes 

• Sistemas de salud altamente sensibles a los efectos 

del cambio climático 

• Fragilidad y estado de degradación de ecosistemas 

BAJA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

• Descentralización aún en proceso 

• Necesidad de mejora en la gestión de 

riesgos y alerta temprana para prevenir 

desastres afecten a la población y 

sectores productivos. 

• Falta de información meteorológica e 

hidroclimática 

• Escasa información sobre las necesidades 

de inversión y costos en adaptación 

• Necesidad de incorporar criterios de 

adaptación al cambio climático en los 

marcos regulatorios 

• Escasa resiliencia de la población ante los 

efectos del cambio climático en salud 

• Reducida capacidad adaptativa de los 

AMENAZAS CRECIENTES 

• Impactos por el Fenómeno del Niño 

• Aumento de emergencias por fenómenos 

hidrometeorológicos 

• Aumento del nivel del mar 

• Falta de disponibilidad de agua dulce por causa de la 

desglaciación 

• Aumento de frecuencia de desastres (aludes y 

aluviones) por consecuencia de la desglaciación 

VULNERABILIDAD DEL PAIS 

+ + + 



 

Apéndice B 
Detalle de las contribuciones por sectores / sistemas 

Tabla 1. AGUA 

1. AGUA91 

O
B

JE
T

IV
O

 
IN

T
E

R
M

E
D

IO
 

Asegurar la disponibilidad de agua ante el CC92 

O
B

JE
T

IV
S

 D
E

 
A

C
C

IÓ
N

 1.1 Incentivar y promover el 
uso y aprovechamiento de 
aguas  residuales tratadas 

1.2 Promover la 
eficiencia en el uso 
del recurso para el 

uso agrario 

1.3 Promover  iniciativas 
que permitan incrementar 

la capacidad de 
infiltramiento y 

almacenamiento de agua  

1.4  Promover mecanismos de 
financiamiento innovadores 

para gestión sostenible y 
nuevas fuentes de agua 

1.5 Gestionar de 
manera integrada las 

cuencas  

1.6 Incrementar la 
infraestructura que garantice 
el almacenamiento de agua 

M
E

T
A

 

a) 50% de las aguas 
residuales  urbanas  

tratadas son reusadas. 
b) 30% de las aguas 

residuales  rurales  
tratadas son reusadas 

c) Aumentar el volumen 
de aguas reutilizadas 

utilizadas para 
consumo agrícola, 

energético, minero e 
industrial. 

a) Porcentaje de 
la superficie 

agrícola 
(hectáreas) con 

adopción de 
tecnologías de 

riego 
tecnificado que 

incluyen 
consideracione

s de 
adaptación al 

cambio 
climático. 

a) Aumento en el número 
de iniciativas para la 

recuperación de 
sistemas tradicionales 
de edificaciones de la 
siembra y cosecha de 

agua 
b) Incrementar el número 

de m3 de agua pluvial 
almacenada 

superficialmente (en 
cochas, lagunas, 

estanques, reservorios, 
etc.) para consumo 

poblacional, 
agropecuario y para  

regulación hídrica del 
ecosistema. 

c) Porcentaje de 
gobiernos locales que 

implementan proyectos 

a) Aumentar el número de 
iniciativas privadas 
cofinanciadas para 

generar nuevas fuentes de 
agua por desalinización de 

agua de mar. 
b) Aumentar la inversión 

privada o APP para la 
investigación sobre 

disponibilidad y 
aprovechamiento 

sostenible de agua en las 
regiones (superficiales y 

subterráneas) 
c) Incrementar a 20 el 

número de resoluciones 
tarifarias de EPS que 

generen reservas para 
retribución por Servicios 
Eco sistémicos y Gestión 
de Riesgo de Desastres93. 

a) 60% de las 
Unidades 

Hidrográficas 
incorporadas en 
un Consejo de 

Recursos 
Hídricos  

a) Incrementar los 
volúmenes de agua 

abastecidos a través de 
mejoramiento o 

construcción de nueva 
infraestructura hidráulica 
(para uso poblacional y 

productivos 
consuntivos)94 

 

                                                             
91 Metas revisadas por: MVCS, ANA y MINAGRI  
92 Viabilizar la adaptación supone acelerar programas en la educación formal y de educación comunitaria a través del cambio en el relacionamiento de la población con el agua y recogiendo de forma amplia los conocimientos, 

prácticas y valores que orientan esta relación. La creación de una “cultura del agua” se considera una condición habilitante para el cumplimiento del objetivo 
93 Medida habilitante: EPS como entidades formuladoras de SNIP y guías para incorporar adaptación en los planes del sector agua 
94 Actividades como, por ejemplo: incrementar la infraestructura en drenaje urbano que permita recolectar las aguas pluviales para su posterior tratamiento y/o reuso  



 

 

 

 

de recarga hídrica y 
cosecha de agua en 

microcuencas, según 
planes y proyectos. 

Incremento anual (porcentaje) 
de presupuesto de inversión 

pública en proyectos de 
recarga hídrica, cosecha de 

agua y desarrollo agro-
productivo de gobiernos 

locales, regionales y nacional. 

