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Presentación

D
erecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) es una organización cuyo fin principal es 
la construcción de la gobernanza, el desarrollo sostenible y la promoción de los derechos 
indígenas en la cuenca amazónica. En estos años, hemos ido creciendo probando que 
la fórmula privilegiada de análisis para la incidencia es una forma de trabajo que nos ha 

permitido contribuir en los cambios de ciclo de proyectos de las inversiones, políticas públicas y flujos de 
inversión regional y global con el propósito de generar mayor gobernanza y mayor sostenibilidad.

En estos más de 10 años de vida institucional no podemos olvidarnos que el origen de nuestro trabajo, 
así como las distintas etapas que hemos pasado como institución, resguardando y promoviendo un 
equilibrio coherente en el desarrollo sostenible en nuestro país, lo hemos realizado bajo los valores de: 
compromiso en lo que creemos; responsabilidad en nuestro trabajo y nuestros productos; innovación y 
creatividad al presentar soluciones a los problemas de la gestión ambiental, trabajo permanente en redes 
y búsqueda de articulación de iniciativas públicas y privadas; y, finalmente, coherencia con nuestra historia, 
valores e ideales, fundamentos que nos motivan a seguir trabajando por nuestro país y la Amazonía.

DAR ha considerado reforzar su trabajo de coordinación a nivel local, especialmente en la región Loreto 
(Oficina Regional), Ucayali, Madre de Dios y Cusco; a nivel nacional con dos Programas: Ecosistemas 
y Derechos; y Gestión Socio-Ambiental e Inversiones; así como uno de enfoque regional (Programa 
Amazonía). 

El presente estudio titulado “Buenas voluntades, pocas posibilidades. Aporte para las Contribuciones 
Nacionales para el Cambio Climático – INDC” es el resultado del seguimiento y análisis de los compromisos 
voluntarios para mitigar el cambio climático que el Perú presentó  a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) entre los años 2010 y 2011 con la finalidad de reducir 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hasta el año 2021 dentro de los sectores bosques, 
energía y residuos sólidos.

Este análisis toma particular importancia y una estrecha relación con el contexto global actual ya que, 
durante el presente año, el Perú deberá presentar sus Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel 
Nacional (INDC por sus siglas en inglés) ante la CMNUCC. Las mismas que, junto al nuevo acuerdo 
global que debería aprobarse en la COP 21, a desarrollarse en Paris (Francia) en 2015, direccionarán 
las acciones en torno al cambio climático para los próximos años, así como los flujos financieros y la 
cooperación internacional.

Hasta el momento, son varios los países que ya han presentado sus INDC ante la CMNUCC como es 
el caso de Suiza, Noruega, México (primer país en desarrollo y latinoamericano en presentarlas), Estados 
Unidos, Gabón, Rusia, entre otros. Hay que destacar la implementación de procesos participativos en 
torno a la elaboración de las contribuciones nacionales de países como Chile y México. En este sentido, el 
presente estudio tiene como objetivo ser un aporte técnico desde la sociedad civil para contribuir a una 
visión estratégica y participativa, buscando convertirse en soporte social y político de las Contribuciones 
Nacionales. Asimismo, busca servir de aporte al primer borrador de la INDC que el Perú presentará antes 
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del 31 de mayo y que posteriormente será sometido a consulta pública y, sin duda, es un importante 
aporte también de cara a la presentación final que el Perú realizará ante la CMNUCC al 31 de agosto 
del presente.

Consideramos que la evaluación de los avances y límites en el cumplimiento de los compromisos 
voluntarios permitirá orientar, priorizar, optimizar acciones en la gestión de cambio climático en Perú; 
asimismo, permitirá identificar las lecciones aprendidas para los nuevos compromisos climáticos.

El Gobierno peruano ha realizado numerosos esfuerzos en impulsar nuestros compromisos climáticos. 
Sin embargo, la manera cómo se ha desarrollado muchos instrumentos de planificación, instrumentos 
normativos y técnicos, programas institucionales y proyectos de financiamiento, se caracteriza por carecer 
de un orden programático y político hacia el largo plazo, mostrando la falta de consistencia de los que se 
quiere como país respecto al cambio climático.

Por este motivo, esperamos que este estudio represente una contribución en la reflexión y análisis 
profundo de cada uno de los actores vinculados en la elaboración de las contribuciones nacionales con la 
finalidad de que estas aseguren mejores compromisos climáticos con más asidero a la realidad y mayores 
posibilidades de logro.

Queremos agradecer a los profesionales de DAR que decidieron formar parte de la elaboración del 
presente estudio: Cecilia Tacusi Oblitas Zevallos e Isabel Gonzáles Icaza (Compromiso Bosques), Pierina 
Egúsquiza Cerrón (Compromiso Energía) y Suyana Huamaní Mujica (Compromiso Residuos Sólidos).

Asimismo, agradecer a los distintos amigos, instituciones y expertos que acompañaron en la elaboración 
de este documento, así como el apoyo de Ford Foundation, Charles Stewart Mott Foundation y la 
Coalición Flamenca para la Cooperación Norte - Sur - 11.11.11.

César Gamboa Balbín
Director Ejecutivo

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
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E
l cambio climático es uno de los desafíos globales más importantes de los últimos años. Al tratarse 
de un problema global, el esfuerzo más significativo que se está realizando para encararlo es lograr 
compromisos diferenciados de todos los países acorde a sus responsabilidades y posibilidades. 
Este esfuerzo se ve reflejado en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 

Climático (CMNUCC), donde año tras año se busca lograr un acuerdo global vinculante. A pesar de que 
aún continúan las negociaciones en ese nivel, se han logrado que varios países se comprometan a realizar 
medidas concretas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para el caso de los 
países en desarrollo, como Perú, se estipula que los compromisos sean voluntarios.

En ese contexto, entre los años 2010 y 2011, Perú presentó a la CMNUCC sus compromisos voluntarios 
para mitigar las emisiones de GEI provenientes de los sectores bosques, energía y residuos sólidos 
con metas cuantificables al 2021. Estos compromisos se han traducido en políticas y programas que el 
Gobierno peruano viene implementando, en algunos casos, con el apoyo de la cooperación internacional 
promovida en el marco de la CMNUCC. El presente estudio examina el nivel de avance y las implicancias 
de cada uno de estos compromisos a través de la revisión de documentos y reportes oficiales del 
Gobierno que dan cuenta de las acciones efectuadas en esos sectores, así como el análisis de información 
y data disponible.

El estudio muestra que en los sectores priorizados en los compromisos, el Gobierno peruano ha 
dado avances significativos; no obstante, estas iniciativas se están diseñando e implementando sin 
apoyarse en evidencia o información confiable, al carecer de estudios que ayuden en la comprensión 
de la problemática a la cual están enfrentando; lo que repercutirá en la falta de mecanismos confiables 
para la medición de los avances de estas acciones, así como la poca garantía del cumplimiento de 
las metas trazadas en esos sectores. Asimismo, se muestra que la complejidad en la gobernanza que 
existe en los sectores bosques y residuos sólidos, así como la poca disposición por concretar el paso 
hacia una matriz energética más limpia, son problemas que condenan desde ya al incumplimiento 
de los compromisos climáticos al 2021. Si es que las acciones de los compromisos no se traducen 
en soluciones factibles que impliquen un análisis de la problemática en bosques y residuos sólidos e 
incluyan un ordenamiento y un fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como la definición 
de metas claras sin ambigüedades, no se darán mayores pasos para lograr la reducción de las emisiones 
de GEI y contribuir en mejorar la gestión de esos sectores.

Introducción



CAPÍTULO I
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 

NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO 
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A
ctualmente 195 países del mundo forman parte de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). A través de esta Convención, se está 
encausando la generación de un acuerdo mundial para la reducción de las emisiones de 
GEI que causan el calentamiento global, así como la realización de acciones de respuesta 

al riesgo que representa el cambio climático. Desde la entrada en vigor de la Convención, las acciones se 
han concentrado primordialmente en lo primero; es decir, en establecer mecanismos de mitigación para 
la reducción de las emisiones. En este proceso, la Convención señala expresamente que se trata de “res-
ponsabilidades comunes pero diferenciadas”1, lo que significa que aquellos países que contaminen más, los 
más desarrollados, tienen mayores responsabilidades que los países que están en desarrollo. 

El cambio climático se ha venido abordando desde dos tipos de políticas públicas: las de mitigación y 
adaptación. Las primeras se orientan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a 
la protección y mejora de los sumideros de gases de efecto invernadero (como bosques)2. Así, la mitiga-
ción es una de las políticas prioritarias que los países desarrollados deberían implementar para ayudar a 
frenar el cambio climático. En cuanto a las segundas, las acciones buscan responder los efectos adversos 
del cambio climático. Son los países en desarrollo, particularmente los insulares y los más pobres, los que 
son y serán más afectados por el cambio climático, por lo que sus acciones deberían apuntar hacia esta 
política pero, como establece la Convención, con apoyo financiero y de transferencia tecnológica de los 
países desarrollados.

Es por ello que la exigencia de asumir compromisos se sitúa principalmente en los países desarrollados, 
mientras que en el caso de los países en desarrollo, como Perú, se alienta a que establezcan compromisos 
voluntarios. Sin embargo, la tendencia mundial ha generado que, incluso los países en desarrollo, esta-
blezcan acciones de cara al cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. A este acuerdo se 
llegó en la COP3 15, realizada en Copenhague, donde se estableció que las partes no pertenecientes al 
Anexo I de la Convención, países en desarrollo, “aplicarán medidas de mitigación (…) de forma voluntaria 
que serán objeto de medición, notificación y verificación a nivel nacional”, a estas medias se les denominó 
Medidas Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMA por sus siglas en inglés)4. Posteriormente, en la 
COP 16, realizada en Cancún, se estableció que la Secretaría de Convención tomaría nota de las NAMA 
comunicadas por los países en desarrollo a la Convención5. Asimismo, se acordó que para la implementa-
ción de estas medidas, los países en desarrollo pueden solicitar apoyo a los países desarrollados. En este 
contexto, Perú, como país miembro de la CMNUCC, formó parte de ambos acuerdos y comunicó sus 
compromisos en el año 2010.

1 Artículo 3 de la CMNUCC.
2 Es preciso señalar que también existe la tendencia de uni�car ambos enfoques.
3 COP: Conferencia de las Partes.
4 Establecieron, además, que el avance de estas acciones debería comunicarse a la Secretaría de la Convención cada dos años.
5 De acuerdo a la decisión, sería considerado como una comunicación o�cial en el marco de la Convención todas aquellas 

comunicaciones de las partes presentes en el Documento FCCC/AWGLCA/2011/INF, el cual da un informe de todas las NAMAS de 
los países en desarrollo. 

CAPÍTULO I
LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS COMPROMISOS PERUANOS
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Si bien el estatus legal de estas NAMA no es del todo claro (Schwarte, et al., 2012), lo que se pretende 
es generar compromisos, tanto para los países desarrollados (con mayor prioridad) como para aquellos 
en desarrollo (considerando sus posibilidades para el cumplimiento), y que estos sean vinculantes. En la 
COP 19, realizada en Varsovia, se “invitó” a todas las partes a que presenten sus Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional (INDC por sus siglas en inglés) para que formen parte del nuevo acuer-
do que se establecerá en París en el año 2015, y que entrará en vigencia en el año 20206. Se prevé que 
estas “contribuciones” reemplacen a los llamados compromisos de los países desarrollados y a las NAMA 
de los países en desarrollo (Höhne, et al., 2014, p. 1) que se han planteado hasta el momento. Así, las 
NAMA están constituyendo los compromisos de las partes en desarrollo ante la CMNUCC hasta el año 
2020 y las INDC constituirán los compromisos a partir de ese mismo año. Este contexto muestra que 
aún camino por recorrer en determinar cuáles son sus estatus legales; es decir, si son o no jurídicamente 
vinculantes. La COP 20, realizada en Lima, significó avances en la claridad de lo que son las INDC: otorgó 
lineamientos sobre el contenido, aunque no metodologías. Todavía queda pendiente cómo se definirás las 
contribuciones en relación al nuevo acuerdo global climático, a definirse en la COP 21.

El Perú no ha sido ajeno a todo este proceso. Como parte de la CMNUCC desde 1993, ha venido par-
ticipando y realizando acciones para el cumplimiento de sus compromisos asumidos ante la Convención. 
Perú es un país en desarrollo, y como tal no forma parte del Anexo I, por lo que sus compromisos o las 
acciones que plantee ante la Convención son voluntarios. En la Segunda Comunicación enviada por el 
Estado peruano a la Secretaría de la Convención en el año 2010, ya se señalaba las opciones de NAMA 
en seis sectores (energía, transporte, industria, forestal y uso de suelo, agricultura y desechos), las cuales 
buscaban “lograr una efectiva reducción de emisiones sin afectar el desarrollo del país” tomando en cuen-
ta sus costos y beneficios sociales y ambientales colaterales (MINAM, 2010, p. 111).

Tras la realización de la COP 15, en cumplimiento del Acuerdo de Copenhague, Perú comunicó sus com-
promisos voluntarios en el año 2010. El tenor de dichos compromisos era la presentación de las “Accio-
nes Nacionales Adecuadas de Mitigación” de Perú7 que planteaban objetivos de reducción de emisiones 
de GEI al año 2021 e incluían los siguientes sectores: forestal, energía y residuos sólidos. Sin embargo, en 
el año 2011, el Gobierno peruano comunicó a la CMNUCC “la renovación de la decisión” adoptada en 
el 2010, señalando la “voluntad de realizar acciones de reducción de emisiones hasta el año 2021”8. Esta 
renovación incluía los sectores ya señalados en la comunicación anterior pero con algunas modificaciones, 
especificando cómo se lograrían y cuantificandolas emisiones a reducir. Estos compromisos voluntarios de 
Perú se pueden observar en la siguiente tabla:

6 De acuerdo a lo establecido en la COP 20, los países “en capacidad” de presentar las INDC tenían plazo hasta el 31 de marzo del 
2015.

7 Las cuales están registrados en el documento FCCC/AWGLCA/2011/INF que es el Anexo I de la decisión de la COP 15. 
8 Carta N° 055-2011-DVMDERN/MINAM enviado por el MINAM a la CMNUCC en julio de 2011 y FCCC/SBI/2013/INF.12/Rev.2.
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Elaboración propia. Fuente: CMNUCC y Carta N° 055-2011-DVMDERN/MINAM

9 El compromiso no especi�ca qué signi�ca UC.

Tabla 1: Compromisos de Perú ante la CMNUCC

SECTOR COMUNICACIÓN 
2010

COMUNICACIÓN 2011

META ¿CÓMO?

FORESTAL

Al Año 2021, reducción 
a una tasa de cero de la 
deforestación neta de 

los bosques primarios o 
naturales.

Emisiones netas 
declinantes y equivalentes 
a cero en la categoría Uso 
del Suelo, Cambio de Uso 

del Suelo y Silvicultur

Conservación de 54 millones de 
hectáreas de bosques primarios a 
través del Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la 
Mitigación del Cambio Climático 
y medidas complementarias en la 

categoría mencionada UC9 
Implica: reducción de emisiones 

del 45% con respecto al año 
2000.

Potencial de emisiones evitadas de 
50 Millones de Toneladas (MT) de 

C02eq (Dióxido de carbono)

ENERGÍA

Modificación de la 
matriz energética 

actual, a fin de que al 
año 2020 las energías 
renovables (energías 
no convencionales, 

hidroenergía y 
biocombustibles) 

representen, por lo menos, 
el 33% de las energías 
consumida en el país.

Modificación de la matriz 
energética nacional a fin de 
que las energías renovables 

no convencionales y la 
hidroenergía, representen 
en conjunto por lo menos 

el 40% de la energía 
consumida en el país

Combinación de uso de fuentes 
renovables (solar, eólica, biomasa, 

mareomotriz, geotérmica) y 
el incremento de la eficiencia 

energética para disminuir el uso 
de combustibles fósiles.

Implica: reducción aproximada del 
28% de emisiones en relación al 

año 2000
Potencial de emisiones evitadas de 

los 7MT C02eq.

RESIDUOS 
SÓLIDOS

Diseño e implementación 
de medidas que permitan 

reducir las emisiones 
causadas por la gestión 
inadecuada de residuos 

sólidos

Captura y uso de metano 
proveniente de la 

disposición adecuada de 
residuos sólidos urbanos.

Programa de alcance nacional 
con prioridad en la construcción 

de rellenos sanitarios en 31 
ciudades grandes y medianas del 

país y eventuales instalaciones 
complementarias.

Implica reducción de 7 MT de 
C02eq.
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Como se observa, el compromiso sobre energía presenta variaciones respecto a la primera comunica-
ción, mientras que en los otros dos compromisos se detalla las acciones a través de las cuales se alcanza-
rán su cumplimiento y precisa las metas cuantificables de reducción de toneladas de GEI.

Los sectores priorizados para ser incluidos en los compromisos se encuentran estrechamente vinculados 
a sectores claves en la mitigación del cambio climático. Como señalaba Giddens (2010), al hablar de 
cambio climático se habla de seguridad energética, por lo que un tema fundamental a ser abordado en 
las políticas de mitigación es atender el cambio de la matriz energética. Del mismo modo, la conservación 
de los bosques está vinculada a la captura de carbono de las emisiones de gases de efecto invernadero 
generadoras del cambio climático. Como señala Pulgar-Vidal (2010), tener grandes áreas boscosas repre-
senta un activo muy importante para las negociaciones en el marco de la CMNUCC y en las acciones que 
debe realizar el Perú con respecto al cambio climático. Asimismo, la gestión de los bosques ha cobrado 
relevancia respecto a los nuevos acuerdos que se vienen asumiendo en la Convención, ejemplo de ello 
es el establecimiento del mecanismo REDD+10. 

