Retos, oportunidades y orientaciones para la mitigación

Medidas de MitigacIÓn apropiadas para cada pAÍs (NAMAs)
SECTOR
Residuos
Sólidos

Sub-sector

Objetivo principal

Fuente de
financiamiento*

Residuos Sólidos
Municipales

Está enfocado en el diseño de los instrumentos
necesarios legales y técnicos para la captura,
destrucción o reaprovechamiento del metano, con
fines energéticos.
Entidad responsable: Ministerio del Ambiente.

Iniciativa de
acción conjunta:
NOAK - NEFCO

Transporte Urbano

Consiste en una serie de medidas referidas a la
transformación del sector transporte, tanto a nivel
nacional como a nivel local, en el Área Metropolitana
de Lima y Callao y en las ciudades intermedias.
Entidades responsables: Ministerio de Transportes
y Comunicaciones, con el apoyo de: Ministerio del
Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre otros.

Ministerio Federal
de Medio
Ambiente,
Protección de la
Naturaleza y
Seguridad
Nuclear de
Alemania (BMUB)

Materiales de la
construcción

Promueve la eficiencia energética y las buenas prácticas
en la industria de la manufactura de cemento, ladrillo y
acero.
Entidades responsables: Ministerio del Ambiente,
Ministerio de la Producción.

Unión
Europea Agencia de
Desarrollo de
Australia

Está orientado a la diversificación de la matriz energética,
que implica la generación de energía por energías
renovables convencionales y no convencionales, asi
como eficiencia energética.
Entidades responsables: Ministerio de Energía y Minas,
Ministerio del Ambiente.

Fondo
Mundial para
el Medio
Ambiente
(GEF)

Relacionado a la generación de energía a través del
aprovechamiento de residuos de la industria agrícola.
Entidad responsable: Ministerio de Energía y Mina,
Ministerio de Agricultura y Riego.

Ministerio Federal
de Medio Ambiente,
Protección de la
Naturaleza y
Seguridad Nuclear
de Alemania
(BMUB)

Transporte

Industria

Energía

Matriz energética y
Eficiencia Energética

Bioenergía

Edificaciones

Agrario

Edificaciones
sostenibles

Está enfocado en generar un nuevo diseño en la
construcción de edificaciones que permita un uso más
eficiente de la energía y del agua.
Entidad responsable: Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

Cacao

Promueve la gestión de emisiones de GEI de los
productores de cacao, contribuyendo a la mejora de
sus medios de vida.
Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y
Riego.

Café

Promueve la gestión de emisiones de GEI de los
productores de café, contribuyendo a la mejora de sus
medios de vida.
Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y
Riego.

Palma Aceitera

Promueve la gestión de emisiones de GEI de los
productores de palma aceitera.
Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y
Riego.

Ganadería

Promueve la gestión de emisiones de GEI provenientes
del manejo del ganado.
Entidad responsable: Ministerio de Agricultura y
Riego.

* Las fuentes de financiamiento en mención contribuyen con sus recursos al diseño conceptual de la NAMA.

Tema

Capacidades

Roles institucionales

Recursos Financieros

IFC

Información

Tecnologías
ICRAF, GIZ,
Rainforest
Alliance, CiRAD,
ECOFYS

Con el apoyo de:

Desafíos y retos

Oportunidades

Desarrollar capacidades para la
implementación
del
Sistema
Nacional de Inventarios de GEI INFOCARBONO.
Superar las brechas de capacidades
y la mala definición de competencias
y funciones en los gobiernos
subnacionales.
Superar la escasa gobernanza en el
desarrollo del sector forestal.

Establecer
una
plataforma
multi-institucional que optimice los
recursos disponibles para el cambio
climático.

Generar los arreglos institucionales
para
el
funcionamiento
del
INFOCARBONO, NAMAs y otros
instrumentos de gestión hacia un
desarrollo bajo en carbono.

Concentrar la atención en los sectores
o actividades económicas que emiten
más GEI y promover que su desarrollo
vaya de la mano con la reducción de
emisiones.