 
 

Tabla 2. AGRICULTURA 

2. AGRICULTURA95 

O
B

JE
T

IV
O

 
IN

T
E

R
M

E
D

I
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Reducir el impacto negativo del CC en la actividad agrícola (se reduce en 50% el número de hectáreas afectadas por fenómenos climáticos al 2030)96 

O
B

JE
T

IV
O

S
 D

E
 

A
C

C
IÓ

N
 

2.1 Promover sistemas de 
“agricultura 
climáticamente 
inteligente”97 

2.2 Brindar información  
agroclimática oportuna  a 
agricultores  

2.3 Conservar los suelos y 
recuperar andenes para 
reducir el impacto de 
heladas y sequías 

2.4  Promover la 
investigación y fortalecer 
las capacidades para 
lidiar con plagas y 
enfermedades 
“susceptibles al cambio 
del clima” que afectan la 
producción agraria 

2.5 Implementar  sistemas de 
transferencia del riesgo 
sostenibles generado y 
financiado por el Estado y el 
sector privado 

2.6 Promover el 
otorgamiento de 
microcréditos con criterios 
de adaptación basada en 
ecosistemas  

M
E

T
A

 

a) Incremento de la 
superficie agrícola 
con agricultura 
climáticamente 
inteligente 

a) Aumentar el acceso  a 
información 
agroclimática oportuna 
de agricultores de 
subsistencia en 
distritos de pobreza 

a) Aumentar el número  
de hectáreas  con 
tecnología de 
conservación de 
suelos. 

b) Aumentar el número 

a) Aumentar la 
investigación sobre 
cambio climático y 
plagas y 
enfermedades 
 

a) Aumentar de superficie 
asegurada 

b) Aumentar el número de 
productores agrarios 
asegurados (colocaciones 
crediticias) 

a) 25 instituciones micro 
financieras otorgan 
microcréditos a 
pequeños productores 
rurales para que ellos 
inviertan en 

                                                             
95 Metas e indicadores revisadas por MINAGRI  
96 Meta tomada del Plan Bicentenario 
97 Aquella agricultura que incrementa de manera sostenible la productividad, la resiliencia (adaptación), reduce/elimina GEI (mitigación) y fortalece los logros de metas nacionales de desarrollo y de seguridad alimentaria (FAO). 



 

 

 

 

extrema mayor a 50% 
b) Aumentar la cobertura 

de sistemas de alerta 
temprana 

de hectáreas de 
áreas de andenes 
recuperadas. 

b) Fortalecer las 
capacidades del 
SENASA  

c) Aumentar la cobertura 
(Hectáreas aseguradas) del 
Seguro Agrícola 
Catastrófico (SAC) 

tecnologías 
agropecuarias con 
criterios de ACC en 
alianza con 
proveedores de 
asistencia técnica 

F
U

E
N

T
E

S
 

Objetivo y meta (a) 
Inspiradas en el objetivo 
5.16 – PLANAA al 2021 
 

Meta (a) adaptada de 
objetivos del EJE 4 de la 
Estrategia del MIDIS al 
2016 (indicador verificables 
1.1) 
 
Meta (b) incluida en 
PLANGRACC-A y PNRH 
 

Objetivo tomado de la 
Acción Estratégica 3.3.2 
PLANGRACC-A. 
 
Metas fundamentadas en 
Agrorural y Programa 
Andenes (MINAGRI) 
 

Metas propuestas por 
MINAGRI  

Objetivo inspirado en la medida 
de adaptación  del  estudio FFI 
– Agricultura. 
 
Indicadores de superficie y 
productores asegurados de 
metas (a) y (b) son indicadores 
tomados del Lineamiento de 
Política 5 Políticas Agrarias. 
 
Meta c) fundamentada en el 
SAG (FOGASA/ MINAGRI) 
 

Meta inspirada en el 
Programa de Apoyo 
Crediticio a la Pequeña y 
Microempresa (PAME) de 
FONCODES.  
 

 

Metas condicionadas a financiamiento internacional 



 

 

 

 

Tabla 3. PESCA 

 3. PESCA98 

O
B

JE
T

IV
O

 
IN

T
E

R
M

E
D

Reducir la vulnerabilidad del sector pesquero y acuícola frente al cambio climático 

O
B

JE
T

IV
O

S
 

D
E

 A
C

C
IÓ

N
 3.1 Fortalecer la pesca 

responsable contribuyendo 
al uso sostenible de los 
recursos hidrobiológicos 

3.2 Fortalecer la actividad 
acuícola para contribuir con 
la seguridad alimentaria 

3.3 Diversificar y fortalecer 
el valor agregado de la 
actividad pesquera 

3.4 Fortalecimiento del 
modelado y predicción 
ante diferentes escenarios 
de cambio climático en el 
mar peruano. 

3.5 Fortalecimiento de la 
gestión del riesgo 
ecológico frente al cambio 
climático en el mar 
peruano 

                                                             
98 Metas formuladas por PRODUCE 



 

 

 

 

M
E

T
A

 I
N

D
IC

A
D

O
R

 

a) Incremento del 
porcentaje de 
Pesquerías que cuentan 
con Normas de 
Ordenamiento 
Pesquero. 

b) Incremento del número 
de Áreas Geográficas 
que cuentan con 
Normas de 
Ordenamiento 
Pesquero. 

c) Incremento del número 
de actores de la cadena 
productiva del sector 
pesquero sensibilizados 
y capacitados en pesca 
responsable. 

d) Disminución porcentual 
de las Infracciones en la 
cadena productiva del 
sector pesquero. 

a) Incremento del número 
de especies cultivadas  

b) Incrementar el número 
de áreas geográficas 
con fines acuícolas 

c) Aumentar el número de 
medidas 
implementadas 
orientadas a mejorar la 
cadena de valor. 

d) Aumentar el número de 
medidas orientadas a 
innovar y fortalecer los 
paquetes tecnológicos. 
 

a) Incremento porcentual 
en los ingresos de los 
pescadores artesanales 
y pescadores 
industriales. 

b) Aumento del número de 
medidas implementadas 
orientadas a mejorar la 
cadena de valor. 

c) Aumento del número de 
actividades alternas a la 
pesca artesanal. 

d) Incrementar la 
participación en la 
comercialización 
directa. 

e) Incremento del número 
de pescadores 
sensibilizados y 
capacitados en 
diversificación 
productiva y 
fortalecimiento de la 
cadena de valor. 

a) Al menos 01 laboratorio de 
modelado conformado por 
científicos con grado de 
doctor y personal 
especializado en 
modelado y equipado con 
clusters computacionales 
de alto rendimiento. 

b) 01 modelo regional de 
impactos oceánicos del 
cambio climático y 01 
modelo de pronóstico de 
El Niño y sus impactos 
biogeoquímicos regionales 

a) 05 sistemas 
automáticos de 
colecta de información 
a alta frecuencia de 
condiciones 
oceanográficas en la 
columna de agua a lo 
largo del litoral 
peruano. 

b) 01 sistema 
integrado de 
información y base 
de datos para un 
sistema de alerta 
temprana con datos 
satelitales 
oceanográficos y 
atmosféricos. 