Estas Comunicaciones a la Secretaría de la Convención culminan solicitando a la comunidad internacional 
apoyo en el financiamiento y la cooperación para la realización de estos compromisos. Ciertamente la 
financiación, sea como donación o préstamo, es un punto importante para la implementación de estos 
compromisos como se verá más adelante en el presente estudio. De otro lado, se observará que estos 
compromisos han sido incluidos como políticas públicas dentro del Estado peruano, por lo que el análisis 
sobre los avances en su implementación es posible.

Recapitulando, Perú forma parte de la CMNUCC pero, al ser un país en desarrollo, no forma parte del 
Anexo I y como tal, los compromisos que asuma en el marco de la Convención son voluntarios. A la 
fecha, en el marco de las negociaciones internacionales de cambio climático, Perú ha comunicado a la 
Secretaría de la Convención sus compromisos de acción en mitigación en los sectores forestal, energía 
y residuos sólidos, los cuales contienen metas cuantificables y buscan ser logrados al año 2021. El análisis 
de estos compromisos brinda un punto de partida para la elaboración de las medidas que incluirán las 
INDC, las cuales entrarán en vigencia en el año 2020.

10 Mecanismo para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación (REDD), establecida en la COP 13, en Bali, que 
busca atender las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la pérdida de los bosques y el cambio de uso de tierra.
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A
ntes de pasar al estudio del avance del cumplimiento de los compromisos voluntarios 
en mitigación asumidos por Perú ante la CMNUCC, es necesario revisar el estado de las 
emisiones de GEI en el País, que buscan ser reducidas con el cumplimiento de los compro-
misos. El principal instrumento para medir las emisiones de GEI en un país es el inventario 

nacional de emisiones de GEI, el cual permite orientar las acciones de las políticas de mitigación, así 
como contar con mecanismos de información, monitoreo y verificación que permita medir sus avances 
e impactos.

De acuerdo a lo establecido por la CMNUCC, tanto los países desarrollados como aquellos en desa-
rrollo tienen la obligación de comunicar sus inventarios. Esto se refleja en las últimas decisiones de las 
partes, donde se insta a mejorar la información y las Comunicaciones que emiten los diferentes países. 
Así, se estableció que los países desarrollados deberían presentar sus inventarios anualmente y los países 
en desarrollo, como el Perú, deberían reportar sus inventarios junto con las comunicaciones a la Conven-
ción cada cuatro años; y, de estar en sus capacidades y de recibir apoyo para su formulación, un informe 
bienal11. En aras de una mejor presentación de la información, estos informes bienales deberían seguir las 
directrices establecidos en la COP 17, que comprende la presentación del inventario de emisiones, las 
medidas de mitigación ejecutadas, las necesidades del País para la cooperación internacional y un informe 
del financiamiento recibido para realizar esas medidas12.

Perú, en cumplimiento de sus compromisos asumidos ante la CMNUCC, ha remitido hasta la fecha dos 
Comunicaciones Nacionales13 que contienen los Inventarios Nacionales de GEI. Estos últimos presentan 
información de las emisiones de GEI para los años 1994 y 2000. En diciembre del 2014, también pre-
sentó el Informe Bienal que actualiza las emisiones de GEI al año 201014. Recopilando esta información 
disponible de los tres inventarios se observa una tendencia creciente de las emisiones de GEI en Perú de 
aproximadamente 1.6 millones de toneladas (MT) cada año.

La información que ofrecen estos inventarios está distribuida por sectores de acuerdo a lo establecido 
por el Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC por sus siglas en inglés). Como se observa, en 
el Perú, el sector que más emisiones produce es el uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura 
(USCUSS), el cual está asociado principalmente a la deforestación15. Seguidamente se encuentran las 
emisiones de energía, que tuvo un notable crecimiento para el año 2010. En tercer lugar, se encuentran 

11 Establecido en la COP16 en Cancún, decisión 1, párrafo 60.
12 Decisión 2 adoptada en la COP17, párrafo 39, Anexo 3. 
13 Las Comunicaciones Nacionales de Perú datan de los años 2001 y 2009.
14 De otro lado, en el año 2013, el proyecto denominado Plani�cación ante el Cambio Climático (PlanCC) presentó una actualización 

del Inventario de GEI que brinda información de las emisiones al año 2009. El PlanCC tiene la participación de varias entidades del 
Estado, incluyendo el Ministerio del Ambiente, y agencias de cooperación internacional.

15 (PLANCC, 2013) Es necesario observarlas con cuidado estas cifras. A pesar de que se muestra una reducción de emisiones en el 
sector USCUSS para el año 2010, no necesariamente representa una tendencia estable. Pues como señala el Informe Bienal, se han 
trabajado con diversas metodologías para cada inventario por lo que las cifras no pueden ser comparables. Respecto a ello, el informe 
comunica que se está uniformizando las metodologías para establecer las tendencias (MINAM, 2014). Mayores detalles de este sector 
se desarrollarán en el siguiente capítulo.
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las emisiones en agricultura, cuya principal actividad contaminante es la fermentación entérica de los 
animales. Por último, se encuentran las emisiones por desechos y procesos industriales. Este último con 
tendencia a la baja, mientras que el sector desechos casi se ha triplicado entre los años 1994 y 2010.

Elaboración propia. Fuente: (MINAM 2010; MINAM, 2014)

De otro lado, existe una iniciativa desde la sociedad civil para medir las emisiones de GEI. Se trata del 
Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG), el cual es una red impulsada 
por el Observatorio del Clima de Brasil, el cual tiene por objetivo realizar estimaciones históricas anuales 
de las emisiones de GEI poniéndolas de forma abierta y accesible al público. El SEEG ha realizado esti-
maciones de Perú para los años 1990-2013, cuyos resultados también muestran el crecimiento continuo 
de las emisiones de GEI. Para el año 2010, los resultados difieren con lo reportado por el Informe Bienal, 
mientras que este señala 124.1 MT CO

2, el SEEG presenta que se trata de 161.4 MT CO2
16. La diferencia 

sustancial está en la medición del sector USCUSS que, como se verá más adelante, presenta diferencias 
en los diversos estudios principalmente debido al uso de diferentes metodologías de la deforestación. 
Esperamos que puedan establecerse y armonizarse las metodologías de emisión, previo un debate que 
sustente el uso de una u otra.

16 De acuerdo al SEEG, el Sector USCUSS habría emitido 73.9 MT CO2, energía 43.5 CO2, Agropecuaria 27.0 CO2, Desechos 9.2 CO2 y 
procesos industriales con 7.7MT CO2

Gráfico 1: Emisiones de GEI en millones de toneladas de CO2.
Perú 1994-2010
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Si bien no es objetivo del presente estudio analizar la calidad de estos inventarios de emisiones de GEI, es 
preciso señalar que la elaboración de estos presenta limitaciones a causa de los problemas en la genera-
ción de información de los sectores correspondientes. Como se señala en las comunicaciones enviadas a 
la CMNUCC, “la falta de información en sectores como el de desechos, la gran diferencia temporal para 
la evaluación de los sectores agricultura y los vacíos geográficos en el sector cambio de uso del suelo y 
forestal tampoco contribuyen con la calidad del inventario” (MINAM, 2009, p. 5). Asimismo, los inventarios 
presentados hasta el momento carecen de un anexo metodológico y de la data empleada para las esti-
maciones. Esta información, en aras de la transparencia, permitiría reelaborar los cálculos y dar validez a 
los resultados. Esperamos que con la creación del INFOCARBONO17, sistema que brinda las disposicio-
nes para la elaboración del Inventario Nacional de GEI, estos problemas puedan superarse, al establecer 
procedimientos y metodologías claras para el recojo y procesamiento de la información; asimismo, al dar 
institucionalización a este proceso permitirá que la información sea más accesible.

Entonces el Perú, como parte de la CMNUCC, tiene la obligación de comunicar sus inventarios naciona-
les de GEI cada cuatro años. Hasta el momento ha presentado oficialmente dos inventarios como parte 
de sus Comunicaciones a la Convención y del Informe Bienal18. Estos inventarios muestran que anualmen-
te las emisiones de GEI vienen creciendo a un promedio de 1.6 MT CO2 por año, siendo los sectores de 
mayor emisión USCUSS, energía y agrícola. A pesar que dichos inventarios presentan ciertas deficiencias 
y poca transparencia, son el único referente para medir los compromisos climáticos asumidos por el Perú, 
especialmente las emisiones reportadas al año 2000 (año base para la evaluación de los compromisos). 

Asimismo, es oportuno mencionar que al año 2000, Perú producía el 0.4% de las emisiones de GEI a nivel 
mundial. Si bien la magnitud de estas emisiones es baja, lo cierto es que, además del objetivo global de 
mitigar el cambio climático, estos sectores tienen otras implicancias problemáticas para la sociedad y el 
ambiente. Hoy en día existe una tendencia generalizada a establecer compromisos de cambio climáticos 
con co-beneficios, o a establecer políticas cuyo co-beneficio es la reducción de emisiones de GEI. Por ello, 
el análisis de los compromisos en mitigación debe realizarse tanto en función al cambio climático como 
en función a sus otros impactos o implicancias para garantizar el desarrollo sostenible.

17  Se creó mediante Decreto Supremo Decreto N° 013-2014-MINAM en diciembre del 2014
18  Actualmente se conoce que está en elaboración la Tercera Comunicación Nacional a la CMNUCC.
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Compromiso:
“Emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría Uso de la Tierra, Cambio 
de Uso la Tierra y Silvicultura. Nos proponemos alcanzar esta meta con la conservación 
efectiva de 54 millones de hectáreas de bosques primarios a través de nuestro Programa 
Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y medi-
das complementarias en la categoría mencionada UC, con lo cual estimamos lograr una 
reducción de emisiones del orden del 45% con respecto al año 2000, con un potencial de 
emisiones evitadas del orden de los 50 MT de CO

2
eq”.

E
l presente capítulo tiene como objetivo analizar el avance del compromiso voluntario de bos-
ques de Perú ante la CMNUCC del 2011, el cual se refiere a la disminución de las emisiones de 
GEI de categoría USCUSS. Para lo cual, se ha revisado la información producida por el Ministe-
rio del Ambiente (MINAM) hasta noviembre del 2014, así como también la información oficial 

de la CMNUCC, el IPCC y literatura especializada. Dado que durante la COP 20, realizada en nuestro 
país en diciembre del 2014, el MINAM presentó iniciativas vinculadas a la reducción de las emisiones de 
GEI de la categoría USCUSS, se realizó una actualización de información publicada en la web del MINAM 
así como una solicitud de acceso a la información al mes de abril del 2015. Cabe mencionar que la infor-
mación de deforestación de bosques al año 2013, fue enviada fuera del tiempo de actualización, por ese 
motivo no se incluyó en el presente capítulo. 

Toda la información presentada y actualizada muestra que hay varias iniciativas para la reducción de GEI 
de la categoría USCUSS pero no están necesariamente articuladas debido a que las competencias y 
funciones relacionadas al USCUSS se encuentran entre el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) 
y el MINAM principalmente; además, la información generada en los diferentes niveles (nacional, regional 
así como direcciones ministeriales) no tiene la misma metodología, lo cual dificulta la interpretación y 
comparación. 

Perú cuenta con aproximadamente 73 millones de hectáreas de bosques, el 94% se encuentra en la Ama-
zonía. Asimismo, nuestro país ocupa el noveno lugar en el mundo en términos de la cobertura forestal, 
el cuarto lugar en términos de los bosques tropicales y el segundo lugar entre los países amazónicos en 
el área forestal (MINAM; MINAGRI, 2011). Si bien tenemos toda esa riqueza natural, es alarmante que 
el 56.4% de las emisiones de GEI del país provenga del sector USCUSS relacionado directamente con la 
cobertura forestal, el manejo del bosque y la captura de carbono (MINAM, 2009).

Si bien en el 2010 el país se comprometió a que al 2021 se tendría una tasa cero de deforestación neta 
de los bosques primarios o naturales, este compromiso sufrió una variación al año siguiente, pasamos de 
la reducción a una tasa cero de la deforestación a las emisiones netas declinantes y equivalentes a cero 
en la categoría USCUSS. Este cambio genera diferentes interpretaciones al momento de monitorear los 
avances en su cumplimiento. El compromiso del 2010 referido a la deforestación incluye trabajar temas 
directos o indirectos que afecten la cobertura forestal (como la construcción de carreteras, actividades 
ilegales, cambio de uso de la tierra, etc.). En cambio, el compromiso de las emisiones netas declinantes y 
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equivalentes a cero en la categoría USCUSS requiere concentrar esfuerzos en la conservación, manejo 
de bosques y reducción del cambio de uso de suelo, priorizando aquellas actividades en las que se vienen 
generando mayores emisiones de GEI, a fin de reducirlas.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que existen categorías territoriales que deberían ser priorizadas por 
el Estado para el cumplimiento del compromiso; ello significa considerar las áreas con mayor despro-
tección, las áreas con mayor importancia desde el punto de vista de carbono almacenado, las áreas con 
mayor capacidad de remoción o captura de CO

2, entre otros aspectos. En otras palabras, el compromiso 
asumido en el año 2011 demanda un trabajo articulado entre las instituciones que tienen competencias 
e influencia sobre los bosques del País; en especial entre el MINAM y el MINAGRI, al ser este último 
responsable del cambio del uso de suelo y quien determina la capacidad de uso mayor de la tierra. 

A esto se suma la necesidad de contar con información confiable de las emisiones netas de la categoría 
USCUSS, lo cual implica que el MINAM debe contar con información sobre la emisión y remoción de las 
emisiones19. Sin embargo, no siempre se ha considerado las remociones o capturas de CO2 provenientes 
del abandono de tierras marginadas ni el carbono en el suelo para las emisiones del sector USCUSS, 
como señala el Inventario de GEI del año 2000 (MINAM, 2009); generando una mayor incertidumbre 
en el resultado final.

Por otro lado, el ámbito de acción propuesto para lograr el compromiso del año 2011 se enfoca en aque-
llos consignados en el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), que busca conservar 54 
millones de hectáreas de bosque primario, de los cuales un 30% correspondería a áreas naturales pro-
tegidas, 19.6 % a comunidades nativas tituladas, 16.1% a bosques de producción permanente en reserva 
(sin concesionar) y el 24.3 % restante correspondería a otras categorías como bosques concesionados, 
bosques en reservas territoriales, entre otros (MINAM, 2010). Sin embargo, la Tabla N° 2 muestra que 
las pérdidas más significativas de cobertura boscosa se dan en áreas que no cuentan con una categoría 
asignada, que representan casi la mitad del total de pérdida de cobertura ocurrida entre el período 
2000-2011.

Otras categorías como predios rurales también tienen significativas pérdidas de cobertura y, por lo tanto, 
mayores emisiones de GEI. Pese a ello, el medio propuesto para alcanzar la meta que se señala en el com-
promiso no considera la intervención en estos dos ámbitos relevantes. Si se quiere llegar a cumplir con 
el compromiso es necesario que el PNCB tenga una intervención directa en las áreas no categorizadas, 
que es donde se produce el mayor porcentaje de la deforestación.

19 La emisión neta (EN es el resultado de la emisión de GEI (E) menos la remoción de GEI (R)) (EN=E-R).



BUENAS VOLUNTADES, POCAS POSIBILIDADES.
APORTE PARA LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO - INDC

27

Tabla 2: Pérdida de Bosque acumulado (ha) 2000-2011

Elaboración propia. Fuente: Respuesta a solicitud de acceso a la información de Carta N° 178-DAR/DE del 08 de abril de 2015.

1. DIAGNÓSTICO DE EMISIONES NETAS DE GEI EN LA CATEGORÍA DE USO DE 
SUELO, CAMBIO DE USO DE SUELO Y SILVICULTURA

Es importante comprender que los bosques, así como son grandes sumideros de carbono20, también 
pueden ser fuentes de emisión de carbono. La concentración de CO2 en la atmósfera puede redu-
cirse evitando la emisión/destrucción de carbono procedente la vegetación y de los suelos de eco-
sistemas terrestres. Depende de las actividades que se realicen en el bosque para que este funcione 
como sumidero21 o fuente de emisión22. 

20 La concentración de CO2 en la atmósfera puede reducirse mediante la acumulación de carbono en la vegetación y en los suelos de 
ecosistemas terrestres.

21 La promoción del rol de los bosques como sumideros son la gestión forestal, la revegetación y la conservación.
22 El rol del bosque como fuente de emisión se relaciona con la deforestación y degradación. 
 

ÁMBITO PÉRDIDA DE BOSQUE 
ACUMULADO (HA) (2000-2011) %

ÁREAS NO CATEGORIZADAS 539 498 46.01

COMUNIDADES NATIVAS TITULADAS 184 474 15.73

BOSQUES DE PRODUCCIÓN 
PERMANENTE EN RESERVA 145 168 12.38

PREDIOS RURALES 131 949 11.25

CONCESIONES FORESTALES 
MADERABLES 83 779 7.14

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS NIVEL 
NACIONAL 36 100 3.08

ACUMULADO 1 136 745 95.59
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Según la CMNUCC, las opciones disponibles para reducir las emisiones de fuentes y/o aumentar las 
eliminaciones mediante sumideros en el sector forestal se agrupan en cuatro categorías generales: 
mantener o aumentar el área de bosques, mantener o aumentar la densidad de carbono in situ, man-
tener o aumentar la densidad de carbono en el terreno a escala del terreno, aumentar las reservas 
de carbono en los productos de la madera fuera del sitio y aumentar la sustitución de productos y 
combustibles. (Barker et all, 2007).

