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MINISTERIOS RETRASAN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
COMPROMISOS CLIMÁTICOS 

 
 Estudio realizado por DAR muestra que se requiere mayor coordinación interinstitucional e 

información para el cumplimiento de compromisos asumidos sobre el cambio climático ante la 

CNMUCC. 

 
Lima, 22 de agosto de 2014.- En estudio realizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales 
(DAR) se evidenciaron las dificultades para el cumplimiento de los compromisos ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNMUCC), el cual fue presentado 
durante el Taller de Análisis y Reflexión: ¿Cuál es la ambición del Perú ante el Cambio 
Climático? Del discurso a los hechos; que contó con la presencia de actores gubernamentales y 
de la sociedad civil. 
 
El estudio, denominado “Análisis del cumplimiento de los compromisos voluntarios del Perú 
acerca de la mitigación del Cambio Climático”, que aborda los temas de Bosques, Energía y 
Residuos; resaltó la necesidad de articular los distintos sectores del Estado a nivel nacional, 
regional y local; así como de uniformizar metodologías para generar y sistematizar información que 
permita el diseño de políticas orientadas al cambio climático.  
 
Si bien la meta del Estado era incorporar en la matriz energética el 5% de Energías Renovables 
(RER) al 2013, el informe mostró que solo el 2.5% de la energía consumida actualmente 
corresponde a RER. De igual manera, en el documento se alerta que una opción de mitigación (la 
ENE12) considerada en el Plan ante el Cambio Climático (PlanCC) es la construcción de grandes 
hidroeléctricas de embalse como Inambari y Paquitzapango, que incrementan los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) por áreas inundadas.  
 
El estudio también evidenció la inacción del Estado en la gestión de los residuos no municipales 
(residuos industriales, mineros, pesqueros, de salud y otros afines), los que representan cerca del 
50% del total de los residuos generados en el Perú. De igual manera, evidencia que varios 
Ministerios no cumplen con remitir la información sobre el total de residuos generados en sus 
sectores, como es el caso del Ministerios de Energía y Minas respecto a los residuos mineros. Por 
ello, se requiere una política integral para la gestión de estos residuos sólidos, lo cual implica 
mayores acciones de cada uno de los Ministerios responsables. 
 
Asimismo, en el taller se presentó el Estudio de percepción sobre la gobernanza de los 
procesos REDD+ en el Perú, el cual mostró que si bien los actores participantes del mecanismo 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conservación, manejo 
sostenible y aumento del stock de los bosques (REDD+) reconocen la existencia de normas y 
políticas que promueven la participación, no sucede lo mismo con los procesos de toma de 
decisiones, ya que no cuentan con adecuados mecanismos de transparencia y acceso a la 
información. En este sentido, el fortalecimiento de la gobernanza de REDD+ requiere mayores 
esfuerzos, pues el informe también muestra que el sistema de rendición de cuentas es de los 
menos conocidos por los actores involucrados. 
 
Por otra lado, en la Propuesta de Ley Marco del Cambio Climático, elaborada por las 
organizaciones de la sociedad civil, miembros del Grupo Perú COP20, se presentó los 
contenidos mínimos que debería abordar la ley, destacándose la necesidad de generar marco para 
la coordinación interinstitucional entre los sectores, gobiernos regionales y locales, definiéndose las 
responsabilidades vinculadas al cambio climático. También, se dio a conocer que la ley por sí sola 
no resolvería la problemática climática en su totalidad, sino que además se requiere de un conjunto 

de instrumentos de gestión, siendo para ello necesaria la intervención de más sectores 
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como el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM 
y el GCentro Nacional de Planeamiento Estratégico- CEPLAN.  
 
 
Agradecemos su difusión. 

 

Síganos en Twitter: @ONGDAR / Búscanos en Facebook: PERU DAR 
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