F
U

E
N

T
E

 

PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE 

 



 

 

 

 

Tabla 4. BOSQUES 

 4. BOSQUES99 
O

B
J.

 
IN

T
E

R
. 

Impulsar la gestión integral del territorio con enfoque de paisaje orientada a aumentar la resiliencia de los bosques 
frente al cambio climático y reducir la vulnerabilidad de las poblaciones locales100 

O
B

JE
T

IV
O

S
 D

E
 

A
C

C
IÓ

N
 

4.1 Impulsar la 
implementación de 
sistemas de información 
para la predicción y 
monitoreo de 
perturbaciones extremas 
que pueda ocasionar el 
cc sobre los bosques y la 
población local. 

4.2 Impulsar la 
restauración de   
ecosistemas forestales 
degradados para la 
recuperación de servicios 
eco sistémicos (SE)   

4.3 Impulsar la 
forestación y 
reforestación intensiva a 
nivel nacional como un 
medio para mejorar la 
capacidad adaptativa e 
instaurar, mejorar, 
recuperar y/o mantener la 
provisión de  SE. 

4.4 Impulsar la 
formalización y 
transferencia de 
tecnologías  a los 
pequeños productores 
del bosque. 

4.5 Impulsar la adopción 
de prácticas de manejo 
forestal que coadyuven a 
fomentar la conectividad 
y  evitar la degradación 
y/o fragmentación de 
bosques, considerando 
los saberes tradicionales. 

4.6 Impulsar la 
adopción de prácticas 
de manejo sostenible 
de fauna silvestre en 
comunidades nativas, 
concesionarios de 
fauna silvestre y 
poblaciones locales 

M
E

T
A

 I
N

D
IC

A
D

O
R

 

a) Número de 
escenarios  
identificados y 
priorizados 
(comportamiento de 
los bosques ante el 
cambio climático y 
su efecto en las 
poblaciones) 

a) Reforestación con 
fines de restauración, 
rehabilitación, 
remediación de 
ecosistemas, en el 
100% de las zonas 
priorizadas (1.5 
Millones de has de 
bosque restaurado) 

a) Forestación y 
reforestación al 
100% de las zonas 
priorizadas. 

a) Aumentar el número de 
iniciativas 
implementadas de  
pequeñas plantaciones 
forestales y/o sistemas 
agroforestales a través 
del incentivo al manejo 
forestal sostenible / 
incentivo a las 
plantaciones forestales 
y/o sistemas 
agroforestales /otros. 

a) Aumentar el número de 
investigaciones sobre  
manejo adaptativo de 
los ecosistemas 
forestales basados en 
sus plasticidad 
fenotípica 
(aclimatación), 
evolución adaptable o 
migración a lugares 
idóneos.  

a) Aumento del 
número de medidas 
de adaptación 
basadas cadenas 
productivas  
basadas en  
productos y 
subproductos de  
fauna silvestre. 

b) Sistema de 
información para la 
predicción y 
monitoreo de los 
impactos del cambio 
climático 
implementado. 

b)       Aumento del 
número de hectáreas 
de bosques relictos 
y/o secundarios bajo 
conservación y/o 
manejo sostenible 

b) Aumento de las 
acciones de fomento 
del financiamiento 
privado para 
forestación y 
reforestación 
intensiva 

 

b)     Aumento del número 
cadenas productivas y  
alianzas comerciales 
justas para /entre 
comunidades, pequeños 
productores forestales y 
empresas forestales. 

b) Aumento del número 
de investigaciones 
sobre conocimiento 
tradicional para el 
manejo sostenible del 
bosque. 

b)      Aumento del 
número de 
investigaciones 
sobre manejo de 
fauna silvestre y su 
capacidad 
adaptativa. 

                                                             
99 Metas formuladas por SERFOR 
100 Es necesario considerar como parte de las condiciones habilitantes acciones de ordenamiento territorial y de seguridad jurídica territorial para pueblos indígenas. 



 

 

 

 

 c) Aumento del número 
de hectáreas  
establecidas bajo  
sistemas 
agroforestales con 
buenas prácticas en 
áreas degradadas 
priorizadas. 

  c) Aumento en el número 
medidas de adaptación 
identificadas para 
ecosistemas forestales 
considerando su 
integridad ecológica y 
los saberes 
tradicionales. 

c)     Aumento en el 
número de 
comunidades 
nativas, pequeños 
usuarios del bosque 
articulados a 
cadenas productivas 
bajo modalidades 
autorizadas de uso 
de fauna silvestre. 

F
U

E
N

T
E

 Propuesta ENBCC, 
Programa CAF 
 

Iniciativa 20x20, 
Propuesta iNAMAzonia, 
Propuesta ENBCC, 
Programa CAF 

Meta 4.2  - PLANAA 
Iniciativa 20x20 
 

Inspirado en el Forest and 
Farm Facility 
Propuesta iNAMAzonía 

Propuesta ENBCC 
  

Eje 2 – PNFFS 
 

 
  Metas condicionadas a financiamiento internacional 



 

 

 

 

 
Tabla 5. SALUD 

 
SALUD101 

O
B

J.
 