El mapa de la Amazonía peruana determina que la pérdida más importante de bosques se da por 
el cambio de uso a fines agropecuarios (MINAM, 2009). Según la Tabla N° 3, el 44,18% del total de 
la deforestación se debe al cambio de uso de tierra de bosque secundario a agricultura. Esto quiere 
decir que perdimos bosque para dar inicio a actividades agrícolas y que, en lugar de realizar acciones 
que promuevan los bosques como sumideros de carbono, se realizaron acciones que promovieron 
que el bosque actuara como una fuente de emisión de GEI. 

Tabla 3: Superficie Deforestada Acumulada al año 2000 por clase
de uso de tierra

Fuente: Mapa de Deforestación de la Amazonía Peruana 2000 (MINAM, 2009)

La categoría USCUSS toma en cuenta las emisiones y absorciones de GEI derivadas de los cambios 
de biomasa en bosques y otras reservas de vegetación leñosa, la conversión de bosques y pastizales 
a uso agrícola y la captura de carbono originada por el abandono de tierras. La categoría también 
incluye las emisiones de CO

2 provenientes de los cambios de biomasa por el aprovechamiento de 
los bosques, plantaciones, aprovechamientos comerciales autorizados, la colecta de leña para usarse 
como combustible y otras prácticas de gestión en el aprovechamiento forestal; las emisiones gene-
radas por el cambio en la cobertura vegetal hacia un uso del suelo agropecuario, donde se incluye 
la fracción de biomasa quemada en sitio y la absorción que se da cuando las tierras de cultivo se 
abandonan y ocurre la revegetación (IPCC, 2006). 

CLASE DE USO DE LA TIERRA SUPERFICIE (HA) % DEL TOTAL DE 
DEFORESTACIÓN

BOSQUE SECUNDARIO/AGRICULTURA 3 168 727,48 44,18

BOSQUE SECUNDARIO 2 067 765,17 28,83

PASTO 1 179 982,15 16,45

AGRICULTURA 690 514,54 9,63

ÁREAS SIN VEGETACIÓN  65 564,64 0,91

TOTAL 7 172 553,97 100,00
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Por su parte, el Inventario de GEI peruano del 2000, para la categoría USCUSS, toma en considera-
ción para el reporte de las emisiones: los flujos de los cambios dentro y entre los diferentes uso de 
tierras (tierra forestal que permanece como forestal, cultivos que permanecen como cultivos, tierra 
forestal que se convierte a pastos y tierra forestal que se convierte a cultivos). También, las estima-
ciones de CO

2 fueron hechas en base a la superficie de bosques, plantaciones forestales y cultivos 
agroforestales; así como, la información de biomasa forestal y reservas de carbono, en diferentes 
sistemas de uso de tierra (MINAM, 2009). En este sentido, se observa que no se ha considerado las 
remociones o capturas de CO

2 provenientes del abandono de tierras marginadas ni el carbono en el 
suelo para las emisiones del sector USCUSS, tal como lo señala la metodología del IPCC.

Según el Inventario de GEI del año 2000, las emisiones totales de la categoría USCUSS fueron 110.37 
MT CO2-Eq, mientras que las remociones de GEI (concernientes a los cambios en la biomasa forestal 
y otros stocks leñosos) fueron de 53.54 MT CO2-Eq; obteniéndose emisiones netas de 56.82 MT 
CO2-Eq23, que en porcentaje representó el 47.35% del total de emisiones del País. Por su parte, el 
inventario de GEI del año 2010 indica que las emisiones de USCUSS fueron 71 MT CO2, mientras 
que las remociones de GEI (concernientes a los cambios en la biomasa y otros stocks leñosos) fueron 
31 MT CO

2; obteniéndose como emisiones netas 40 MT CO2, que representan 35 % del total de 
las emisiones. Si comparamos las emisiones netas del sector USCUSS del 2000 y 2010 pasamos de 
56.82 MT CO

2 a 40 MT CO2, esto significaría que en un lapso de diez años se disminuyó aproxima-
damente 16 MT CO2. Sin embargo, es preciso resaltar que las cifras indicadas no se pueden comparar 
debido a que la metodología para la obtención de los datos ha variado en la elaboración de cada uno 
de los inventarios (MINAM, 2010).

Los cambios descritos son resumidos en la siguiente Tabla:

Tabla 4. Emisiones de GEI en el sector USCUSS en MT de CO2eq.
Perú 2000 y 2010

Elaboración propia. Fuente: (MINAM, 2010; MINAM, 2014)

23 La emisión neta de GEI es el resultado de emisión de GEI menos la remoción de GEI.

RUBROS AÑO 
2000

AÑO 
2010 VARIACIÓN

EMISIONES (MT CO2-EQ) 110. 37 7 (-) 39.37

REMOCIONES (MT CO2-EQ) 53. 54 3 (-)22.54

EMISIONES NETAS (MT CO2-EQ) 56. 83 40 (-) 16.83

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE EMISIONES DE GEI (%) 47.35 35 (-) 12.35
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En el Gráfico N° 2 se observan las variaciones en las emisiones netas en los años 1994, 2000 y 2010, 
donde la reducción de estas emisiones durante los últimos nueve años no ha sido significativa. Sin 
embargo, existe una alta incertidumbre en la información que hace necesario ir superando, a fin de 
poder orientar adecuadamente las acciones comprendidas en esta categoría, que es la más impor-
tante en términos de emisiones de GEI a nivel nacional.

Gráfico 2. Emisiones de GEI por cambio de uso del suelo y silvicultura
en millones de toneladas de CO2

Elaboración propia. Fuente: (MINAM, 2010; MINAM, 2014)

De otro lado, para monitorear los avances en las reducciones de GEI requerimos contar con el nivel 
de referencia de la cobertura forestal y de emisiones a nivel nacional. Hasta el momento no se cuenta 
con esta información. No obstante, a nivel regional estarían avanzando un conjunto de iniciativas para 
generar esta información. Un ejemplo de esto son los Gobiernos Regionales de San Martín, Cusco y 
Madre de Dios que han elaborado sus líneas de base históricas en relación al análisis de la cobertura 
forestal de imágenes satelitales para el periodo 2000-2009 y en consistencia con los lineamientos 
de la CMNUCC. Recordemos que el Inventario de GEI no sigue completamente la metodología y 
categorías del IPCC. 

Por otro lado, si bien a nivel regional se pueden avanzar con estas iniciativas, es importante que a 
nivel nacional se pueda tener una metodología para la obtención de los datos, ya que sin esto los 
resultados serán diferentes y se dificultará la comparación. Por ejemplo, el Inventario de GEI del año 
2010 toma en consideración -para la estimación de emisiones y remociones de GEI- la superficie de 
bosques, plantaciones forestales y cultivos agroforestales, la tendencia del cambio de uso de suelo, 
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información sobre biomasa forestal y reservas de uso de tierra. El problema reconocido por el Estado 
es que se encontró más de una fuente de información para un mismo nivel de actividad (MINAM, 
2014). La Tabla N° 5 muestra la comparación de los criterios de información para medir las emisiones 
de la categoría USCUSS de los inventarios nacionales de GEI de los años 2000 y 2010. Como se 
observa, la metodología y los criterios de medición no son iguales.

Tabla 5. Criterios de información de emisiones de GEI en la
categoría USCUSS en los años 2000 y 20102

Elaboración Propia. Fuente: Inventario de GEI 2000 y 2010 (MINAM, 2009) (MINAM, 2014)

Por otro lado, según la tendencia en las emisiones netas en el sector USCUSS, se concluye que hay 
una reducción significativa de las emisiones, por lo que el Estado peruano podría aseverar que se 
está avanzando en el cumplimiento del compromiso del 2011, que señala emisiones netas declinan-
tes igual a cero. Sin embargo, conforme se indicó anteriormente, al ser las metodologías diferentes, 
estas no pueden ser comparables y, por lo tanto, no pueden establecer una tendencia clara sobre las 
emisiones en el sector USCUSS. En otras, palabra no se conoce si las emisiones en el sector USCUSS 
han aumentado o reducido entre el 2000 y el 2010.

CATEGORÍA USCUSS AÑO 2000 CATEGORÍA USCUSS AÑO 2010

• Reportar los flujos de acuerdo con los cambios 
dentro y entre los diferentes uso de tierras (tierra 
forestal que permanece como forestal, cultivos que 
permanecen como cultivos, tierra forestal que se 
convierte a pastos y tierra forestal que se convierte a 
cultivos)

• Las estimaciones de CO2 fueron hechas en base a 
la superficie de bosques, plantaciones forestales y 
cultivos agroforestales. 

• Información de biomasa forestal y reservas de 
carbono, en diferentes sistemas de uso de tierra.

• La superficie de bosques
• Plantaciones forestales y cultivos agroforestales
• La tendencia del cambio de uso de suelo
• Información sobre biomasa forestal
• Reservas de uso de tierra
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2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

Para analizar los cambios que han venido ocurriendo los últimos años con respecto a las emisiones 
de GEI en la categoría de USCUSS, se hace necesario analizar las instituciones o actores públicos con 
competencias en los bosques, la normativa bajo los cuales se rigen, además de aquellas instituciones y 
normas que intervienen en el cambio de uso de los suelos de bosques a usos agropecuarios.

Parte de los bosques del país se encuentran en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales se 
crean con la finalidad de conservar muestras representativas de diversidad biológica y otros valores 
asociados. Se rigen por la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), su Reglamento (DS N° 
038-2001-AG), Plan Director (DS N° 019-2009-MINAM) y sus instrumentos de gestión específicos 
(Planes Maestros). Comprenden tres niveles: nacional (ANP), cuya administración recae en el SER-
NANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas); regional (Áreas de Conservación Regional 
- ACR), cuya administración recae en los Gobiernos Regionales, y privadas (Áreas de Conservación 
Privada - ACP), cuya administración recae en los dueños de los predios. Sin embargo, el aprovecha-
miento de recursos del bosque es autorizado por la Autoridad Regional Forestal - ARF.

Por otro lado, los bosques con fines productivos y de conservación están a cargo del MINAGRI, a 
través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que es la autoridad nacional 
forestal, creada con la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763 (LFFS). Tiene el mandato 
de velar por la gestión sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación, en donde 
están comprendidos los bosques, las tierras de capacidad Forestal (F) y de Protección (X), entre 
otros; por lo tanto, se encargan de la Política Nacional Forestal, de emitir normas y lineamientos de 
aplicación nacional relacionadas con la gestión, administración y uso sostenible de los recursos del 
bosque.

Las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre (ARFFS) están constituidas por los Go-
biernos Regionales (GORES), quienes cuentan con competencias en materia forestal para el otorga-
miento de títulos habilitantes (con los que acceden al aprovechamiento sostenible de los bosques) 
en el ámbito regional y para el desarrollo de acciones de vigilancia y control que garanticen el uso 
sostenible de los bosques bajo su jurisdicción, enmarcándose en las políticas, normas y lineamientos 
nacionales. Estas funciones han sido transferidas en el marco del proceso de descentralización del 
país24. A la fecha son nueve las regiones que cuentan con competencias forestales: San Martín, Madre 
de Dios, Loreto, Amazonas, Ayacucho, Huánuco, Tumbes, La Libertad y Piura.

De otro lado, los GORES también presentan competencias en materia de saneamiento físico-legal de 
la propiedad agraria, ordenamiento territorial, promoción de planes y proyectos de desarrollo agrario 
y agroindustrial, administración de tierras del Estado en su jurisdicción, entre otras. La determinación de 

24 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley 27867 y la Ley de Bases para la Descentralización - Ley 27783.
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la capacidad de uso mayor de las tierras que pudieran contener bosques recae en la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del MINAGRI y se basa en el Reglamento de Clasificación 
de Tierras por su capacidad de uso mayor (CUM)25, que toma como insumo los estudios de suelos26. 
Esta instancia del MINAGRI está a cargo de velar por la conservación de suelos, ello significa que son los 
encargados de aprobar la clasificación de suelos por su capacidad de uso mayor, así como fiscalizar el uso 
adecuado de los mismos. 

Sin embargo, pese a la importancia de sus funciones y a la necesidad de que tenga presencia a nivel 
nacional, no está desconcentrada, no han transferido funciones, ni tampoco cuenta con recursos ni 
herramientas apropiadas para ejecutar sus funciones. Asimismo, la DGAAA también tiene a su cargo 
la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del sector agricultura y la evaluación de 
su cumplimiento. Entre ellos, aprueba los EIA vinculados a las actividades de manejo de recursos del 
bosque, que forman parte de los Planes de Manejo Forestal.

El MINAM, a través del PNCB, se encarga de ejecutar acciones orientadas a conservar los bosques y 
monitorear los resultados con la finalidad de implementar los compromisos relacionados a las emi-
siones de GEI del USCUSS, enfocándose prioritariamente en las ANP, comunidades nativas tituladas y 
bosques de producción permanente en reserva. A la fecha, ha desarrollado acciones en comunidades 
nativas de los ámbitos de Amazonas, Junín, Pasco, Cusco, San Martín, sobre una superficie de 542 
812,51 hectáreas27. 

Por su parte, la Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM se encarga de 
promover la adecuada ocupación del territorio tomando en cuenta sus potencialidades, en base a 
los procesos de ordenamiento del territorio. Uno de los instrumentos de la DGOT es el Plan de 
Ordenamiento Territorial, el cual promueve la ocupación del territorio de parte de la población y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales articulado con los planes de desarrollo con-
certado de los GORES y Gobiernos Locales. Asimismo, existen otros instrumentos técnicos como la 
Zonificación Ecológica Económica (ZEE) y el Diagnóstico Integrado del Territorio (DIT) que apoyan 
la gestión del territorio proponiendo diferentes alternativas para gestionar el impacto que puedan 
generar algunas actividades, haciéndolas más rentables y aportando a la disminución de conflictos. Es 
importante señalar que estos instrumentos técnicos no son vinculantes.

Por otro lado, en materia de supervisión, se cuenta con el Organismo de Supervisión de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), que sólo tiene competencias para supervisar los títulos 
habilitantes; es decir, no cuenta con competencias para supervisar acciones de afectación a bosques 

25 Aprobado por Decreto Supremo N 017-2009-AG.
26 Aprobado por Decreto Supremo N 013-2010-AG. Reglamento para la Ejecución de Levantamiento de Suelos.
27 Información basada en el Boletín Electrónico N° 06 del Programa Nacional de Conservación de Bosques: http://www.bosques.gob.pe/notas-

boletin/6-ccnn-rati�can-convenio.php. Así como la información de la pág. Web del Programa Nacional de Conservación de Bosques: http://www.
bosques.gob.pe/convenios-con-comunidades-nativas. 
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fuera del ámbito con títulos habilitantes, en donde se concentra importante superficie del patrimonio 
nacional forestal y donde se da la mayor pérdida de cobertura forestal. Vale indicar que no existe una 
institución encargada de gestionar los bosques no categorizados o sin derechos.

Sobre la gestión de los bosques en nuestro país, cada institución tiene su propia visión. Al respecto, el 
MINAGRI es un ejemplo de políticas contradictorias sobre los bosques. De un lado promueve el in-
cremento de las áreas agrícolas a nivel nacional, siendo un importante incentivo la formalización de la 
propiedad agraria; sin tomar en cuenta las medidas adecuadas que permitan salvaguardar los bosques. 

De otro lado, el SERFOR, dentro del mismo MINAGRI, tiene el mandato de velar por la gestión 
sostenible de los bosques que son parte del patrimonio forestal de la Nación; sin embargo aún no 
implementan las medidas normativas, de promoción y de articulación que permitan reducir la afecta-
ción de bosques por el desarrollo de actividades agropecuarias.

Además de las visiones contrarias del bosque, se observa que son varias las instituciones que tienen 
competencias o influencia sobre estos; sin embargo, los mecanismos de coordinación son escasos, 
existen vacíos legales28, poca claridad en las funciones de las ARFFS, débil institucionalidad forestal; lo 
cual viene favoreciendo la conversión de bosques a fines agropecuarios. 

3. DIAGNÓSTICO DE LA CATEGORÍA DE USO DE SUELO, CAMBIO DE USO DE 
SUELO Y SILVICULTURA

3.1 CAMBIO DE USO DE SUELO

Como se indicó, de todas las actividades comprendidas en el sector USCUSS, es el cambio de 
uso del suelo a fines agropecuarios el que más contribuye a las emisiones de GEI, por lo tanto 
será abordado con más detalle en esta sección.

La eliminación de bosques para fines agrícolas ha sido incentivada desde una parte del Estado, 
con la finalidad de demostrar la “explotación económica” en predios en posesión, a fin de 
acceder a su formalización. 

De otra parte, el mismo Estado ha querido minimizar la afectación en bosques, exceptuando de 
los procesos de formalización y adjudicación a las tierras con capacidad de uso mayor forestal 
y de protección, basado en el Reglamento de Clasificación de tierras por su capacidad de uso 
mayor29; sin embargo como se expone a continuación esto no ha sido efectivo.

28 En la Ley Forestal y Fauna Silvestre se contempla la de�nición de patrimonio forestal pero este no necesariamente se relaciona con la 
cobertura boscosa al tomar la decisión de la capacidad de uso de la tierra y el cambio de uso.

29 Aprobado con Decreto Supremo N° 017-2009-AG.
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• La clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor evalúa el potencial de producción 
agropecuaria de la tierra, en base al estudio de suelo, clima y pendiente principalmente; sin 
considerar la cobertura de la tierra, lo que significa que bosques podrían ser clasificados 
con capacidad agropecuaria (A, C, P), para su posterior adjudicación y cambio de uso, lo 
que podría significar la eliminación de hasta un 70% de la cobertura forestal.