Generar un clima de confianza en las
inversiones para el desarrollo bajo en
carbono.
Reducir la percepción del riesgo de la
banca comercial acerca de las
finanzas climáticas.
Identificar
los
mecanismos
financieros existentes que podría
utilizar cada sector para implementar
medidas de mitigación.

Integrar las acciones de desarrollo
bajo en carbono con el resto de temas
prioritarios en la agenda nacional.
Observar que la banca de desarrollo
es un agente de cambio en el proceso
de desarrollo bajo en carbono.
Asimismo, el Fondo Verde para el
Clima tiene la misión de dar soporte a
las estrategias de desarrollo bajo en
carbono y proveer facilidades para
catalizar fondos del sector privado.

Implementar
sistemas
de
información, tanto para la gestión de
GEI como para el seguimiento del
financiamiento climático.
Implementar el INFOCARBONO de
manera que permita contar con
información oportuna y confiable
sobre GEI a nivel nacional.

Aprovechar el conocimiento y las
lecciones aprendidas de los sistemas
nacionales de inventario de GEI de los
países de la región para la puesta en
marcha del INFOCARBONO en Perú.

Incorporar el enfoque de desarrollo
bajo en carbono en los proyectos
desde su concepción.

Aprovechar la plataforma de la
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
de manera que la industria transite
hacia prácticas más eficientes, con
menor
consumo
de
recursos
naturales y bajas en carbono.

Fuente: AATE

PERÚ:
HACIA UN
DESARROLLO
BAJO EN
CARBONO

INFOCARBONO

El Perú viene promoviendo la creación de un sistema nacional para la elaboración de inventarios de GEI, denominado
INFOCARBONO, cuyo funcionamiento permitirá el desarrollo de arreglos institucionales para la recolección de datos
y la coordinación institucional para la elaboración periódica de inventarios. El Infocarbono posibilitará:
La optimización de las metodologías de cuantificación de emisiones/remociones, su incertidumbre, así
como el control y aseguramiento de la calidad de resultados.
El reporte periódico de inventarios nacionales de emisiones de GEI.
La formulación de políticas, estrategias y planes de desarrollo que reduzcan las emisiones de GEI y
promuevan la captura de carbono.
El cumplimiento de los compromisos asumidos por el país ante la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto.

Avances en la mitigación del cambio climático en el Perú

INVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES DE GEI – 2010
El Inventario Nacional de GEI con año base 2010 es
una importante herramienta para la toma de
decisiones. Se diseñó considerando las Directrices
del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
de 1996 (GL1996), las Orientaciones del IPCC sobre
las buenas prácticas y la gestión de la incertidumbre
en los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero (OBP2000) y la Guía de Buenas Prácticas
para USCUSS 2003.
Los datos del inventario expresan que el total de
emisiones de GEI ha sido de 124,109 GgCO2eq,
siendo las principales fuentes de emisión, las
categorías USCUSS (35.1%) y Energía (32.7%).

LÍNEA DE TIEMPO
1992

Perú firma la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Ministerio de energía y minas
Ministerio de transportes
y comunicaciones
Ministerio de la producción
Ministerio de
agricultura y riego
ministerio de vivienda,
construcción y saneamiento

Ministerio del
Ambiente

(Acopia, revisa
y consolida)

Ministerio de salud

Ministerio de educación

35.1% USCUSS
32.7% Energía
21.0% Agricultura
6.2% Desechos
5.1% Procesos Industriales
Participación de las emisiones de GEI – 2010

Ministerio de cultura

Recopilar datos de actividad.
Estimar las emisiones de GEI para cada sector.
Realizar control de calidad.
Analizar la incertidumbre de resultados.
Documentar y archivar información.
Reportar al MINAM.

COP7

COP8

2001

2002

Perú presenta su Primera
Nacional a la CMNUCC.

Comunicación

Por otro lado, en el Mercado Voluntario se tiene registrado 23 proyectos2, con un potencial de
reducción de cerca de 7 millones de tCO2eq anuales. Del total, el 65% de proyectos
corresponden a la categoría USCUSS (particularmente REDD), 13% representan a energías
renovables, 9% a transporte y un 13% corresponde a cambio de combustible y eficiencia
energética.