IN
T

E
R

. Reducir de la vulnerabilidad e incremento de la resiliencia de la población ante el  efecto del cambio climático en la salud 

O
B

JE
T

IV
O

S
 D

E
 

A
C

C
IÓ

N
 

5.1 Desarrollar e 
implementar 
lineamientos de 
políticas públicas 
en salud y cambio 
climático 

5.2 Promover, 
desarrollar y difundir  
investigación 
científica y 
tecnológica102  sobre 
salud y cambio 
climático. 

5.3 Fortalecer la 
capacidad adaptativa de 
servicios de salud para 
la atención de la 
población ante los 
efectos del cambio 
climático en la salud103 

5.4 Fortalecer  el Sistema 
Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica con 
información integrada de 
enfermedades 
trazadoras   e inclusión 
de variables de cambio 
climático en zonas 
vulnerables y/o 
expuestas. 

5.5 Contribuir al consumo 
de agua segura en zonas 
vulnerables al cambio 
climático 

5.6 Favorecer los entornos 
saludables y las Buenas 
prácticas alimentarias y de 
salud que contribuyan  a la 
protección de la población 
frente a los efectos del  
cambio climático 

M
E

T
A

 

a) Aumento en el 
número de 
documentos de 
políticas públicas 
en salud que 
incluyen 
lineamientos para 
la mitigación y 
adaptación al 
cambio climático 
con enfoque de 
derechos 
humanos, género 
e interculturalidad. 
 

b) 100% de 
gobiernos 
regionales 
implementan 
políticas públicas 
de salud para la 

a) Agenda de  
investigación del 
sector incluye como 
línea de 
investigación “salud 
y cambio climático” 
según etnia, género 
y discapacidad. 
 

b) Incremento de 
investigaciones 
epidemiológicas en 
determinantes de 
riesgo, 
enfermedades 
trazadoras y cambio 
climático. 

 
c) Análisis de situación 

de salud  y cambio 
climático  en 

a) 80% de los EESS de 
DIRESAS/ GERESAS/ 
DISA en zonas de 
mayor vulnerabilidad se 
adaptan  para atender la 
demanda de la 
población ante los 
efectos del cambio 
climático, considerando 
las necesidades 
diferenciadas de las 
mujeres, los grupos 
étnicos y las personas 
con discapacidad. 

a) 100% de DIRESA/ 
GERESA/ DISA 
monitorean y evalúan 
las enfermedades 
trazadoras relacionadas 
al cambio climático en 
zonas vulnerables y/o 
expuestas. 

a) 100 % de EESS de 
DIRESAS/GERESAS/DIS
A monitorean la calidad 
de agua para consumo 
humano en las zonas 
afectadas por  
emergencias climáticas 
 

b) 100 % de EESS de 
DIRESAS/GERESAS/DIS
As realizan Vigilancia 
sanitaria de los  sistemas 
de abastecimiento de 
agua para consumo 
humano en zonas 
afectadas por 
emergencias y desastres 
climáticos, considerando 
las necesidades 
diferenciadas de las 
mujeres y grupos étnicos. 

a) Aumento de EESS de 
DIRESAS/GERESAS/DISA 
con población en mayor 
vulnerabilidad, que 
promueven entornos 
saludables y  buenas 
prácticas alimentarias y de 
salud  frente a los efectos 
del  cambio climático en 
familias, escuelas y  
comunidades respetando la 
interculturalidad. 

b) 100 % del personal de 
salud de DIRESAS 
/GERESAS /DISA con 
población en mayor 
vulnerabilidad es 
capacitado y actualizado 
en medidas de 

b) 100 % de EESS de 
DIRESAS/GERESAS/DISA 
con población en mayor 
vulnerabilidad,  fortalecen la 
capacidad de resiliencia 
frente a los efectos del 
cambio climático según 

                                                             
101 Metas planteadas por MINSA 
102 Ley 26842 – Ley de Salud, Art. 15 Título Preliminar. DS 001-2003-SA/Art. 7 del Reglamento de Organización y Funciones del INS  
103 Presupuesto según el Plan Integral. (Aspira captación de recursos financieros de la cooperación externa). 



 

 

 

 

mitigación y 
adaptación al 
cambio climático, 
en zonas de mayor 
vulnerabilidad, 
considerando 
etnia, género y 
discapacidad. 

poblaciones 
indígenas 
Amazónicas y 
Andinas 

adaptación y resiliencia  
ante impactos del 
cambio climático en la 
salud según etnia, 
género y discapacidad. 

género y etnia 

c) 100 % de EESS de 
DIRESAS/GERESAS/DISA 
promueven prácticas 
saludables de prevención y 
protección104 frente a 
enfermedades zoonóticas y 
trasmitidas por vectores105  
en  áreas de mayor riesgo 
de transmisión, 
considerando las 
necesidades diferenciadas 
según género. 

c) 50% de los EESS de 
DIRESAS /GERESAS 
/DISA con población en 
mayor vulnerabilidad,  
realizan adaptación de 
infraestructura de los 
servicios de salud ante 
efectos del Cambio 
Climático. 

d) 100 % de EESS de 
DIRESAS/GERESAS/DISA 
con población en mayor 
vulnerabilidad, promueven 
el consumo adecuado de 
alimentos inocuos y 
nutritivos, respetando 
hábitos alimenticios y la 
interculturalidad106  

d) 100% de las 
DIRESAS/GERESAS / 
DISA fortalecen la red 
de laboratorio de 
servicios de salud  en 
zonas de mayor 
vulnerabilidad ante los 
efectos del CC 

F
U

E
N

T
E

 

Plan integral de 
mitigación y 
adaptación frente a 
los efectos del 
cambio climático en 
la salud pública (OE 
1)  

MINSA: Agendas de 
Investigación e  
Informes INS.  
 