• La clasificación de tierras es relativa, ya que técnicamente es posible variar las características 
productivas de las tierras con empleo de tecnología.

• La autoridad encargada de la clasificación de tierras no tiene la capacidad operativa para 
atender la demanda de clasificación de tierras a nivel nacional porque tiene una presencia 
muy limitada, pero además porque carece de información actualizada de tierras en la escala 
apropiada para la toma de decisiones. Al respecto, la DGAAA, utiliza como base de infor-
mación el Mapa de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor30, el cual tiene 
un uso muy limitado por su antigüedad y la escala en el que se encuentra. 

De lo expuesto en el párrafo anterior, se observa que el mecanismo que el Estado ha venido 
empleando para salvaguardar nuestros bosques no ha sido adecuada, por el contrario el regla-
mento de clasificación de tierras, pese a que en teoría busca un uso sostenible de los suelos, en 
la práctica se ha orientado hacia el incremento de tierras agropecuarias a nivel nacional.

Asimismo, también se ha usado como mecanismo para atender la demanda de tierras de 
los migrantes de otras regiones del País a la Amazonía. Al respecto, desde la década de los 
noventa, se han aprobado un conjunto de normas que han promovido la titulación de predios 
agrícolas basada en la clasificación de tierras que, aplicadas en la Amazonía con las limitaciones 
descritas anteriormente, han promovido la conversión de bosques a áreas agrícolas. 

Con el proceso de fortalecimiento del sector forestal, iniciado en el año 2011 que contemplan 
la política nacional forestal, la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, su reglamento, normas 
complementarias, la implementación del SERFOR y el Sistema Nacional de Gestión Forestal 
y de Fauna Silvestre (SINAFOR), entre otros; debemos garantizar el uso sostenible de los 
bosques, con normas e incentivos apropiados, pero además, mejorando la articulación entre 
las instituciones del Estado con competencias e influencia en los bosques que es crucial para 
soluciones estructurales a la pérdida de los bosques. 

Al respecto, la nueva LFFS, a pesar de considerar a los bosques naturales como patrimonio 
nacional forestal, continúa promoviendo tratamientos distintos, de acuerdo al tipo de tierra que 
sustenta dicho bosque. 

30 Este mapa fue elaborado por la O�cina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales- ONERN en el año 1981. 
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La citada Ley, en su artículo 38° de la LFFS, al igual que la Ley vigente (Ley N° 27308) prevé 
el cambio de uso a fines agropecuarios en tierras de capacidad de uso mayor A (cultivos en 
limpio), C (cultivo permanentes) y P (pastos), manteniendo el requisito de dejar en pie un mí-
nimo de 30% de la cobertura forestal; sin embargo apertura dicho cambio de uso a tierras de 
dominio público, el cual será autorizado por el SERFOR, debiendo respetarse la Zonificación 
Económica Ecológica- ZEE de nivel medio superior, con opinión previa vinculante del MINAM.

Cabe indicar, que si bien la ZEE incorporaría otros criterios, tal como el uso actual de la tierra 
para tomar una decisión más acertada antes de autorizar el cambio de uso del suelo, debe-
mos recordar que el artículo 22° de la Ley N° 30230 (Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión 
en el País) señala que ni la ZEE, ni el Ordenamiento Territorial- OT (procesos en los cuales se 
enmarca los procesos de Zonificación Forestal y Ordenamiento Forestal-OF) asignan usos ni 
exclusiones de uso; en ese sentido, la Ley N° 30230 modifica de forma tácita lo dispuesto por 
la LFFS, antes de que haya entrado en vigencia.

Asimismo, es importante mencionar que la debilitada institucionalidad forestal tiene una li-
mitada capacidad para fiscalizar la correcta implementación de los procedimientos; es decir, 
verificando que se cumpla con el porcentaje de bosque que debe quedar en pie. Incluso, dado 
que estas autorizaciones no son títulos habilitantes, OSINFOR no tiene competencias para 
supervisar que se ejecute de acuerdo a las normas establecidas.

De otro lado, no debemos dejar de reconocer que constituye un avance importante de la nue-
va Ley Forestal, la creación del SINAFOR, a través del artículo 12° de la LFFS, que constituye un 
sistema funcional integrado por los ministerios y los organismos e instituciones públicas de los 
niveles nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones en la gestión forestal y de 
fauna silvestre, lo que debería fortalecer la coordinación entre instituciones con competencias 
en el sector forestal.

Asimismo los mecanismos de coordinación intersectorial, previstos en el artículo 62° de la 
nueva LFFS promueve las coordinaciones entre los sectores del Estado, cuyas decisiones y 
otorgamiento de derechos pueden afectar a los recursos forestales y de fauna silvestre. La 
implementación de ambos mecanismos debemos promoverlos desde ya porque son cruciales.

En el siguiente gráfico se muestran los mecanismos que operan para el cambio de uso de 
suelos.
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Gráfico 3. Mecanismo institucional para el Cambio de Uso de Suelos 
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3.2 OTRAS FORMAS DE PÉRDIDA EN LA COBERTURA DE LOS BOSQUES

Existen otros bosques que se sustentan en tierras forestales (F) o de protección (X) que deben 
mantenerse en pie, pero podrían ser afectados cuando se requiera aprovechar los recursos del 
subsuelo, desarrollar actividades productivas, construir carreteras, hidroeléctricas, etc. Para estos 
casos, la ley establece que será necesario seguir un procedimiento de autorización de desboque 
para el desarrollo de dichas actividades distintas a las forestales, a cargo del nivel de Gobierno 
que apruebe el EIA de la actividad que se ejecute (SERFOR o ARFFS). 

Es importante resaltar que el SERFOR no tiene la competencia de decidir el uso de las tierras 
con cobertura boscosa, esta decisión recae en otras instituciones, como los GORES que tienen 
un mandato para impulsar diversas actividades distintas a la forestal. Esta situación se agrava con 
la tendencia de laxitud en las normas referidas al ordenamiento territorial31, en las cuales se en-
marcan los procesos de ordenamiento forestal, haciendo cada vez más vulnerables los bosques. 

3.3 LOS BOSQUES EN CIFRAS

Como ya se mencionó anteriormente, Perú cuenta con aproximadamente 73 millones de hec-
táreas de bosques, la gran mayoría (94%) se encuentran en la Amazonía. Como país ocupamos, 
en el mundo, el noveno lugar en términos de la cobertura forestal, el cuarto lugar en términos 
de los bosques tropicales, así como el segundo lugar entre los países amazónicos en el área 
forestal, que contribuyen a su mega-biodiversidad (MINAM; MINAGRI, 2011).

Asimismo, los bosques que tienen mayores pérdidas de cobertura forestal son aquellos no ca-
tegorizados (sin derechos asignados). En estos bosques se ha perdido más de medio millón de 
hectáreas entre el 2000 y 2011, que representa el 50% del total de la pérdida de la cobertura 
forestal. 

En las áreas forestales no categorizadas se realizan un conjunto de actividades que implican 
la afectación de bosques. Por ello, requieren la atención urgente del Estado peruano, debido 
a que muchos de estos bosques pueden constituir parte de los territorios indígenas aún sin 
titular, o áreas con posesionarios que no cuentan con un mecanismo formal de acceso al 
aprovechamiento sostenible de bosques, o que tampoco cuentan con capacitación, líneas de 
financiamiento, etc. 

31 El artículo 22 de la Ley N 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simpli�cación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de la inversión en el País) señala que ni la ZEE, ni el OT asignan usos ni exclusiones de uso.
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Tabla 6. Pérdida de bosque periodo (2000-2011) por
Categorías Territoriales

Elaboración propia. Fuente: Respuesta a solicitud de acceso a la información de Carta N° 178-DAR/DE del 08 de abril de 2015

CATEGORÍAS TERRITORIALES PÉRDIDA DE 
BOSQUE (HA)

TOTAL 2001-
2011 (%)

ÁREAS
NATURALES
PROTEGIDAS

ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS 36 100 3.08

ÁREAS DE
CONSERVACIÓN REGIONAL 4 955 0.42

ÁREAS DE
CONSERVACIÓN PRIVADA 127 0.01

COMUNIDADES
NATIVAS Y

CAMPESINAS

COMUNIDADES CAMPESINAS 
TITULADAS 15 777 1.35

COMUNIDADES NATIVAS 
TITULADAS 184 474 15.73

RESERVAS TERRITORIALES A FAVOR DE INDÍGENAS
AISLADOS EN CONTACTO INICIAL 722 0.07

BOSQUES DE PRODUCCIÓN 
PERMANENTE

CONCESIONES CON
FINES MADERABLES 87 623 7.47

CONCESIONES CON FINES
NO MADEREROS 18 056 1.54

BOSQUE DE PRODUCCIÓN PERMANENTE EN RESERVA 145 168 12.38

PREDIOS RURALES 131 949 11.25

HUMEDALES EN LA AMAZONÍA 8 151 0.7

NO CATEGORIZADO 539 498 46.01

TOTAL 1 172 648 100
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4. INICIATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

Desde el año 2008, Perú viene participando en diferentes iniciativas pilotos del mecanismo de re-
ducción de la deforestación y degradación en los bosques (REDD+). Esta iniciativa internacional que 
surge en la CMNUCC, es un mecanismo que tiene por objetivo reconocer el servicio ecosistémico 
de almacenamiento de carbono que prestan los bosques y que orienta a incentivar el reemplazo de 
prácticas generadoras de procesos de degradación y deforestación de coberturas forestales por otras 
que permitan la disminución de las emisiones de GEI asociadas a esos cambios en el uso del suelo.

Si bien inicialmente se planteó que el incentivo se orientaría exclusivamente a reconocer el almacena-
miento de carbono en áreas forestales con altos contenidos de carbono y fuertes presiones de defo-
restación o degradación (lo cual se conoce con la sigla REDD), con el tiempo se viene incluyendo un 
enfoque más amplio que reconoce otras actividades complementarias a este mecanismo, tales como 
la conservación de los stocks de carbono, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las re-
servas forestales en los países en desarrollo (CMNUCC, 2007), lo que ahora se conoce como REDD+.

Una de las iniciativas de REDD+, implementado por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID), 
donde participa Perú, es el Programa de Inversión Forestal (FIP). En el marco de este programa Perú 
elaboró el Plan de Inversión Forestal del FIP, el cual tiene como objetivo reducir las emisiones de GEI 
por deforestación y degradación y mejorar las reservas de carbono en paisajes forestales sostenibles, 
contribuyendo a alcanzar el compromiso del 2011 en bosques. 

En noviembre del 2013, el FIP aprobó el Plan de Inversión Forestal por la suma de 50 millones de 
dólares que se desarrollará en tres zonas: Atalaya, Yurimaguas-Alto Amazonas y Puerto Maldona-
do-Iñapari y Reserva Comunal Amarakaeri. La forma en que se piensa llegar al objetivo es mediante 
la realización de cuatro proyectos en las mencionadas zonas y uno a nivel nacional, si bien estos 
proyectos están en fase de diseño, los temas que se trabajarán serán los siguientes: 

1. Legalización, titulación y registro de los derechos de propiedad.

2. Mejora de los bosques y la gobernanza ambiental. Oportunidades de inversión que tienen que 
ver con la mejora de la capacidad institucional para asignar derechos de propiedad rural, adminis-
trar los recursos forestales y el medio ambiente, gestionar los territorios indígenas, y supervisar, 
controlar y monitorear la deforestación y la degradación nacional y sub-nacional.

3. Mejora del valor de los activos ambientales de los bosques y áreas degradadas. Se busca la 
promoción de actividades económicas que proporcionen a los procesos de inclusión social, el 
mejoramiento de los ingresos y el uso sostenible de los recursos forestales, así como la gestión 
de los cultivos alternativos, las actividades de valor añadido y múltiples cultivos. Asimismo, si bien 
no se indica qué tipo de inversiones se realizarán, se menciona la promoción de la organización 
productiva (asociativa o de otras formas de organización de la comunidad para fines de produc-
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ción), el desarrollo de una capacidad de gestión empresarial (planes de vida y planes de negocios), 
la adopción de nuevas tecnologías (estratégica insumos para la producción, capacitación de mano 
de obra especializada y la asistencia técnica para la producción, transformación y comercializa-
ción) y ayuda en el establecimiento de vínculos entre las comunidades y las asociaciones de 
productores y los mercados de productos y servicios con un alto valor añadido (productos no 
maderables, ecoturismo, productos agroforestales, etc.).

4. Innovación y desarrollo de mercado. La creación de un mayor valor a través de la innovación, las 
cadenas de valor de los principales productos podría reducir la presión sobre los bosques para 
producir más valor por unidad de superficie de la tierra. Para que ello funcione se necesita la 
mejora de la gobernanza forestal en las zonas donde se realicen los proyectos. 

El Plan de Inversión Forestal (PIF-FIP), en base a las acciones directas e indirectas programadas de 
los futuros proyectos, señala que logrará un potencial de mitigación de 13,8 MT de CO

2 al 2021 
(MINAM, 2013). Sin embargo, no realiza cálculos y metodologías claras para medir las emisiones y las 
remociones que involucraría la realización de los cuatro proyectos. Cabe indicar que esta información 
es necesaria para conocer el potencial de las emisiones netas del PI-FIP y cómo esta cantidad nos 
ayudará a llegar al compromiso de Emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría 
USCUSS al 2021.

Otra iniciativa de REDD+ es el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) con-
formado por el Fondo de Preparación y el Fondo de Carbono. Perú participa desde el 2008 del 
Fondo de Preparación. A inicios del año 2014, Perú anunció su intención de participar en el Fondo de 
Carbono, para lo cual trabajó por varios meses en la propuesta del ER-PIN (Nota idea del Programa 
de Reducciones de Emisiones - PRE). 

En el mes de octubre del 2014, en la ciudad de Washington, en la 11° reunión del Fondo de Carbono 
se aprobó el ER-PIN de Perú. Según la resolución, el Fondo de Carbono - FCPF daría la suma de 625 
mil dólares para apoyar el desarrollo del Programa de Reducción de Emisiones - PRE (FCPF, 2014). 
Cabe indicar que el PRE intervendrá en dos regiones de la Amazonia peruana: Ucayali y San Martin. 
Las intervenciones realizadas en las dos regiones se basarán en un enfoque integrado de paisajes 
territoriales sostenibles y está dirigido a los impulsores directos de la deforestación (la agricultura 
migratoria, la tala y la agricultura comercial) y la degradación asociada. Asimismo, busca generar una 
conciliación de la conservación y el desarrollo económico con base en tierra de bosques y activida-
des como la agricultura y la silvicultura. Según el PRE, las intervenciones planteadas son las siguientes: 

1. La generación de condiciones que permitan mejorar el control de las tierras forestales y facilitar 
la inversión privada.

2. El desarrollo de la gestión innovadora sostenible forestal, agroforestal, y modelos de negocio 
silvopastoriles, cadenas de valor y los sistemas de producción.
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3. El fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas y de gestión (funciones, responsabilida-
des y recursos) de las autoridades regionales, los Gobiernos Locales, las comunidades indígenas, 
productores, sociedad civil organizada y el sector empresarial que afecta al sector de la silvicultura 
y la agrosilvicultura (MINAM, 2014, p.32).

El PRE, en su periodo de funcionamiento (2017-2020), calcula que aproximadamente se produciría 
un total de emisiones por 52.80 MT de CO

2 en las zonas de intervención, 20.61 MT de CO2 en Uca-
yali y 32.19 MT CO2 en San Martín. Sin embargo, las acciones planteadas tendrían resultados directos 
de reducción de emisiones de 13MT de CO2. (MINAM, 2014, p.52). Cabe indicar que la degradación 
forestal no fue estimada en la data y se espera que los niveles de referencia para la degradación fo-
restal estén basados en la futura data del Inventario Nacional de Bosques que se tendría para el 2015. 

Además se menciona que el total de emisiones proyectadas para Ucayali y San Martin tendría un 
posible aumento de 52.80 MT de CO

2 a 62.16 MT de CO2 debido a la construcción de carreteras. 
(MINAM, 2014, p.54). Esto nos demuestra que los datos que se tiene a nivel forestal son aproximacio-
nes o son datos con información incompleta, lo cual hace que el resultado planteado tenga un nivel 
de incertidumbre alto. Es importante resaltar que, tanto el documento del Plan de Inversión Forestal 
del FIP PI-FIP y el Programa de Reducción de Emisiones PRE-FCPF, señalan que la principal causa de 
la deforestación en la Amazonía es la agricultura tradicional en pequeña escala, la cual se produce 
por un sistema de agricultura migratoria en pequeñas áreas (aproximadamente media hectárea), 
utilizadas por un corto periodo (entre 1 y 5 años) (MINAM, 2014, p.26).

Por otro lado, si bien se han desarrollado las iniciativas REDD+, donde participa Perú, como el PI-FIP 
y PRE-FCPF, las cuales tienen como objetivo apoyar al país para llegar a cumplir el compromiso de 
Emisiones netas declinantes y equivalentes a cero en la categoría USCUSS para el 2021, estas no son 
las únicas iniciativas que se tienen actualmente. Hay que añadir la Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático - ENBCC (durante la COP 20 fue presentado el borrador) y el diseño del Fondo 
Nacional REDD+, ambas iniciativas son responsabilidad del PNCB. 