Proyectos MDL

Perú
ratifica
el
Protocolo de Kyoto.

iNVENTARIO NACIONAL DE EMISIONES GEI

El primer informe se presentó en diciembre de 2014 ante la CMNUCC, que incluye el Inventario Nacional
de GEI al año 2010 y avances en el diseño de Medidas de Mitigación Apropiadas para cada País (NAMAs,
por sus siglas en inglés), acciones que se vienen implementando o están en la planificación nacional
conducentes a la reducción de GEI o captura de carbono.

OTRAS ENTIDADES

En la COP 17 celebrada en Durban, se acordó que los países en vías de desarrollo presenten informes
bienales (cada dos años) de actualización o BUR.

A la fecha existen 75 proyectos1 de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) registrados, que
representan un potencial de reducción de cerca de 11 millones de tCO2eq anuales. Del total, el
75% de proyectos corresponden a la categoría energías renovables, 5% a captura de metano,
10% a eficiencia energética y 10% a reforestación e industria química.

PROYECTOS DEL MERCADO VOLUNTARIO

Ministerio del Ambiente
Otros proveedores de datos (universidades,
ONGS, consultores, público, etc).

Primer Informe Bienal de Actualización

Mercados de carbono

PROCESO DEL INFOCARBONO

Si bien el Perú no es un gran emisor en cifras absolutas, en términos relativos a su nivel y proyecciones de desarrollo
tiene el mismo nivel de emisión que países desarrollados con mayor PBI per cápita. Por ello es necesario que las
previsiones de desarrollo incorporen medidas conducentes a reducir las actuales emisiones.

Inventario Sectorial de Emisiones de GEI

La COP20 ǀ CMP10 de Lima aspira a sentar las bases para lograr un nuevo
acuerdo climático global sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero, que entrará en vigencia a partir del 2020.
El Perú como país Parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC), mantiene una posición proactiva y conciliadora,
con el fin de acercar posiciones y asegurar el cumplimiento de las disposiciones
de la CMNUCC.

CMNUCC

(Reporte)

(Difusión)

INFORMAr, EDUCAR Y SENSIBILIZAR

COP15

2009

COP15, Copenhague. Perú propone metas
voluntarias de reducción de emisiones de GEI.

65% USCUSS (Particularmente REDD)
13% Energías Renovables
13% Eficiencia Energética
9% Transporte

INEI

(Difusión)

INFORMAr, EDUCAR Y SENSIBILIZAR

Informar, educar y sensibilizar a la población,
incluyendo a las organizaciones indígenas,
sobre la importancia de su involucramiento
en la gestión del cambio climático.

75% Energías Renovables
10% Eficiencia Energética
10% Reforestación e Ind. Química
5% Captura de Metano

SINIA - MINAM

Gestionar el proceso de inventario.
Compilar los inventarios sectoriales de GEI.
Asegurar la calidad de resultados.
Elaborar inventario nacional de GEI.
Documentar y archivar información.
Reportar a la CMNUCC.

COP16

2010

Perú presenta su Segunda
Comunicación Nacional a la CMNUCC.

Medidas de MitigacIÓn apropiadas para cada pAÍs (NAMAs)

Son acciones nacionales orientadas a la reducción de emisiones de GEI y a la conservación de
sumideros de carbono que contribuyen a los esfuerzos globales de mitigación e incluyen un
componente de medición, reporte y verificación (MRV). Actualmente, el Perú está diseñando 10
NAMAs en los sectores de: Residuos Sólidos (1), Transporte (1), Industria (2), Energía (1),
Edificaciones (1) y Agricultura (4).
(Ver cuadro en la página siguiente).

1
2

Fuente: Página web de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Fuente: Markit Registry y Net Inform Blue Registry

COP19

2013

Perú inicia su Tercera Comunicación Nacional a
la CMNUCC.

COP20

2014

Perú presenta su primer Informe Bienal de
Actualización (BUR, por sus siglas en inglés) a
la CMNUCC. En simultáneo, prepara sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a
Nivel Nacional.