Plan integral de mitigación 
y adaptación frente a los 
efectos del cambio 
climático en la salud 
pública (objetivo 
estratégico 4 y 5) 

Plan integral de mitigación 
y adaptación frente a los 
efectos del cambio 
climático en la salud 
pública (objetivo 
estratégico 3) 

Objetivos y metas 
inspirados en el programa 
presupuestal 0001 y 0002 
Sistema de información 
estadística – (HIS – MINSA) 

Plan integral de mitigación y 
adaptación frente a los 
efectos del cambio climático 
en la salud pública (objetivo 
estratégico 4 y 5) 

                                                             
104 Crioterapia incluye mosquiteros, vigilancia entomológica, tratamiento químico para control de vectores, etc. 
105 El incremento en la transmisión de las enfermedades metaxénicas (malaria, dengue, bartonelosis, leishmaniosis y tripanosomiosis) se debe en buena parte a factores de riesgo relacionados a desequilibrios entre las variables climatológicas, pluviosidad, migración y 

siembra y cultivos. 
106 DS N° 008-2015-MINAGRI. Plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2015 - 2021 

Metas condicionadas a financiamiento 



 

 

 

Apéndice C 

C.1 Modelo conceptual para abordar la adaptación en el país 
 

Para abordar el planteamiento de las metas se estableció un modelo conceptual inspirado en el 
Enfoque de Medios de Vida Sostenibles del Departamento para el Desarrollo Internacional del 
Reino Unido (DFID, por sus siglas en inglés). Bajo este enfoque se busca colocar a las personas 
en el centro de los esfuerzos de desarrollo y considera a las personas como el despliegue de 
activos para alcanzar sus metas en un contexto de vulnerabilidad107. 

Uno de los principios de este enfoque es que centra su atención en las personas, en sus 
potencialidades, oportunidades, estrategias e iniciativas, y respeta sus visiones. 

En tal sentido, de manera coherente con el Enfoque de Medios de Vida Sostenibles, para el 
planteamiento de las metas en adaptación del Perú se diseñó el siguiente modelo conceptual 
que busca abordar la adaptación del país frente al cambio climático. 

Gráfico C.1. Modelo conceptual para abordar la adaptación frente al cambio climático 

 

El primer componente permite identificar a quienes se deben proteger ante el cambio climático, 
siendo la respuesta la persona (como centro) y sus medios de vida (que incluyen ecosistemas y 
los bienes y servicios). Asimismo, en respuesta del segundo componente, se identificaron siete 
líneas de acción en donde se llevaría a cabo la aplicación de la adaptación: (1) Políticas, (2) 
Institucionalidad y gobernanza, (3) Tecnología, (4) Finanzas, (5) Fortalecimiento de capacidades, 
(6) Conciencia pública y educación, e (7) Investigación y observación sistemática. Finalmente, es 
importante conocer los impactos del cambio climático a los que se ve afectado el país 
(fenómenos graduales y eventos climáticos extremos), tras los cuales es posible establecer 
prioridades de acción para el proceso de adaptación. 

C.2 Áreas de incidencia prioritaria frente al cambio climático 
 

De acuerdo al análisis de las vulnerabilidades del país y sus prioridades de atención, y en 
consecuencia al modelo conceptual planteado anteriormente, a continuación (Figura 2) se 
muestra el esquema de las áreas de incidencia priorizadas para las iNDC de acuerdo a las 
diferentes líneas de acción. En tal sentido, el esquema plantea la gran meta aspiracional que 
responde a la visión 2021 de la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (2014). 

                                                             
107 Hojas orientativas sobre los medios de vida sostenibles. DFDI 1999. 



 

 

 

 
Gráfico C. 1. Áreas de incidencia prioritarias 

 

 

C.3 Criterios usados para establecer las contribuciones 
 

Para plantear las contribuciones se definieron los siguientes criterios: 

• Las INDC son coherentes con otras contribuciones planteadas a nivel internacional 
• Las contribuciones atienden la vulnerabilidad del sector / ecosistema frente al cambio 

climático 

• Cuentan con información de base y es factible plantear indicadores 

• Las metas tienen una entidad responsable que se hará cargo de su implementación 
• Contribuyen a la competitividad, sostenibilidad e inclusión social. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV. ACTAS DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL 
 

 

  



 

 

 

A. Sesión 1: 28 de Abril 2015 

 

 



 

 

 

B. Sesión 2: 28 de Mayo de 2015  

 
Comisión Multisectorial encargada de elaborar el informe técnico que 

contenga la propuesta de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático – RS 129-2015-PCM 
 

SEGUNDA SESION 
 
I. Fecha:  Jueves 28 de mayo del 2015 
 
II. Lugar y hora: Auditorio Principal del Ministerio del Ambiente (MINAM).  Hora: 03:00 pm 
 
III. Asistencia:   

 
Asistieron los representantes de los siguientes Ministerios: 
 
� Enzo Defilippi Ministerio de Economía y Finanzas 
� Eduardo Martinetti Ministerio de Relaciones Exteriores 
� Ernesto Lechuga Pino Ministerio de Justicia 
� César Sotomayor Ministerio de Agricultura y Riego 
� Mariano Castro Ministerio del Ambiente 
� Mayu Velasco Ministerio de Cultura 
� Rubén Figueroa Ministerio de Salud 
� Mario Ríos Espinoza Ministerio de Energía y Minas 
� Rosa Zavala Correa Ministerio de Producción 
� Fernando Llanos Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social 
� Julio Pflucker López Presidencia del Consejo de Ministros 
� Sandra Suárez Lescano Ministerio de Transporte y  Comunicaciones 
� Fabiola Muñoz Dodero Ministerio de Agricultura y Riego 
� Tula Tamariz Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
 
La Secretaría Técnica, designada por la RM 129-2015-PCM, estuvo a cargo del Director General 
de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, Eduardo 
Durand López Hurtado. 
 
IV. Agenda: 

 
• Registro de los miembros. 
• Palabras de bienvenida e introducción a la sesión de trabajo. 
• Lectura del acta y acuerdos de la primera sesión: presentación de los mecanismos y 

programa de participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de 
elaboración de iNDC. 