Tanto la ENBCC, como el Fondo Nacional REDD+, indican que su objetivo se alinea con reducir 
las emisiones de GEI por deforestación y degradación y mejorar las reservas de carbono en paisajes 
forestales sostenibles, contribuyendo a alcanzar la meta nacional de emisiones netas declinantes y 
equivalentes a cero en la categoría USCUSS para el 2021.El borrador de la ENBCC32 indica que el 
objetivo general es “contribuir a reducir las pérdidas del bosques y de las emisiones de GEI, y mejorar 
la resiliencia y bienestar de los habitantes de los paisajes forestales”. Sus objetivos específicos son los 
siguientes:

32 Información basado en el Informe N° 120-2014-MINAM/VMDERN/PNCB/UPME. Informe sobre documento de la Estrategia 
Nacional de Bosques y Cambio Climático consensuado con actores clave. Fecha 11 de noviembre del 2014. 
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• Mitigar los GEI relacionados con el paisaje forestal en una forma económicamente competitiva y 
que mejore el bienestar humano.

• Implementar medidas de adaptación al cambio climático para mejorar la resiliencia y disminuir la 
vulnerabilidad de las poblaciones involucradas.

• Mejorar la competitividad de sectores productivos del país a través del bosque. Tanto los linea-
mientos de la ENBCC y el diseño del Fondo Nacional REDD+, no indican la cantidad de reduc-
ción en MT CO

2.

A lo anterior, hay que agregar que en setiembre del 2014, en la Cumbre del Clima en New York, 
Ollanta Humala Tasso, presidente de la República, anunció el Acuerdo de Noruega y Alemania con 
Perú por 300 millones de dólares americanos para la conservación de la Amazonía. Según lo anun-
ciado, el acuerdo contribuirá al logro de la meta de cero emisiones netas en la categoría USCUSS 
en el Perú en el año 2021 y el objetivo nacional de reducción de la deforestación en un 50% para 
el 201733. Cabe indicar, que si bien el Acuerdo con Noruega vuelve a señalar el compromiso que 
Perú realizó ante la CMNUCC en el 2011, le hace una ligera variación. Así, pasamos de emisiones 
netas declinantes a cero a emisiones netas cero. Además, pone una nueva meta nacional como es la 
reducción de la deforestación en un 50% para el año 2017. 

Este acuerdo eleva el estándar de compromisos asumidos por el Estado peruano en el tema forestal 
pero al mismo tiempo nos llama la atención que en sólo cuatro años los compromisos anunciados 
por el Estado han variado en 2 oportunidades, lo que podría deberse a un desconocimiento de los 
compromisos asumidos previamente. 

Tabla 7. Cambios realizados al compromiso de Bosques

Elaboración propia. Fuente: CMNUCC, Carta N° 055-2011-DVMDERN/MINAM y Memorando de Entendimiento entre Perú, Noruega y Alemania

33 Declaración común de intenciones entre el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno del Reino de Noruega y el Gobierno de la República 
Federal de Alemania sobre “La cooperación en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación y el bosque 
la degradación (REDD +) y promover el desarrollo sostenible en el Perú “ http://www.regjeringen.no/pages/38817732/DeclarationofIntentPeru.pdf

2010 2011 2014

CMNUCC CMNUCC ACUERDO CON NORUEGA Y 
ALEMANIA

Al Año 2021, reducción a una tasa 
de cero de la deforestación neta de 
los bosques primarios o naturales.

Emisiones netas declinantes y 
equivalentes a cero en la categoría 
Uso del Suelo, Cambio de Uso del 

Suelo y Silvicultura.

Cero emisiones netas en el cambio 
de uso de la tierra y silvicultura en 
el Perú en el año 2021. Así como la 
reducción de la deforestación en un 

50% para año 2017.
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En la tabla N° 09 se muestran las iniciativas más importantes para la reducción de emisiones por la 
deforestación y degradación: el Acuerdo con Noruega y Alemania, el PI-FIP, y el PRE-FCPF. Asimismo, 
se hace una comparación de los principales temas o estrategias de intervención que trabajará las 
iniciativas entre los años 2014-2020.

OBJETIVO:
REDUCIR LAS EMISIONES DE GEI POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN Y MEJORAR LAS RESERVAS DE 
CARBONO EN PAISAJES FORESTALES SOSTENIBLES, CONTRIBUYENDO A ALCANZAR LA META NACIONAL DE 
EMISIONES NETAS DECLINANTES Y EQUIVALENTES A CERO EN LA CATEGORÍA USCUSS PARA EL AÑO 2021.

IN
IC

IA
T

IV
A

S

Titulación de 
tierras

Diseño de 
MRV o MRV

Diseño o 
sistema de 
Información 

de Salva-
guardas

Reducción 
de 

emisiones/
venta o 

compra de 
reducción de 

emisiones

Sistema de 
nivel de 

referencia

Valor al 
bosque/

mecanismos 
financieros

Manejo del 
bosque

Cambio de 
uso de suelo

Conserva-
ción de 
bosques

ACUERDO 

NORUEGA - 

ALEMANIA
X X X X X X X X

FONDO DE 

CARBONO 

- FCPF
X X X

PLAN DE 

INVERSIÓN 

FORESTAL- 

FIP

X X X X

Tabla 8. Iniciativas vinculadas al compromiso “Emisiones netas declinantes y equivalentes
a cero en la categoría USCUSS para el año 2021”

Elaboración propia. Fuente: (MINAM, 2014; MINAM, 2013)

Estas iniciativas aportarían para la reducción de emisiones de GEI, así como para el cumplimiento del 
compromiso voluntario para el año 2021. Además habrían generado un cambio en lo referente al traba-
jo en la reducción de emisiones de GEI en el sector forestal. En este sentido, si bien en el 2011 la puesta 
en acción de dicho compromiso se basaba en la conservación de 54 millones de hectáreas de bosques; 
actualmente existe una nueva lógica de intervención integral, así como la necesidad de dar valor a los 
bosques con acciones transversales como a) la generación de condiciones habilitantes (gobernanza, 
titulación, etc.) que permitan inversiones orientadas a reducir la presión sobre los bosques y recupera-
ción de áreas degradadas y b) inversiones destinadas a incrementar la competitividad de los bosques. 

El siguiente gráfico muestra la mirada de intervención integral del bosque para lograr las reducciones 
de emisiones de MT de CO

2.
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Gráfico 4. Enfoque para la reducción de emisiones de GEI en bosques

Fuente: (MINAM, 2013)

Si bien para lograr el compromiso es necesaria esta nueva lógica de intervención integral del bosque, 
existe una grave falencia a nivel del Estado en relación a la información que se tiene (nivel de refe-
rencia, emisiones, remociones de GEI, etc.), así como el avance de implementación de las iniciativas 
REDD+. Sobre estas iniciativas, se debe fortalecer la planificación estratégica, considerando que hasta 
el momento no existe una articulación para la implementación de estas iniciativas; un ejemplo es que, 
hasta la fecha, no se cuenta con un Plan de Acción REDD.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• De la información recopilada y analizada en el presente capítulo se observa que como país no 
hemos tomado aún conciencia del compromiso asumido en el tema de bosques, ni la estrategia 
que debemos seguir en el corto, mediano y largo plazo para la reducción efectiva de GEI en la ca-
tegoría de USCUSS. A pesar que son diversos los esfuerzos e iniciativas que vienen desplegándose 
en el país que apuntan a reducir la deforestación y por ende a la reducción de GEI, estos todavía 
están poco articulados y son poco estratégicos, lo que dificulta avanzar hacia un horizonte claro.

• Se requiere hacer un cambio en las estrategias planteadas por el Estado peruano para el cumplimien-
to del compromiso de reducción de emisiones de USCUSS. Ello supone enfocar los esfuerzos prin-
cipalmente en los ámbitos de mayores emisiones de GEI, lo cual implica un trabajo coordinado entre 
los Ministerios y los Gobiernos subnacionales, así como mejoras normativas, mayores presupuestos, 
asesorías técnicas a las poblaciones que viven en los bosques, entre otros aspectos. Los cuales deben 
ser abordados en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático que se encuentra en pro-
ceso de elaboración.

Reducción de 
emisiones por 
deforestación y 

degradación

Incremento de la 
competitividad en 

sistemas productivos 
en bosques y

Generación de 
condiciones 

habilitantes (Titulación, 
Gobernanza)
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• Es urgente contar con información confiable relacionada a los cambios en la cobertura forestal 
(pérdida, incremento y otros) y los inventarios de GEI, los cuales deben ser elaborados bajo me-
todologías confiables y que sean de acceso público. Sólo así se podrán monitorear los impactos 
de las políticas y normas en los bosques, realizar ajustes sobre la base de la información real y 
monitorear el avance hacia el cumplimiento de nuestros compromisos climáticos.

• La nueva ley forestal no plantea cambios estructurales para frenar la pérdida de bosques por 
cambio de uso; por el contrario, mantiene incentivos al aperturar, incluso, el cambio de uso en 
tierras de dominio público, que aunado a la ausencia de instrumentos como la zonificación y el 
ordenamiento territorial, y la tendencia al incremento de monocultivos, puede terminar generan-
do mayores pérdidas de bosques naturales y por ende, un mayor incremento en las emisiones de 
GEI. Sin embargo, la ley plantea la creación del SINAFOR y otros mecanismos para la coordina-
ción entre los distintos sectores que cuentan con competencias e influencia en los bosques, esto 
ayudaría a mejorar la gestión actual de los bosques, motivo por el cual urge su implementación.

• Las mayores contribuciones de emisiones de USCUSS se generan en bosques que en la actua-
lidad no cuentan con una categoría legal asignada. Estas áreas se caracterizan por la ausencia del 
Estado (no interviene la autoridad forestal ni el OSINFOR). En ese sentido, se requiere regularizar 
la asignación de derechos en dichas áreas, empezando por atender la demanda de titulación de 
los pueblos indígenas; priorizando además los procesos como la zonificación y ordenamiento 
forestal articulados a estrategias para el desarrollo sostenible de dichas áreas boscosas.

• Actualmente, Perú cuenta con apoyo de diferentes fondos climáticos internacionales como FIP, 
FCPF, Acuerdo con Noruega y Alemania, entre otros, para cumplir con el compromiso de reduc-
ción de emisiones de GEI en la categoría USCUSS. Es preocupante que nuestro país, luego de 
haber cumplido con los requisitos para aplicar a cada uno de estos fondos, no cuente con una 
articulación sobre la implementación de estos, así como una planificación sobre los diferentes 
componentes y líneas de acción identificados en cada fondo. A esto se debe agregar la falta de 
una estructura de gobernanza en donde puedan participar activamente los Gobiernos Regio-
nales, organizaciones indígenas, sociedad civil y el sector privado. Consideramos que esta una 
oportunidad importante de financiamiento para frenar la deforestación de nuestros bosques 
y garantizar el desarrollo sostenible de la Amazonía. Los diferentes fondos tienen retraso en la 
implementación así como la falta de planes de participación de actores y plan de salvaguardas 
(Ver Anexo I). 
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Compromiso: 
“Modificación de la matriz energética nacional a fin de que las energías renovables no con-
vencionales y la hidroenergía, representen en conjunto por lo menos el 40% de la energía 
consumida en el país. Esperamos lograr este cambio con la combinación de uso de fuentes 
renovables (solar, eólica, biomasa, mareomotriz, geotérmica) y el incremento de la eficiencia 
energética para disminuir el uso de combustibles fósiles, lo que significará en conjunto una 
reducción aproximada del 28% de emisiones en este sector en relación al año 2000, y un 
potencial de emisiones evitadas del orden de los 7MT C0

2
eq”.

E
l sector energía se ha convertido en uno de los más importantes, rentables y crecientes sec-
tores económicos en el Perú34. La tendencia de las emisiones de GEI en este sector también 
muestra un gran crecimiento que se mantendrá en los próximos años. Ante este escenario, las 
acciones para un desarrollo limpio son urgentes. El compromiso presentado por el Gobierno 

peruano ante la CMNUCC busca lograr este objetivo: reducir nuestras emisiones logrando transformar 
la matriz energética a una más limpia con mayor presencia de energías renovables. 

En el presente estudio se analiza la implementación de dicho compromiso, para lo cual se ha revisado 
documentación oficial que incluyen normas, planes y políticas del sector energético en el país. Esta revi-
sión demuestra que el compromiso no necesariamente concuerda con las políticas energéticas que viene 
desarrollando el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y la necesidad de armonizar las diversas políticas, 
planes, compromisos, apoyos financieros y estadísticas del sector energético. 

1. DIAGNÓSTICO DE EMISIONES DE GEI DEL SECTOR ENERGÍA

De la información recogida de la Actualización del Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero al año 201035, se desprende que el sector energía es el segundo sector que genera 
la mayor cantidad de emisiones GEI con 40.6 MTCO2eq (32.7%) del total de emisiones que 
se calculan en 124 MTCO2eq. Dado su crecimiento, el sector energía ha pasado de emitir en 
el año 2000 de 25.4 MTCO2eq a 40.6 MTC02eq en el año 2009 (ver Tabla N° 10); siendo la 
meta acorde al compromiso llegar a reducir el 28% de las emisiones del sector energía al 2021 
respecto al año 2000.

34 Información tomada de Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017, P.29 en el que da cuenta que al año 2013 según 
Proinversión, cerca del 40% del saldo de Inversión Extranjera Directa en el Perú se explica por los sectores Minería (24%), energía 
(12%) y petróleo (3%). Ver: http://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2015_2017.pdf 

35 Plani�cación ante el Cambio Climático. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero al año 2009. p.4. 
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Este aumento se debe en parte por el consumo de diésel B5 y de gas natural en 14% y 10% res-
pectivamente36, dada la introducción del proyecto Camisea, el cual incrementó el uso de centrales 
térmicas a gas respecto a centrales hidroeléctricas. Además, debido al incremento en el consumo de 
energía del sector transporte. 

Tabla 9. Distribución de Emisiones de GEI del sector energía en MTCO2eq.
Perú 2000 y 2010

Fuente: MINAM, 2010; MINAM, 2014

36 Ministerio de Energía y Minas. Balance Nacional de Energía del año 2012.Lima. P. 64. 

FUENTES DE EMISIONES AÑO 2000 AÑO 2010

A. QUEMA DE COMBUSTIBLES 24.99 38.82

1. Industrias de energía 3.08 12.55

2. Industrias de manufactura y construcción 3.26 5.82

3. Transporte 9.94 15.2

4. Comercial, residencial y público 5.22 2.98

5. Agricultura 2.13 0.11

6. Pesquería 0.49

7. Minería 1.36 1.67

B. EMISIONES FUGITIVAS DE COMBUSTIBLES 0.41 1.77

1. Combustibles sólidos 0.01 0.03

2. Petróleo y gas natural 0.40 1.74

TOTAL 25.40 40.6
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Asimismo, acorde al Inventario de GEI 2010, se detalla que las emisiones que más contribuyen en 
el sector energía son las emisiones por consumo de combustibles del sector transporte con 15.2 
MTCO

2eq (37%) seguido de Industrias de Energía (transformación de energía - generación eléctrica) 
con 12.55 MTCO2eq (31%).

Respecto a las emisiones de GEI del sector energético por tipo de contaminante, el Inventario Nacio-
nal de GEI del año 2010 muestra que el sector energía es el segundo sector que más emisiones de 
Dióxido de Carbono (CO2)

37 emite con 38.67 MTCO2; es el cuarto sector que emite más emisiones 
de Metano (CH4)38 al ambiente con 1.84 MT CH4 CO2eq y el cuarto sector que emite emisiones 
de Óxido Nitroso (N2O)39 con 0.09 MT N20 CO2eq.

De acuerdo al Balance Nacional de Energía del año 2012 realizado por el MINEM40, se presentó un 
análisis de las emisiones generadas por la transformación y uso de energía41 en base a la metodología 
del IPCC, el cual muestra un incremento de las emisiones de GEI. 

En el caso del CO2, se ha triplicado la cantidad, pasando de 4,3 a 15, 2 MT de CO2 para el pe-
riodo 1990-2012, debido principalmente al incremento de emisiones de la generación eléctrica 
a partir del gas natural. A nivel de consumos finales, se duplicaron las emisiones de CO

2, princi-
palmente por el consumo de energía de los sectores transporte e industrial de 15,4 a 31,3 MT 
de CO

2. Cabe indicar que el consumo de energía en el sector transporte creció a una tasa de 
5,1% anual respecto al 2011, destacando la introducción del diésel B5 y el incremento del gas 
natural en este sector42. 

En cuanto a las emisiones de CH4, estas incrementaron de 0,33 a 0,69 millones de kilogramos de 
CH4, en donde los principales emisores son la transformación de leña para la producción de carbón 
vegetal y el uso de gas natural para la producción de electricidad. Asimismo, se incrementaron las 
emisiones de CH4 en el consumo final de energía, debido al aumento del consumo de combustibles 
provenientes de gas natural de 33,7 a 35,2 millones de kilogramos de CH4. 

Por último, en el caso de las emisiones de N
2O, estas se incrementaron de 10,5 a 29,5 millones de 

kilogramos de N2O debido a la combustión de gas para la generación de electricidad y, a nivel de 
consumos finales, las emisiones de N2O se incrementaron de 49,7 a 114,6 millones de kilogramos de 
N2O debido al uso de hidrocarburos líquidos en el sector transporte. 