• Presentación de estado de avance en la sistematización de insumos y resultados 
preliminares para la elaboración de la iNDC en mitigación. 

• Presentación de estado de avance en la sistematización de insumos y resultados 
preliminares para la elaboración de la iNDC en adaptación. 

• Plenaria de análisis de la información presentada ante la Comisión Multisectorial. 
• Palabras de cierre. 

 
 
 
 



 

 

 

V. Desarrollo de la Reunión   
 
Se dio inicio a la segunda sesión de la Comisión Multisectorial con las palabras de bienvenida a 
cargo del Ministro del Ambiente, Sr. Manuel Pulgar-Vidal, Presidente de la Comisión 
Multisectorial encargada de elaborar el informe técnico que contenga la propuesta de las 
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional.  
 
El Secretario Técnico de la Comisión, Arq. Eduardo Durand López-Hurtado, y el equipo técnico 
asesor, realizaron una presentación de la primera propuesta de Contribución Prevista y 
Determinada a Nivel Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés).  Terminada la presentación se dio 
lugar a las intervenciones de los representantes para comentarios o aclaraciones. 
 
VI. Comentarios y aportes 
 
Después de la exposición de cada punto de la agenda, los representantes de las diferentes 
entidades públicas que conforman la Comisión Multisectorial efectuaron diferentes comentarios y 
aportes sobre los componentes de mitigación, adaptación y estrategia participativa presentados. 
 
El representante alterno del Ministerio de Agricultura y Riego, Viceministro César Sotomayor, 
recomendó considerar no solo la agricultura de subsistencia sino también la pequeña agricultura. 
Resaltó que ya existen gobiernos regionales que cuentan con programas de adaptación y 
resiliencia frente al cambio climático. Como ejemplos, citó el caso del programa de cosecha de 
agua, el cual será ahora de alcance nacional, y el pago por servicios ambientales. Finalmente 
comunicó su deseo de trabajar activamente en el proceso de formulación de la iNDC. 
 
La representante del Ministerio de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz, Directora Ejecutiva (e) de 
SERFOR, resaltó la importancia de la implementación de las condiciones habilitantes en el 
sector forestal y propuso que se incluyan reuniones con gobiernos regionales, al ser ellos los 
actores que adoptarán las medidas de mitigación y adaptación, y con productores forestales. 
Adicionalmente señaló que se deberá definir las regiones donde se llevarán a cabo los talleres 
macro regionales, para así tener reuniones específicas con actores claves. Para este punto 
propone coordinación entre Secretaría Técnica y equipos de trabajo del MINAGRI, para que esta 
entidad pueda proveer espacios en sus actividades de consulta regional cuando sea apropiado. 
 
En este sentido, la representante del Ministerio de Producción, Rosa Zavala Correa, Directora 
General de Sostenibilidad Pesquera, indica la realización de talleres regionales planificados para 
el presente año, por lo cual solicita coordinación con la Secretaría Técnica para evaluar su 
participación en las actividades mencionadas. 
 
El representante del Ministerio de Energía y Minas, Mario Ríos, Jefe del Gabinete de Asesores, 
resaltó la relación agua - agricultura – minería, la cual debe estar presente al analizar propuestas 
de desarrollo. 
 
El representante del Ministerio de Salud, Rubén Figueroa, señaló que las decisiones que se 
tomen en otros sectores tendrán efectos en el suyo, ya que el cambio climático afecta por 
ejemplo, el patrón de transmisión de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Asimismo, 
enfatizó que respecto a las medidas de adaptación, el sector salud no debe limitarse solamente a 
mejorar su infraestructura, sino que también debe enriquecer su estructura de servicios. 
 
El representante del Ministerio de Cultura, Mayu Velasco, Asesor del Viceministerio de 
Interculturalidad, indicó que el Ministerio de Cultura está dispuesto a participar más activamente 
el cumplimiento del objetivo de la Comisión Multisectorial y quedan atentos a la remisión de 
información por parte de la Secretaría Técnica.  
 
 
Al respecto, el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, Julio Pflucker,  
Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres, señaló que vienen trabajando en gestión del 



 

 

 

riesgo en todos los niveles de gobierno, con el fin de disminuir la vulnerabilidad y que exista una 
atención frente a eventuales desastres naturales. 
 
El representante alterno del Ministerio de Justicia y Derechos, Viceministro Ernesto Lechuga, 
felicitó los avances del MINAM, resaltó y brindó el apoyo pleno de su sector así como la 
disposición de sus equipos técnicos, a través de la Dirección General de Derechos Humanos y la 
Dirección General de Ordenamiento Jurídico, para alcanzar los fines de la Comisión 
Multisectorial. 
 
Los miembros de la Comisión no objetaron el escenario de mitigación propuesto por el 
Presidente de la Comisión Multisectorial, Ministro Manuel Pulgar-Vidal. Dicho escenario busca 
reducir los niveles de emisión de gases de efecto invernadero en 31% al 2030 respecto a un 
escenario proyectado (“Bussiness as Usual”).  
 
 
VII. Acuerdos 
 
Se acordó que la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial evaluará mecanismos de 
diálogo en coordinación con el MINAGRI. 
 
Se acordó que el MINAM enviará, vía electrónica, la propuesta preliminar de la iNDC a los 
miembros de la Comisión Multisectorial. 
 
Se acordó poner a disposición del público en general la propuesta preliminar de las iNDC para 
comentarios y aportes. 
 
Siendo las 5:30 p.m. se dio por concluida la sesión. 
  