37 El primer sector que emite CO2 es el sector forestal con 56,141Gg CO2 (58%)
38 Antecedido de los sectores/fuentes de emisión Agricultura con 13,632 Gg de CH4 CO2eq (55%) y Desechos con 8,978 Gg de CH4 

CO2eq (36%)
39 El sector que más emisiones de N2O emite es el sector Agricultura con 22,907 Gg de N2O CO2eq
40 El Balance nacional de Energía es un documento que presenta estadísticas energéticas a nivel nacional sobre el origen y destino de las 

fuentes primarias y secundarias de energía para un periodo determinado.
41 Ministerio de Energía y Minas. Balance Nacional de Energía del año 2012. Lima. P. 27. 
42 Ministerio de Energía y Minas. Balance Nacional de Energía del año 2012. Lima. P. 22.
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En referencia a la Matriz Energética Nacional al año 2012 (Ver Gráfico N° 5 y Tabla N° 11), se ob-
serva que las emisiones del sector energía, están correlacionadas a la generación eléctrica en base a 
gas natural (73%), y en segunda instancia debido a los grandes consumidores de energía que son los 
sectores transporte (42%) e Industrial (29%), siendo el sector transporte el principal consumidor de 
petróleo y Líquidos de Gas Natural (LGN) (68%). Por ende, al ser el sector energía el segundo emi-
sor de GEI, es necesario contar con una planificación en este sector tomando en cuenta la variable 
de cambio climático; así como, medir periódicamente las emisiones de GEI.

Gráfico 5. Matriz Energética del Perú 2012

Fuente: Balance Energético Nacional 2012, Ministerio de Energía y Minas

Nota:
1 Después de pasar por los Centros de Transformación y/o descontadas las pérdidas, excepto para generación 

eléctrica.
2 No considera consumos finales de No Energéticos.
3 La Biomasa integra a la Leña, Bosta & Yareta, Bagazo y Biogas.
 1/ La participación de la energía solar es mínima y también el consumo de electricidad en el sector transporte.
 2/ PJ= 1015 Joule
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Tabla 10. Resumen de la Matriz Energética del Perú 2012

Elaboración propia. Fuente: Matriz Resumida del Balance Energético Nacional 2012, MINEM p.109.

De lo señalado anteriormente, podemos concluir que las emisiones del sector energía están en cre-
cimiento, tanto a nivel global como por tipo de contaminante (CO2, CH4 y N2O), principalmente las 
emisiones de Dióxido de Carbono. Asimismo, se conoce que existe una relación intrínseca entre el 
crecimiento económico (Sector Minero-Industrial y Transporte)43 y las emisiones de GEI44. Por ende, 
al observarse el crecimiento continuo de la demanda de energía del Perú (30% entre 2000 y 2009)45, 
cuya tasa promedio anual de crecimiento es 2,5% 46 (2000-2013), se puede establecer que el consu-
mo de energía seguirá aumentando pronunciadamente debido al crecimiento económico del país y a 
la uso de los hidrocarburos en los últimos años, principalmente del gas de Camisea47. 

43 Acorde al Estudio de la Nueva Matriz Energética Sostenible - NUMES al año 2040 el sector Minero Metalúrgico (8.7% a 12.13%) e 
Industrial (18.5% a 22.09%) serían los sectores que más energía demandarían.

44 El documento “Escenarios de Mitigación del Cambio Climático en el Perú al 2050”- Análisis de Resultados, Fase 1 del proyecto 
Plani�cación ante el Cambio Climático - PlanCC, da cuenta de que en un Escenario Business as usual - BAU al año 2050, el Perú 
bordearía los 40 millones de habitantes y emitiría 8 tCO2 per cápita, que signi�ca 40% más que las emisiones per cápita del año 2010 
y el PBI per cápita aumentaría signi�cativamente multiplicándose por cuatro entre el 2010 y el 2050. 

45 Ministerio de Energía y Minas. Consultoría para la Elaboración de una Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental 
Estratégica, como Instrumentos de Plani�cación en el Perú. 2012. P. 10 

46 Presentación de Iris Cárdenas en III Reunión de Plani�cación ante el Cambio Climático, organizado por Derecho, Ambiente y 
Recursos Naturales realizado el 03 de octubre 2014.

47 Ministerio de Energía y Minas. Balance Nacional de Energía 2012. Indicadores Económicos Energéticos - Ambientales. P.42. 

PARTICIPACIÓN POR SECTORES

 PARTICIPACIÓN 
POR FUENTES

TRANSPORTE 
(42%)

INDUSTRIAL Y 
MINERO (29%)

RESIDENCIAL, 
COMERCIAL Y 
PÚBLICO (29%)

GENERACIÓN 
ELÉCTRICA

PETRÓLEO + LGN (46%) 68 % 16% 12% 4%

GAS NATURAL (27%) 10% 14% 2% 73%

BIOMASA (13 %) 8% 84% 8%

HIDROENERGÍA (11 %)
(RER Y > A 20 MW) 100%

CARBÓN (4%) 78% 1% 21%
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De esta información, se observa que existe una tendencia al crecimiento de emisiones de GEI 
del sector energía para el año 2021, por ello es necesario tomar medidas más ágiles en el sector 
energético para hacer frente al escenario de cambio climático. Para lo cual será necesario intro-
ducir medidas de eficiencia energética en el sector transporte debido a que los mecanismos de 
promoción de subastas de Recursos Energéticos Renovables (RER) e incentivos, y los proyectos 
de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para el sector energético han sido insuficientes para 
revertir esta tendencia.

En línea con lo anterior, es necesaria para la reducción de emisiones de GEI del sector energético 
una mayor participación de las energías renovables en la estructura del consumo final. De acuerdo 
a estudios recientes, se conoce que el Perú tiene potencialidad de recursos energéticos renovables 
convencionales (hidroelectricidad con 69,445 MW y, en particular, la vertiente del Atlántico posee 
60,627 MW48) y no convencionales (eólica con 22,452 MW49, geotermia con 3,000 MW50 y solar 
con aproximadamente 4-5 kWh/m251). Sin embargo, todavía es un desafío convertir estos recursos 
en energía para atender las necesidades de la población alcanzando objetivos de política energética 
(seguridad energética, equidad y acceso a la energía a los más pobres). Esto debido no sólo a las con-
diciones externas (sistemas aislados, distancia entre la localización de los recursos y las poblaciones, 
la concentración de la producción de energía, etc.), sino también porque las políticas de Estado y de 
reorganización institucional deben permitir llevar adelante una planificación integral energética al igual 
que su implementación. 

En referencia al compromiso sobre energía ante la CMNUCC es importante notar que, si bien el 
compromiso señala claramente para su medición el consumo de energía total, también es importante 
realizar un análisis del compromiso desde la producción de la energía y el consumo final por fuentes 
a fin de identificar los “cuellos de botella” institucionales que impiden el incremento de los RER res-
pecto de los combustibles fósiles. 

Asimismo, es necesario señalar sobre el presente análisis del compromiso, que si bien el Balance de 
Producción de Energía Primaria52 (Ver Gráfico N° 5 y Tabla N° 11) muestra que un 24% de la matriz 

48 Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú. Marzo 2011. P. 23. Disponible en : http://sigfoner.minem.gob.pe/hidro/Site/hgis/atlas/01_
Atlas_texto.pdf

49 Consorcio Meteosim TrueWind S.L. & Latin Bridge Business S.A. Atlas del Potencial Eólico del Perú. Noviembre, 2008. P. 26. 
Disponible en: http://dger.minem.gob.pe/AtlasEolico/atlaseolicolibro/presentacion.pdf

50 De acuerdo al Plan Energético Nacional 2014-2025.
51 Sobre el potencial en términos de proyectos solares para generación eléctrica se dispone de un Atlas Solar, que contiene los registros 

de radiación solar promedio por rangos para cada mes del Año. En términos generales, este promedio anual es de 4-5 kWh/m2 día en 
la costa y selva y de 5-6 kWh/m2 día, aumentando de norte a sur. Ver, Ministerio de Energía y Minas. Estudio del Plan Maestro de 
Electri�cación Rural con Energías Renovables en la República del Perú. Agosto, 2008. P. 14. Disponible en http://dger.minem.gob.pe/
archivos/PlanMaestro_ER_Resumen.pdf

52 Se entiende por energía primaria a las distintas fuentes de energía tal como se obtienen en la naturaleza, ya sea: en forma directa 
como en el caso de la energía hidráulica o solar, la leña y otros combustibles vegetales; o después de un proceso de extracción como el 
petróleo, carbón mineral, geoenergía, etc. 
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energética nacional al año 2012 se sostiene en RER (13% de biomasa más 11% de hidroelectricidad), 
la mitad de esa biomasa tradicional53 (quema de leña, bagazo54, bosta55 y yareta56) es ineficiente y su 
consumo es básicamente con fines de cocción y calefacción en zonas rurales (uso residencial). Por 
ende, el presente análisis tiene un énfasis en el subsector eléctrico dado que el uso habitual de los 
RER (convencionales y no convencionales) se destina para la generación eléctrica. Así, al año 2012, la 
producción de energía fue del 100% de hidroenergía y 8% de biomasa.

La legislación nacional, a través del Decreto Legislativo N° 1002 y su Reglamento aprobado por De-
creto Supremo N° 012-2011-EM que establece “Medidas para la Promoción de la Inversión para la 
Generación de Electricidad con el uso de Energías Renovables”, ha definido como RER a los recursos 
como biomasa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz y energía hidráulica menor o igual a 20 MW57. 
Asimismo, ha establecido un porcentaje objetivo de hasta 5% de la demanda de energía nacional que 
debe ser cubierto por generación eléctrica en base a RER sin incluir hidroeléctricas, dicho porcentaje 
seria actualizado por el MINEM cada cinco años58. No obstante, a pesar de contar con este objetivo, 
al 2014, sólo se logró el 2.5% de generación eléctrica con RER no convencional59. Queda claro que 
el Estado debió realizar mayores acciones para conseguir este objetivo.

Por lo tanto, lo que observamos es que a nivel nacional, en nuestra legislación, nos comprometimos a 
llegar a un 5% de generación eléctrica RER no convencional en un periodo de cinco años (plazo que 
ya se excedió dado que el DL N° 1002 data del año 2008) meta que no ha sido lograda a la fecha. 

Comparando esta meta de la legislación nacional con el compromiso ante la CMNUCC, que com-
prende 40% de RER e hidroenergía al 2021, se observa que no existe relación entre ambas metas. 
Por lo que es necesario que se armonicen tanto la legislación como el compromiso. Asimismo, esta 
meta debe ser recogida en los nuevos planes energéticos como el Plan de Energías Renovables, que 
aún está pendiente de ser elaborado60. 

53 Materia orgánica no fósil de origen biológico que puede ser utilizada con �nes energéticos para la producción de calor y algunas veces 
también de electricidad. Bajo este concepto se agrupan el bagazo, la bosta, la yareta y los residuos agrícolas.

54 El Bagazo es el material �broso, o cáscara, o residuo de una materia que queda después de deshecha la baga y/o la extracción del 
jugo. Entre éstos se encuentra, el bagazo de la caña de azúcar, de la vid, del arroz, de los cereales, etc. Se utiliza principalmente 
como combustible para la producción de electricidad en los ingenios azucareros y/o plantas de tratamiento de las materias agrícolas 
básicas.

55 La Bosta consiste en el excremento del ganado vacuno secado al ambiente en forma de bloques, que se utiliza como piezas de 
combustible para cocinas y hornos domésticos. En sentido estricto es el resultado del proceso digestivo, y se re�ere a los elementos 
desechados por un organismo vivo. Este elemento constituye el combustible de las poblaciones ubicadas en el área rural. La bosta es 
utilizada en localidades muy aisladas.

56 La yareta es una planta umbelífera que crece en zonas andinas de gran altitud. Este vegetal después de ser secado al ambiente es 
quemado como fuente combustible para uso doméstico generalmente en zonas rurales.

57 Acorde a Artículo N° 3 del Decreto Legislativo N° 1002.
58 Artículo N° 2 del Decreto Legislativo N° 1002.
59 De acuerdo al COES 2014.
60 Artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1002.
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Adicionalmente, y relacionado al compromiso ante la CMNUCC, el cual hace referencia a la hidroe-
nergía, es necesario que se lea el compromiso a la luz de nuestra normativa nacional que considera 
a la hidroenergía como RER sólo aquella cuya capacidad instalada es menor o igual a 20 MW. En ese 
sentido, no es considerada como RER cualquier central de generación hidroeléctrica. Visto así, para 
analizar el cumplimiento del compromiso se debe entender “hidroenergía” sólo como hidroenergía 
RER dado que en muchos casos los proyectos hidroenergéticos mayores a 20 MW implican cierto nivel 
de represamiento61, el cual en vez de reducir, aumenta las emisiones de GEI, sin contar los otros daños 
ambientales y sociales que generan. Asimismo, porque es necesaria la mitigación de GEI diversificando 
la matriz energética con otras fuentes de energías renovables, principalmente las no convencionales. 

De otro lado, respecto a las estadísticas revisadas del sector energía62, se observa que se reporta 
como “energía renovable” a las hidroeléctricas mayores a 20 MW, cuando éstas normativamente no 
están definidas como RER. Esto generaría problemas a la hora de realizar las mediciones y reportes 
de energía producidas por RER. Por consiguiente, energía que no es renovable estaría siendo con-
siderada como renovable en las estadísticas nacionales. Ello también se desprende, como se había 
observado anteriormente, de la falta de armonización entre la legislación, los compromisos y otros 
instrumentos de la política energética.

Asimismo, está pendiente la actualización de instrumentos planificadores como el Estudio de Po-
tencial Hidroeléctrico Nacional, el Atlas Eólico y Solar y la investigación sobre las RER para saber el 
estado de estos recursos y conocer con precisión el nivel de impacto del cambio climático sobre 
ellos; lo que permitiría desarrollar un portafolio de nuevos proyectos que promuevan la inversión 
privada y reducir el nivel de riesgo en estas inversiones63.

Por todo ello, consideramos que se debe promover un adecuado diseño de políticas que permitan 
mitigar y adaptar los efectos del cambio climático sobre el sector energía y promover la transición de 
la matriz energética hacia fuentes energéticas renovables convencionales y, sobre todo, las no conven-
cionales (Biomasa, Eólica, Solar, Geotérmica, Mareomotriz), todo ello enmarcado dentro de nuestra 
legislación nacional y el compromiso voluntario ante la CMNUCC asumido por el Estado peruano en 
el año 2011 para la reducción de emisiones del sector energía hasta el año 2021.

2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

La Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE)64, incorporada mediante el Decreto Supremo 
Nº 026-2010-EM, es el órgano técnico normativo del MINEM encargado, entre otras funciones, de a) 

61 Principalmente ubicados en la Amazonía debido a su alto potencial hidroeléctrico.
62 Como por ejemplo Balance Nacional de Energía 2012 del MINEM y Estadística de Operación del COES del año 2013.
63 Para la banca privada las inversiones en RER presentan un alto riesgo debido a la incertidumbre en la generación energética.
64 Página Web MINAM: http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=12&idTitular=3011&idMenu=sub3001&idCateg=716
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proponer y evaluar la política energética; b) proponer la política de eficiencia energética en relación a 
la producción, transporte, transformación, distribución, comercialización de los recursos energéticos y el 
consumo en los sectores residencial, productivo, servicios, público y transporte, así como de las energías 
renovables; c) aprobar las bases de las subastas RER, además de d) conducir la planificación energética 
nacional y e) desarrollar los planes subsectoriales y los balances energéticos, antes encargados a las Di-
recciones Generales de Electricidad e Hidrocarburos. 

Asimismo, el órgano regulador, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERG-
MIN), es quien se encarga de llevar a cabo los procesos de subastas de generación de RER, fijar los pre-
cios máximos, además de la supervisar los contratos suscritos. Y el Comité de Operación Económica del 
Sistema Interconectado Nacional (COES) es la entidad que se encarga de operar el sistema interconec-
tado nacional, elaborar la planificación de la transmisión de electricidad y generar información estadística 
sobre el estado de la matriz de generación eléctrica día a día. 

No obstante, consideramos que la DGEE no ha venido promocionando adecuadamente el uso de las 
energías renovables y eficiencia energética. Esto debido a la falta de un marco de planificación de los 
RER a través de un Plan de Energías Renovables que establezca, adicionalmente al porcentaje legalmen-
te establecido del DL 1002, un porcentaje objetivo de RER en el mediano y largo plazo que permita 
definir el porcentaje de participación de cada tipo de tecnología RER para las subastas a convocar y 
la ejecución de estudios sobre el potencial RER nacional. Asimismo, se deben generar instrumentos 
legales y técnicos que contribuyan a la modernización de los sectores en aras de contribuir al ahorro 
de energía consumida. 

En cuanto a OSINERGMIN, aún son muy pocas las subastas realizadas para los RER. En la última subasta 
no se incluyó asignación a proyectos eólicos ni solares, por lo que hace falta un trabajo más intenso para 
promover cambios normativos que permitan la realización más frecuente de subastas de renovables y 
subastas específicas por cada tipo de RER. 

De otro lado, existen marcos normativos específicos para la promoción de los RER y Eficiencia Energéti-
ca65. A través de la Política Energética Nacional del Perú 2010 - 204066 se establecen objetivos de política 
referentes a la Eficiencia Energética y Energías Renovables, los más resaltantes son el Objetivo 1: “Contar 
con una matriz diversificada, con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética”, el Objetivo 4: 
“Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía”, así como en el Objetivo 
6: “Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono en un 
marco de Desarrollo Sostenible”. 

65 En el Anexo 1 encontrarán una síntesis de las principales normas, políticas, planes y programas que se han elaborado en el tema de 
Energías renovables y E�ciencia Energética.

66 Aprobado por Decreto Supremo Nº 064-2010-EM.
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3. DIAGNÓSTICO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y RER

3.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA

En Eficiencia Energética existen avances institucionales y normativos: 

• Año 2000, Ley N° 27345, Promoción del Uso Eficiente de la Energía67

• Año 2007, Decreto Supremo N° 053-2007-EM - Reglamentación de la Ley N° 27345
• Año 2009, aprobación del Plan Referencial del Uso Eficiente de la Energía 2009-2018 

(PREE)68

• Año 2010, creación de la Dirección General de Eficiencia Energética

Sin embargo, aún falta implementar el uso obligatorio de Etiquetado de Eficiencia Energética 
y fijar los estándares mínimos de eficiencia energética para artefactos electrodomésticos, ilu-
minación, entre otros. Al 2014, la DGEE se encontraba trabajando, a través del Programa de 
Etiquetado de Eficiencia Energética, un proyecto de normatividad de etiquetado con el PNUD-
GEF, en el que se estima que habrá una reducción directa de GEI de 301 ktCO

2 y una reducción 
indirecta de 2 192 ktC02 en cuatro años. 

De otro lado, quedaron pendientes, desde la aprobación de la Ley y Reglamentación de Pro-
moción del uso Eficiente de la Energía, la formulación de la Política de Eficiencia Energética69, 
así como del “Sistema de monitoreo y fiscalización de Eficiencia Energética”70 al que hace 
referencia el PREE. 

A pesar de contar con estos avances institucionales y normativos (en los últimos años se han 
elaborado diversos instrumentos técnicos y estudios71), aún está pendiente la elaboración del 
Balance Nacional de Energía Útil por el MINEM, el último se elaboró en el año 1998. Este 
informe permitirá obtener un diagnóstico de la eficiencia energética nacional en el consumo 
final, en donde se mostrarán las pérdidas de energía y medidas por cada uno de los sectores 
productivos, de manera que se puedan plantear acciones concretas de sustituciones energéticas 
y medidas de protección ambiental de las actividades de transformación, transporte y utilización 
de energía, dicho análisis no es cubierto por el actual Balance Nacional de Energía.

67 En su primer artículo indicaba que debía realizarse para alcanzar cuatro objetivos: asegurar el suministro de energía, proteger al 
consumidor, fomentar la competitividad de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso y consumo de los 
energéticos mediante el empleo de equipos y tecnologías con mayor rendimiento, buenas prácticas y hábitos de consumo.

68 Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 469-2009-EM-DM. Disponible en: http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/
Plan%20Referencial%20del%20Uso%20E�ciente%20de%20la%20Energ%C3%83%C2%ADa%202009-2018%282%29.pdf 

69 Art. 4° del Reglamento de la Ley de Promoción del Uso E�ciente de la Energía, aprobado por D.S. N° 053-2007-EM. 
70 En el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley Nº 27345. 
71 En el Anexo 2 se puede ver la lista de los principales instrumentos que se han elaborado con relación a e�ciencia energética.
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En cuanto a los instrumentos de planificación para la Eficiencia Energética, existe una discordan-
cia en los instrumentos de planificación estatales sobre cuál es la meta de ahorro a través de 
la eficiencia energética, a la cual debe apuntar el sector energía. Así, se observa que en el PREE 
se estableció una meta de ahorro del 15% de energía al año 2018. Sin embargo, en el estudio 
de la Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) del año 201272 se ha planteado la misma 
meta del 15% pero al año 2040.

De la investigación de las acciones realizadas en cumplimiento del PREE 2009-2018 se ha 
encontrado que:

• No se ha realizado un análisis del nivel de ejecución de las acciones planteadas en el PREE 
pese a que la DGEE es la encargada del tema desde el 2010.

• Al año 2014, no se ha realizado una actualización del PREE. 
• El PREE contempla 125 acciones a desarrollar en diferentes sectores productivos que no 

han sido implementados en su totalidad.

Posteriormente, el Gobierno del Perú difundió una versión del Plan Energético Nacional 2014 
- 2025 en noviembre de 2014, señalando en el tema de eficiencia energética que “la mayor 
preocupación es la reducción del consumo de diésel en el sector transporte, entre las opciones 
está la conversión gradual del parque de camiones a gas natural”73. 

Asimismo, se señaló que “en el periodo 2014 - 2025, se impulsará una política de eficiencia 
energética dirigida al aumento de la competitividad del sector, menores impactos ambientales y 
la mejora en la equidad y acceso a la energía”74. 

De otro lado, durante la COP, el MINEM informó que 

Para lograr un uso eficiente de la energía en el país, el Sector Energía y Minas tiene previsto el desarrollo 

de programas sectoriales y multisectoriales que respondan a este requerimiento. Por ejemplo, el MINEM 

tiene planificado realizar las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC) para ejecutar un programa de conducción eficiente para choferes, de homologación vehicular y 

etiquetado, así como la sustitución del diésel (que representa más del 40% del consumo final de energía 

del país) y gasolinas en el transporte de carga y pasajeros con gas natural (GNL/GNC), y la introducción 

del transporte eléctrico con autos eléctricos e incrementar los sistemas masivos.

72 Consultoría “Elaboración de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación Ambiental Estratégica, como Instrumentos de 
Plani�cación” del Ministerio de Energía y Minas.

73 http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=10&idTitular=6397 
74 Ibid. 
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3.2. RER (RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES)

Son considerados RER en nuestra legislación nacional la generación de energía por biomasa, 
eólica, solar, geotérmica, mareomotriz y energía hidráulica (capacidad instalada menor o igual a 
20 MW). La modalidad como el Estado incentiva los proyectos de RER es por subastas. Al 2014 
sólo fueron subastados proyectos eólicos y solares, los cuales se estima entrarán en operación 
comercial en el 201575. Sin embargo, todavía no se han promovido ni concesionado proyectos 
de mareomotriz ni geotérmicos.

Sobre las subastas de RER, a la fecha se han realizado tres subastas76:

• 1era subasta (2009), se adjudicaron 18 minihidroeléctricas (180 MW), 03 proyectos eólicos 
(142 MW), 02 proyectos de biomasa (27 MW) y 04 proyectos solares fotovoltaicos (80 
MW), en total se adjudicaron 429 MW y 2972 GWh/año de generación proveniente de 
fuentes renovables. 

• 2da subasta (2011), se adjudicaron 07 proyectos hidroeléctricos (102 MW) 01 proyecto 
solar fotovoltaico (16 MW), 01 proyecto eólico (90 MW) y 01 proyecto de biomasa con 
residuos urbanos (2 MW). En total se adjudicaron 210 MW y 1153 GWh/año.

• 3era subasta (2013) para Suministro de Energía al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), 
se buscó cubrir una cuota de energía de Biomasa hasta por 320 GWh/año y de nuevos 
proyectos hidroeléctricos hasta por 130 GWh/año.

Como se observa, en la tercera subasta de RER para el SEIN no se consideraron las eólicas ni 
solares, tan sólo se ha convocado para hidroelectricidad. Ello se debe, principalmente, a que los 
mecanismos para impulsar la diversificación de la matriz por RER son costosos. En la primera 
y segunda subasta se adjudicaron centrales solares, eólicas, biomasa e hidroelectricidad. Sin 
embargo, los precios que se ofertaron para solares estuvieron entre 120 y 215 US$/MWh, 
para los eólicos entre 89 y 225 US$/MWh. Comparando estos precios con los ofertados por 
las centrales hidroeléctricas que oscilan entre 53 y 64 US$/MWh, se observa que los RER no 
convencionales todavía siguen siendo más costosos que la hidroenergía. Otro problema es el 
retraso en la ejecución de las RER, principalmente de los parques eólicos que se subastaron en 
ocasión de la primera subasta (2009), y que hasta el año 2014 no se habían conectado al SEIN.

75 En la primera subasta RER del 2009, todas las Centrales Solares y Eólicas han entrado en operación, las centrales aún pendientes 
de entrar en operación son aquellas que fueron adjudicadas en la segunda subasta del año 2011, la Central Solar Moquegua FV y 
Central Eólica Tres Hermanas proyectada para entrar en operación en el año 2015 y la Central de Biomasa La Gringa proyectada 
para diciembre 2014.

76 http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/SubastasAnteriores.html. Actualmente se está realizando una subasta 
para lograr 500 mil paneles fotovoltaicos. La fecha de cierre de la subasta es el 30 de abril de 2015.
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No obstante, conforme se observa en la Tabla N° 12, se ha venido reduciendo la tendencia 
de la potencia instalada adjudicada por subastas. En nuestra consideración, tal reducción no 
corresponde con lo especificado en el DL 1002, que establece el 5% de RER no convencio-
nal, porque no se está promoviendo la transición de la matriz energética hacia renovables no 
convencionales. Se desconoce si esto responde a una opción técnica o no. Sin embargo, queda 
claro, como indicamos líneas arriba, que la ley ampara un valor de energía a subastar menor al 
5% que ha quedado a discreción de los tomadores de decisión. 

Tabla 11. Subastas RER y Potencia Instalada  

SUBASTAS RER POTENCIA INSTALADA

PRIMERA SUBASTA 424.1 MW

SEGUNDA SUBASTA 211.5 MW

TERCERA SUBASTA 192.8 MW

TOTAL ACUMULADO 828.3 MW

Elaboración propia. Fuente: Información tomada de Gerencia de Fiscalización Eléctrica - OSINERGMIN

Si bien es cierto, el marco regulatorio de RER en el mercado peruano es propicio debido a que 
brinda mayores incentivos a las empresas privadas (precio asegurado) y que los operadores 
de energías renovables tienen prioridad en el despacho de energía del COES, lo que hace falta 
es la decisión política sobre la agilidad para el ingreso y desarrollo de este tipo de proyectos 
dentro de la matriz energética peruana. Por ello, es necesario la revisión del proceso de pro-
moción de las RER en las subastas, ya que con el ritmo actual de convocatoria, cada dos años, 
no se logrará alcanzar el objetivo de RER planteado por la NUMES de 20% al 2040, ni alcanzar 
el porcentaje de 5% de RER no convencional planteado por el DL N° 1002.

En cuanto a los instrumentos de planificación de RER, existe la obligación legal de elaborar un 
“Plan Nacional de Energías Renovables”77 así como Planes Regionales de Energías Renovables, 
que debieron estar listos en el año 2009. Sin embargo, a la fecha no existe planificación que 
contenga la visión a futuro de las RER y, por ende, no se estaría cumpliendo uno de los linea-
mientos del Objetivo 1 de la Política Energética que establece la “Promoción y el uso intensivo y 

77 Art. 11 del DL 1002. Elaboración del Plan Nacional de Energías Renovables. El Ministerio de Energía y Minas elaborará en un plazo 
máximo de 1 (un) año a partir de la vigencia del presente Decreto Legislativo, el Plan Nacional de Energías Renovables, el mismo 
que estará en concordancia con los Planes Regionales de Energías Renovables y que se enmarcará en un Plan Nacional de Energía. 
El Plan Nacional de Energías Renovables incluirá aquellas estrategias, programas y proyectos a desarrollarse utilizando energías 
renovables, que tienden a mejorar la calidad de vida de la población y proteger el medio ambiente.



BUENAS VOLUNTADES, POCAS POSIBILIDADES.
APORTE PARA LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO - INDC

62

eficiente de las fuentes de energías renovables convencionales y no convencionales; así como la ge-
neración distribuida”. No obstante, existen otros instrumentos de planificación como el Plan de 
Acceso Universal a la Energía78, que impulsa iniciativas de promoción y desarrollo de proyectos 
en ámbitos rurales sustentados en RER.

Cabe señalar, que en diciembre de 2014, el Gobierno peruano convocó a una próxima subasta 
de RER para agosto de 2015, a través de la página web de OSINERGMIN79, señalándose que 
eran necesarios 1300 GWh y 450 GWh anuales de nuevos proyectos hidroeléctricos menores 
de 20 MW, proceso que está en realización. 

4. CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO SOBRE RER

Recordemos que el compromiso ante la CMNUCC indica lograr 40% de energías renovables e hi-
droenergía al año 2021. Al respecto, como bien indicáramos al inicio del análisis, se estableció -a nivel 
legislativo80- alcanzar un porcentaje objetivo de generación eléctrica a través de RER no convencional 
de hasta 5% en un periodo de cinco años, el mismo que luego de culminado ese periodo sería revisa-
do y nuevamente establecido cada cinco años por el MINEM. Asimismo, se indicó que el porcentaje 
objetivo nuevo establecido no puede ser menor al que esté vigente81; es decir, no puede ser menor 
al 5% establecido. Por consiguiente, el MINEM debió haber actualizado el porcentaje de RER. Sin 
embargo, al 2014, aún no se había realizado esta actualización, por lo que aún nos encontramos bajo 
la misma meta del 5%.

4.1 RER EN LA MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL

Acorde al Balance Energético Nacional del año 2012 del MINEM, la matriz energética nacional 
está compuesta en un 46% de petróleo y líquidos de gas natural, 27% gas natural, 13% biomasa, 
11 % hidroenergía y 4% de carbón. Como se observa, los RER presentes en la matriz energética 
nacional del año 2012 están divididos entre el porcentaje de biomasa e hidroelectricidad dado 
que en ese año aún no entraban en operación comercial las eólicas y las solares sólo represen-
taban un porcentaje mínimo.

78 Aprobado por Resolución Ministerial Nº 203-2013-MEM/DM.
79 http://www2.osinerg.gob.pe/EnergiasRenovables/contenido/Documentos/4Subasta/Aviso%20Previo%20nueva%20Subasta%20RER.

pdf
80 Acorde a Art. 2.2 del Decreto Legislativo N° 1002 que establece: “El Ministerio de Energía y Minas establecerá cada cinco (5) años 

un porcentaje objetivo en que debe participar, en el consumo nacional de electricidad, la electricidad generada a partir de RER, no 
considerándose en este porcentaje objetivo a las centrales hidroeléctricas. Tal porcentaje objetivo será hasta el cinco por ciento (5%) 
en cada uno de los años del primer quinquenio.”

81 Acorde a la Primera Disposición Complementaria del Reglamento de la Generación de Electricidad con Energías Renovables indica 
sobre el Porcentaje de Participación de Energía RER que “El porcentaje objetivo referido en el numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley es 
establecido por el Ministerio con una anticipación no menor de seis (06) meses al inicio de cada período de cinco (05) años contados a 
partir de la vigencia de la Ley. Dicho porcentaje objetivo será no menor al que esté vigente.”
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Del análisis realizado se sostiene que si bien la biomasa representa un 13% dentro de la matriz 
energética nacional, en muchos casos se trata de biomasa ineficiente que no puede conside-
rarse 100% energía limpia (quema de leña, bagazo, bosta & yareta); y su consumo realizado es 
básicamente para cocción y calefacción. En el caso de la hidroenergía, que representa el 11% 
de la matriz energética nacional, las estadísticas han combinado las minicentrales (consideradas 
RER por la normativa nacional) con las medianas y grandes centrales hidroeléctricas. Asimismo, 
cabe mencionar que el Balance Energético Nacional sólo proporciona datos de las unidades 
en operación al año 2012 pero no de una proyección de las que se conectarán en un futuro a 
través de las subastas realizadas. Por ello, no fue posible analizar la participación de RER en la 
matriz energética nacional para el año 2014. 

De la lectura de la matriz energética nacional al 2012 se concluye que a) al haberse integrado 
hidroenergía RER (menor o igual a 20 MW) dentro de la fuente “hidroenergía” en las estadís-
ticas no permite saber cuál fue el porcentaje de participación de los RER dentro de la matriz 
energética nacional. b) Asimismo, no es posible realizar un análisis del compromiso ante la 
CMNUCC al 2014 con un Balance Energético Nacional del año 2012 dado que es necesario 
su actualización periódica debido a que en los últimos años ya han iniciado a operar las eólicas 
y solares de las subastas RER.

4.2 RER EN LA MATRIZ DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Como se mencionó anteriormente, RER se usa mayoritariamente para la generación eléctrica; 
por lo que, a efectos de medir el grado de cumplimiento de los compromisos ante la CM-
NUCC, a continuación se medirá la participación RER en la matriz de generación eléctrica.

Tomando las cifras de las estadísticas de operación del COES del año 201382, se ha elaborado 
un cuadro estadístico (Ver Gráfico N°6 y Tabla N° 13) que muestra los RER dentro de la matriz 
de generación eléctrica. Dentro de los RER están incluidas las minicentrales hidroeléctricas (me-
nor o igual a 20 MW), bagazo y solar (acorde a lo indicado en legislación nacional); y la categoría 
“Otros” que agrupa carbón, residual y diésel 2.

82 Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Estadística de Operación 2013. Cuadro N° 1.3. Producción de 
Energía Eléctrica según tipo de Generación y Recurso Energético utilizado por área en el COES 2013. 
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Gráfico 6. Matriz de Generación Eléctrica 2013

Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas de las Estadísticas de Operación del COES 2013.

Tabla 12. Distribución por tipo de Recurso Energético de la Energía
producida en el año 2013

Fuente: Elaboración propia con cifras tomadas de la Estadística de Operación del COES 2013

TIPO DE GENERACIÓN ENERGÍA (GW.H) PORCENTAJES

HIDROENERGÍA > 20 MW 20,552.0 51.8%

HIDROENERGÍA RER ≤ 20 MW 576.6 1.5%

BAGAZO 225.8 0.6%

SOLAR 196.9 0.5%

GAS NATURAL 17,035.7 42.9%

CARBÓN 836.6 2.1%

RESIDUAL 134.5 0.3%

DIÉSEL 2 111.4 0.3%

TOTAL 39669.4 100.0%

RER

HIDROENERGÍA 
MAYOR A 20 MW

GAS NATURAL

OTROS

2.7% 2.5%

51.8%
42.9%
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Del cuadro mostrado se resalta que, al año 2013, se consumió un total de 39,669.4 GW.h para 
la generación eléctrica, de los cuales el uso de RER no convencional e hidroenergía (menor o 
igual a 20 MW) fue del 1.5% mientras que la hidroenergía (mayor a 20 MW) alcanzó el 51.8%.