 



 

 

 

En fe de lo antes expuesto firman los representantes acreditados presentes: 
 
 

MINISTERIO FIRMA 

Ministerio del Ambiente  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Ministerio de Agricultura y Riego  

Ministerio de Economía y Finanzas  

Ministerio de Energía y Minas  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Ministerio de la Producción  

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

Ministerio de Salud  

Ministerio de Educación  

Ministerio de Cultura  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

 
  



 

 

 

C. Sesión 3: 31 de Agosto de 2015 

 
Comisión Multisectorial encargada de elaborar el informe técnico que 

contenga la propuesta de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático – RS 129-2015-PCM 
 

TERCERA SESION 
 
VII. Fecha:  Lunes 31 de agosto del 2015 
 
VIII. Lugar y hora: Auditorio Principal del Ministerio del Ambiente (MINAM).  Hora: 03:00 pm 
 
IX. Asistencia:   

 
Asistieron los representantes de los siguientes Ministerios: 
 
� Ernesto Lechuga Pino Ministerio de Justicia 
� Patricia Balbuena Ministerio de Cultura 
� Javier Roca Ministerio de Economía y Finanzas 
� Jorge Voto-Bernales Ministerio de Relaciones Exteriores 
� Guillermo Rebosio Ministerio de Agricultura y Riego 
� Gabriel Quijandría Ministerio del Ambiente 
� Lucy Vásquez Campos Ministerio de Salud 
� Rosa Ebentreich Ministerio de Energía y Minas 
� Rosa Zavala Correa Ministerio de Producción 
� Marco Tantelean Presidencia del Consejo de Ministros 
� Lidia Ballón Ministerio de Relaciones Exteriores 
� Jaime Paredes Ministerio de Educación 
� Tula Tamariz Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 
 
La Secretaría Técnica, designada por la R.S. 129-2015-PCM, estuvo a cargo del Director 
General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente, 
Eduardo Durand López-Hurtado. 
 
X. Agenda: 

 
• Registro de los participantes. 
• Palabras de bienvenida e introducción a la sesión de trabajo. 
• Aprobación y firma del Acta de la Segunda Sesión. 
• Presentación de las Contribuciones Nacionales (iNDC). 
• Ronda de Preguntas. 
• Discusión de pasos de a seguir. 
• Palabras de cierre. 

 
XI. Desarrollo de la Reunión   
 
Se dio inicio a la tercera sesión de la Comisión Multisectorial con las palabras de bienvenida a 
cargo del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Sr. Gabriel 
Quijandría. La Comisión Multisectorial es la encargada de elaborar el informe técnico que 
contenga la propuesta de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional.  
 



 

 

 

El Secretario Técnico de la Comisión, Arq. Eduardo Durand López-Hurtado, realizó una 
presentación de la actualización de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional 
(iNDC, por sus siglas en inglés). Terminada la presentación se dio lugar a las intervenciones de 
los representantes para comentarios o aclaraciones. 
 
XII. Comentarios y aportes 
 
Después de la exposición de cada punto de la agenda, los representantes de las diferentes 
entidades públicas que conforman la Comisión Multisectorial efectuaron diferentes comentarios y 
aportes sobre la actualización de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional. 
 
El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jorge Voto-Bernales, preguntó si existe 
la intención de brindar una cuantificación aproximada de los costos de las opciones de 
mitigación, esto debido a que algunos países han cuantificado la parte condicionada de estos 
costos para tener una idea de los requerimientos que plantean como país. Ante esto, se 
respondió que los costos están siendo afinados con el equipo técnico, quienes además 
realizaron una rueda de consulta con los sectores. 
 
El mismo representante preguntó también si existe un año pico de emisiones para el país, es 
decir, si existe un límite máximo a partir del cual se inicia una disminución efectiva de las 
emisiones. Ante esto, se respondió que el límite se determina dependiendo de cuándo entren en 
funcionamiento las iniciativas. Observando el gráfico presentado, existen diversos picos, pero no 
se ha planteado un año pico en la iNDC. 
 
El representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, Marco Tantaleán, preguntó cuánto 
representaría el porcentaje de la reducción del 30% para el 2030 sobre el total del 2% que se 
plantea como acuerdo global. Ante esto, se estima que el porcentaje de participación nacional en 
las emisiones globales en el año 2030 se mantenga en 0.3% aproximadamente. 
 
La representante del Ministerio de Producción, Rosa Zavala, preguntó cómo se realizará la 
aprobación del informe de contribución. La respuesta se basó en la interpretación de la 
Resolución Suprema que crea la Comisión Multisectorial, donde se entiende que los miembros 
darán una conformidad al Informe Técnico. Los lineamientos de la Comisión Multisectorial 
definen la modalidad de consenso.  
 
El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores comentó sobre la naturaleza de la iNDC, 
enfatizando que no es un compromiso sino una intención. Se respondió a su comentario 
validándolo y mencionando que las propuestas de los países serán formales cuando estos 
ratifiquen el Acuerdo Climático Global, no habiendo a la fecha, un acuerdo a nivel de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 
 
La Viceministra de Interculturalidad mencionó que debido a que se está frente a una Comisión 
Multisectorial, la propuesta debería pasar por Consejo de Viceministros, lo cual tomaría de una a 
dos semanas entre discusiones y aprobaciones. Por esta razón, la Viceministra propone realizar 
un calendario más ajustado a fin de que los Viceministros puedan apoyar en la realización del 
informe. La presente Comisión Multisectorial se gestionó a través de Comisión de Coordinación 
Viceministerial (CCV) y se conformó es a nivel de Ministros o sus alternos Viceministros; por ello 
no se considera necesario llevarlo a esta plataforma 
 
La representante del Ministerio de Energía y Minas, Rosa Ebentreich, mencionó que su 
Ministerio ya ha revisado el documento relacionado a su sector y que luego de haberlo revisado 
de forma y de fondo, y habiéndolo presentando ante el Ministro de Energía, el Viceministro Raúl 
Pérez-Reyes remitió una comunicación formal, en la cual se manifiesta que existe conformidad 
con lo relacionado a su sector. 
 
El representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Javier Roca, preguntó cuál era la 
distribución de los costos públicos y privados dentro de la segmentación no condicionada, siendo 



 

 

 

esta información importante para que su sector apoye el 30% de reducción propuesto. Ante esto, 
se indicó la proporción de los costos asumidos por el sector privado y el sector público, que este 
detalle estará presente en el informe de la comisión y que se seguirá conversando con dicha 
institución para contar con un reajuste final de las cifras propuestas.  
 
El mismo representante planteó el escenario donde el siguiente gobierno decida retroceder en la 
propuesta iNDC. Ante esto, se respondió que eso dependerá de cuán bien quiera quedar el 
gobierno ante el escenario internacional. Como ejemplo se mencionó el caso de México, país 
que sacó una ley de cambio climático para que ningún gobierno futuro retroceda en su ambición. 
 
VII. Acuerdos 
 
Se acordó que continuará el diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de validar los 
costos de las medidas de mitigación propuestas. 
 
Se acordó que el MINAM enviará, vía electrónica, el informe que contiene la actualización de la 
propuesta de la iNDC a los miembros de la Comisión Multisectorial para su revisión y 
comentarios en el plazo de una semana. 
 
La cuarta y última sesión de la Comisión Mutisectorial, destinada a la firma del acta final que de 
conformidad al Informe Técnico que contenga la propuesta iNDC a ser remitida a la CMNUCC, 
será en quincena de Septiembre 
 
Siendo las 5:00 p.m. se dio por concluida la sesión. 

En fe de lo antes expuesto firman los representantes acreditados presentes: 
 
 

MINISTERIO FIRMA 

Ministerio del Ambiente  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Ministerio de Agricultura y Riego  

Ministerio de Economía y Finanzas  

Ministerio de Energía y Minas  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Ministerio de la Producción  



 

 

 

MINISTERIO FIRMA 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

Ministerio de Salud  

Ministerio de Educación  

Ministerio de Cultura  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

 



 

 

 

Sesión 4: 18 septiembre 2015  

 
Comisión Multisectorial encargada de elaborar el informe técnico que 

contenga la propuesta de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático – R.S. 129-2015-PCM 
 

CUARTA SESION 
 
I. Fecha:  Viernes 18 de septiembre del 2015 
 
II. Lugar y hora: Auditorio Principal del Ministerio del Ambiente (MINAM).  Hora: 10:00 am 
 
III. Asistencia:   

 
Asistieron los representantes de los siguientes Ministerios: 
 

Ministerio del Ambiente  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Agricultura y Riego   
Ministerio de Economía y Finanzas  
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
Ministerio de Producción   
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento   
Ministerio de Salud 
Ministerio de Educación  
Ministerio de Cultura 
Ministerio de Justicia  
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

 
La Secretaría Técnica, designada por la Resolución Suprema 129-2015-PCM, estuvo a cargo del 
Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del 
Ambiente, Eduardo Durand López-Hurtado. 
 
IV. Agenda: 

 
• Registro de los participantes. 
• Palabras de bienvenida e introducción a la sesión de trabajo. 
• Aprobación y firma del Acta de la Tercera Sesión. 
• Presentación de las Contribuciones Nacionales (iNDC). 
• Ronda de Preguntas. 
• Palabras de cierre. 

 
V. Desarrollo de la Reunión   
 
Se dio inicio a la cuarta sesión de la Comisión Multisectorial con las palabras de bienvenida a 
cargo del Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Sr. Gabriel 
Quijandría.  
 
El Secretario Técnico de la Comisión, Arq. Eduardo Durand López-Hurtado, realizó una 
presentación de la versión final de la Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional 
(iNDC, por sus siglas en inglés). Terminada la presentación se dio lugar a las intervenciones de 
los representantes para comentarios o aclaraciones. 



 

 

 

 
 
 
 
VII. Acuerdos 
 

• Los miembros acordaron dar por concluidas las funciones de la Comisión Multisectorial, 
toda vez que se ha cumplido  el mandato de elaborar el Informe Técnico que contiene la 
propuesta de las “Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional” en su 
Anexo II. 

 
• Los miembros de la Comisión Multisectorial encargan a la Presidencia de la Comisión 

Multisectorial, en calidad de Punto Focal, la presentación de las “Contribuciones 
Previstas y Determinadas a Nivel Nacional - iNDC” que se encuentra en el Anexo II del 
Informe Técnico, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC) en su versión original y en traducción no oficial al idioma inglés. 

 
• La presentación de la iNDC a la CMNUCC, no se puede entender como una aprobación 

de nuevo presupuesto o presupuesto adicional al que ya se designa al sector público, 
para la implementación de las opciones de mitigación o metas de adaptación contenidas 
en el Informe Técnico; debiéndose entender el carácter referencial de las mismas y la 
necesidad de seguir los canales de aprobación correspondientes. 

 
• La Comisión Multisectorial consideran necesario continuar con el proceso de evaluación, 

generación de información, priorización, formulación de lineamientos de política, u otros 
que soporten el cumplimiento del nivel de ambición y faciliten la implementación de las 
iNDC acorde a las circunstancias sectoriales y nacionales. Por tal motivo, se recomienda 
la conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial de carácter técnico y permanente, 
creado mediante Resolución Suprema de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 

Siendo las 12:00 p.m. se dio por concluida la sesión.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
En fe de lo antes expuesto firman los representantes acreditados presentes: 
 
 

MINISTERIO FIRMA 

Ministerio del Ambiente  

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Ministerio de Agricultura y Riego  

Ministerio de Economía y Finanzas  

Ministerio de Energía y Minas  

Ministerio de Transportes y Comunicaciones  

Ministerio de la Producción  

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

Ministerio de Salud  

Ministerio de Educación  

Ministerio de Cultura  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social   

 