Estas cifras, vistas a la luz del compromiso de energía ante la CMNUCC, muestran que habría-
mos llegado a alcanzar un 53.3% entre RER e hidroenergía (entiéndase hidroenergía RER y la 
mayor a 20 MW) en la matriz de generación eléctrica; sin embargo, se debe tener en cuenta 
que el compromiso es ante la matriz energética nacional.

Por ello, consideramos que no es conveniente leer el compromiso ante la CMNUCC aislada-
mente de nuestra legislación nacional dado que sólo se ha alcanzado el 1% de uso de los RER 
no convencional y el 1.5% de hidroenergía RER, incumpliéndose el objetivo nacional de 5% de 
RER. Al respecto, cabe indicar que esta matriz de generación eléctrica sólo incluye las centra-
les que están en operación a diciembre 2013, por lo que no entran aquí las centrales eólicas 
puestas en operación y ejecución en setiembre 2014. No obstante, por la potencia instalada de 
142 MW apenas representarían aproximadamente el 0.2% del total de la generación eléctrica. 
Ante este escenario cabe preguntarse cómo se espera cumplir con las metas planteadas por 
instrumentos como la NUMES que proponía llegar a un 20% de uso de RER al año 2040, si 
ni siquiera se ha podido cumplir con el 5% planteado como objetivo nacional de RER (sin hi-
droeléctricas) por la legislación al año 2013.

Como se observa, los avances en la implementación de RER no responden a lo establecido en 
los instrumentos normativos y de planificación (como la NUMES) del sector energía, además 
tampoco existe coherencia entre los compromisos ante la CMNUCC del año 2011 que buscan 
llegar al 40% al 2021 con estos instrumentos normativos. No existe relación entre los compro-
misos políticos y las acciones reales de gestión de los RER.

5. INICIATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

El Gobierno peruano ha impulsado algunas iniciativas o acciones para enfrentar desde diferentes 
aristas el cambio climático, algunas desde el MINAM y otras desde las instituciones financieras inter-
nacionales para el sector energético para lograr el cambio de matriz energética a través del impulso 
de RER. 

Dentro de las acciones que se han venido desarrollando a nivel estatal se encuentran: 

(I) Medidas de Mitigación Apropiadas a cada País (NAMA). Son medidas que incluyen actividades 
realizadas a nivel nacional, regional o sectorial que reducen GEI y el desarrollo sostenible, sobre 
las NAMA del sector energía se han identificado iniciativas en bioenergía, RER y eficiencia ener-
gética, algunas aún en etapa de formulación.
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(II) Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). El MINAM ha otorgado 86 cartas de aprobación 
nacional a proyectos MDL hasta abril del año 2013, las cuales representan una reducción 
de 12,9 millones de tCO

2eq/año83, encontrándose entre ellos 51 proyectos de centrales hi-
droeléctricas, 5 proyectos de aprovechamiento de metano de los rellenos sanitarios con fines 
energéticos, 4 proyectos de energía renovable de la biomasa, 5 proyectos de plantas de gene-
ración de energía de fuente solar, 4 proyectos de plantas eólicas y los 17 proyectos restantes a 
otros sectores.

(III) Proyecto de Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC). Es un proyecto del Gobierno 
peruano que cuenta con apoyo financiero de la cooperación internacional84. Tiene como objetivo 
principal construir las bases técnicas y científicas, así como las capacidades para explorar la factibi-
lidad de un desarrollo “limpio” o “bajo en carbono” e incorporar el enfoque de cambio climático 
en la planificación del desarrollo del país. 

 En su Fase I de desarrollo de estudios, culminada en julio 2014, ha elaborado el documento 
“Escenarios de Mitigación del Cambio Climático en el Perú al 2050” y un “Catálogo de 77 
Opciones de Mitigación”85 para reducir las emisiones de GEI. Dentro de los cuales ha estable-
cido 28 opciones para el sector energía, una de ellas es la ENE01 - Combinación de Energías 
Renovables para el periodo 2013-2050, que propone la participación de RER 24%, hidroeléc-
trica 59% y térmica 17% en la generación de electricidad. Sin embargo, también existen 
opciones que preocupan como son la ENE11- Interconexión de energía eléctrica con países 
andinos (2018-2050) y la ENE12 - Interconexión de energía eléctrica con Brasil (2021-2050), 
las cuales proponen desarrollar sistemas de transmisión y centrales hidroeléctricas para la 
interconexión con países de la Comunidad Andina de Naciones y Brasil. En este último caso 
la medida considera las centrales hidroeléctricas de Inambari, Paquitzapango, Mainique IV y 
Mainique V, todas son hidroeléctricas de embalse, que sumarian 4000 MW y se encontrarían 
en la Amazonía. 

 Al respecto, es preciso recordar que los proyectos mencionados se encontraban enmarcados en 
el “Acuerdo entre la República del Perú y el Gobierno de la República de Brasil para el suministro 
de electricidad a Perú y exportación de excedentes a Brasil”, el cual fue rechazado en la Comi-
sión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República86. Éstas, al ser represas de gran em-

83 Presentación del Eduardo Durand López, Director General de Cambio Climático, Deserti�cación y Recursos Hídricos del 
Ministerio del Ambiente sobre “Cambio Climático en el Perú y la reducción de Emisiones de GEI” en Taller 
“Importancia de la Huella de Carbono para la exportación de alimentos” del fecha 16 de mayo 2013. 

84 Está presidido por un Comité Directivo conformado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores , el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), y cuenta con el apoyo �nanciero 
del Children’s Investment Fund Foundation (CIFF), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y la Alianza 
Clima y Desarrollo (CDKN).

85 Disponible en: http://www.planccperu.org/IMG/pdf/plancc_catalogo_de_medidas_web.pdf 
86 http://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/2014/05/Dictamen-dle-Acuerdo-Energ%C3%A9tico-Per%C3%BA-Brasil.

pdf 
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balse, no serían una medida positiva de “mitigación”, dado que implicaría la inundación de grandes 
hectáreas de bosque para su construcción; y, por el contrario, generarían gran cantidad de GEI al 
ambiente. Adicionalmente, no se estaría considerando el desbroce que ocasiona la construcción 
de las líneas de transmisión y ya que no se tiene claro cuál sería el trazado de las mismas, consi-
deramos que un proyecto de planificación ante el cambio climático no debería promover este 
tipo de medidas, toda vez que no se estaría cumpliendo con los objetivos de desarrollo “limpio” 
o “bajo en carbono”.

 Ante ello, la Comisión Mundial de Represas87 ha advertido sobre los efectos nocivos de las cen-
trales hidroeléctricas de embalse, las cuales emiten GEI por la putrefacción de la vegetación y 
suelos inundados, así como por lo irreversible de los costos ambientales de represas grandes que 
generan la pérdida de biodiversidad. 

 Cabe indicar que, si bien es cierto los resultados de esta primera etapa del PlanCC han pre-
sentado sólo opciones, en su fase II y III se desarrollará el diseño e implementación de políticas, 
planes e instrumentos de largo plazo que fomenten inversiones bajas en carbono a nivel nacional, 
regional y local. Por ende, es de suma importancia que se evalúen estos escenarios de mitigación 
bajo criterios de gobernanza (transparencia, rendición de cuentas, coordinación, participación 
ciudadana, capacidad de gestión y planificación).

(IV) Plan Energético Nacional 2014 - 2025. En noviembre de 2014 se publicó el plan, el cual señaló 
que la oferta de energías renovables constará principalmente de la subasta de 1200 MW de 
centrales hidroeléctricas para los años 2020-2025, indicando además que se alcanzará el 5% de 
RER no convencional previsto en la ley para la generación eléctrica. Entre los proyectos a consi-
derar están los sistemas híbridos (diésel/fotovoltaicos) en zonas aisladas, fotovoltaicos, eólicos y 
biomasa para los sistemas aislados e interconectado nacional. El plan estima alcanzar en el corto 
plazo no menos de 200 MW adicionales de nueva generación renovable no convencional. Estas 
medidas ayudarían a contar con una participación mayor al 60% de energías renovables en la 
matriz de producción eléctrica. 

 Asimismo, este plan realizó una estimación del costo que implicaría la participación de 20% en 
el total de la generación al 2025 en conjunto con las minihidroeléctricas (menor o igual a 20 
MW); cuyo resultado fue que el costo medio de generación eléctrica incrementaría en 10 US$ 
(aumento de 20% de los precios actuales). Por lo que este plan desestima la inclusión de los RER 
no convencionales por el impacto económico resultante, dejando para evaluaciones posteriores 
su inclusión. 

87  Ver Informe de la Comisión Mundial de Represas, 2000. http://www.internationalrivers.org/�les/attached-�les/wcd_espanol.pdf 
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Por otro lado, a nivel de acciones de las instituciones financieras internacionales para el cambio de 
matriz energética e impulso de RER y eficiencia energética encontramos dos iniciativas: 

(I) Préstamo para la elaboración de una Nueva Matriz Energética Sostenible (NUMES) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) al Perú. A partir del cual se realizó la consultoría “Elabora-
ción de la Nueva Matriz Energética Sostenible y su Evaluación Ambiental Estratégica”, así como 
normas para Eficiencia Energética y un Plan Estratégico de Energía Sostenible y Bioenergía. La 
NUMES plantea una matriz de generación eléctrica al 2040 de 40% hidroeléctricas, 40% plantas 
térmicas y 20% RER, así como recomendaciones para el Plan de Energías Renovables.

(II) Cooperación Técnica PROSEMER - “Programa para la Gestión Eficiente y Sostenible de los 
Recursos Energéticos del Perú” del BID 88 (continuación de la NUMES). Es un acuerdo de coo-
peración técnica no reembolsable celebrado entre el BID y el Gobierno peruano, el cual tiene 
dentro de sus componentes fortalecer el planeamiento energético y promocionar las energías 
renovables y la eficiencia energética a través de la mejora de instrumentos normativos e institu-
cionales. Algunas de sus consultorías ya han sido convocadas (Ver Anexo 3).

Todas estas iniciativas y acciones presentadas van de la mano con el compromiso ante la CMNUCC. 
Sin embargo, ninguna de ellas es vinculante o de obligatorio cumplimiento en el sentido que no 
generan políticas de Estado. Los productos que deriven de estas consultorías o proyectos deberán 
ir acorde al marco legal vigente y serán finalmente los tomadores de decisión quienes consideren 
estas propuestas para convertirlas en políticas reales de cambio climático para el sector energético, 
logrando así el cambio de la matriz energética hacia una más sostenible. 

Asimismo, dado que se vienen realizando diferentes acciones e iniciativas a la vez para los mismos 
temas, se pueden estar duplicando esfuerzos, por lo que es necesaria la coordinación intersectorial 
e intergubernamental para que en conjunto puedan lograr el impacto necesario hacia una economía 
baja en carbono. 

En referencia al proyecto NUMES, este ha servido de insumo para la elaboración del Plan Ener-
gético Nacional 2014-2025 y es un documento estratégico para el sector energético. Por el lado 
del PlanCC, los documentos que se han elaborado serán tomados en cuenta para la elaboración 
de políticas. Esperamos que la información generada por este proyecto, con las salvedades hechas, 
pueda ser también tomada en consideración en el Plan Energético Nacional y demás instrumentos 
del sector energético como el Balance Nacional de Energía y Balance Nacional de Energía Útil. Sin 
embargo, es necesario que se armonicen metodologías para su incorporación bajo el enfoque de 
cambio climático que propone el PlanCC. En cuanto al Plan Nacional Energético se observa la poca 
ambición en las metas de RER planteadas por el Estado.

88 Cuenta con recursos de la Cooperación Canadiense - ACDI y será ejecutado en un plazo de cinco años hasta el 2017 por el MEF, a 
través de la Unidad de Coordinación de Prestamos Sectoriales - UCPS.



BUENAS VOLUNTADES, POCAS POSIBILIDADES.
APORTE PARA LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO - INDC

69

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Para la construcción de compromisos adecuados y serios por parte del Perú, en el marco del 
cambio climático, es necesario que el Estado peruano pueda contar de manera urgente con in-
formación energética actualizada que permita generar datos e instrumentos a través de los cuales 
se pueda conseguir metas reales y acordes con la búsqueda de una matriz energética sostenible, 
en donde los RER, sobre todo las centrales hidroeléctricas (menores o iguales a 20 MW) y las 
energías no convencionales signifiquen una representatividad importante en la misma.

 
• Hablar de compromisos hacia el cambio climático, debe empezar por que esta línea se integre a 

los planes del sector energía con una visión de largo plazo. Aún seguimos siendo dependientes 
prioritariamente de energías fósiles, mucho dependerá para generar un cambio que exista un 
real compromiso del sector energía para promover las energías renovables y el cumplimiento 
efectivo de las normas en esta materia; para ello la inversión en tecnología y la trasferencia 
tecnológica es crucial.

• No es posible medir el compromiso dentro de la matriz energética nacional al año 2014 debido 
a que la última disponible data del año 2012 y no contiene a la energía solar ni eólica. Asimismo, 
al incluir la biomasa como RER dentro del compromiso ante la CMNUCC, no se ha tomado 
en cuenta que mucha de esa biomasa no es necesariamente energía limpia. Ante esto, es nece-
sario establecer una Matriz Energética Nacional objetivo que responda a los retos del cambio 
climático y que se enmarque en un Plan Energético Nacional a largo plazo en donde el enfoque 
del cambio climático sea una prioridad. Si bien es cierto existe una transición dentro de la ma-
triz energética, las nuevas proyecciones y la propuesta difundida de Plan Energético Nacional 
2014-2025 propone que se siga dependiendo del petróleo y del gas natural, ambos combus-
tibles fósiles y finitos. Estas acciones son contradictorias al compromiso climático. Por ello es 
necesario establecer una Matriz Energética Nacional de mediano y largo plazo que responda a 
los compromisos establecidos de mitigación ante el cambio climático ante la CMNUCC y que 
garantice la sostenibilidad ambiental.

• Existe un problema para interpretar el compromiso de energía dentro de los conceptos de la 
legislación nacional sobre los RER dado que se ha definido como RER a los recursos como bio-
masa, eólico, solar, geotérmico, mareomotriz y energía hidráulica (menor o igual a 20 MW), y el 
compromiso habla de RER no convencionales e hidroenergía, sin dejar claro si por hidroenergía 
se refiere a las centrales hidroeléctricas menores o iguales a 20 MW y/o a las mayores a 20 
MW. Por ello, se recomienda la lectura del compromiso de energía ante la CMNUCC a luz de 
la normativa nacional sobre RER. Dado que el compromiso tiene como finalidad la reducción 
de emisiones GEI del sector energía y la promoción de los RER, nuestra legislación nacional ha 
establecido que la hidroenergía RER es sólo aquella cuya capacidad instalada es la menor o igual 
a 20 MW; por ende, no entrarían las medianas y grandes centrales hidroeléctricas, muchas de 
ellas ubicadas en la Amazonía peruana. 
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• A nivel de la matriz de generación eléctrica nacional no se ha cumplido con llegar al objetivo 
del 5% de generación eléctrica con RER no convencional en un periodo de cinco años ni se ha 
actualizado este porcentaje establecido en la legislación nacional. Sólo hemos cumplido con lle-
gar a un 1% de RER no convencional y 1.5% de hidroenergía RER (menor o igual a 20 MW) en 
la matriz de generación eléctrica. Es necesaria para la reducción de emisiones de GEI del sector 
energético una mayor participación de las energías renovables (no convencionales e hidroener-
gía RER menor o igual a 20 MW) en la estructura del consumo final. Para ello debe fijarse un 
nuevo porcentaje objetivo de RER en la generación eléctrica nacional y un porcentaje de RER 
a nivel de la matriz energética nacional para lograr cumplir con el compromiso de energía ante 
la CMNUCC.

• Sobre las iniciativas y acciones para el cumplimiento del compromiso, si bien es cierto van de 
la mano con el compromiso ante la CMNUCC, ninguna de ellas es vinculante o de obligatorio 
cumplimiento dado que no generan políticas de Estado. A excepción del Estudio de la NUMES, 
que es un documento estratégico del sector energía y el PlanCC, cuyos documentos serán to-
mados en cuenta para la elaboración de políticas en torno al cambio climático y desarrollo bajo 
en carbono. Asimismo, la reciente publicidad realizada por el Estado al Plan Energético Nacional 
2014-2025, el mismo que aún es definido como un documento borrador y no un documento 
final, debiera ser una herramienta que permita mejorar el rol planificador del Estado, previendo 
en el largo plazo el nivel de participación de cada tecnología en la oferta de generación, entre 
ellas las renovables. Siendo así, es necesario que se tome la decisión de realizar un planeamiento 
energético vinculante de largo plazo con carácter multisectorial y concertado con el sector 
privado, la academia, la sociedad civil, las organizaciones indígenas, en el que se dé una hoja de 
ruta pública, clara y se rinda cuentas de manera periódica y transparente.

• Finalmente, es clave la apertura hacia la sociedad civil de los espacios institucionalizados para la 
construcción de una matriz energética sostenible y de compromisos trascendentes en el tema 
energético para el cambio climático. Asimismo, es importante que se mejoren los espacios de 
Transparencia en el Sector Energético y de Cambio Climático y de esta manera poder contri-
buir a la generación de la gobernanza ambiental en el país. 



CAPÍTULO V
COMPROMISO RESIDUOS 

SÓLIDOS: RETOS PARA UNA 
GESTIÓN EFICAZ

Foto http://www.� ickr.com/photos/40732543741@N01/3630788949
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Compromiso:
“Captura y uso de metano proveniente de la disposición adecuada de residuos sólidos 
urbanos. Para este fin se realizara programa de alcance nacional con prioridad en la cons-
trucción de rellenos sanitarios en 31 ciudades grandes y medianas del país y eventuales ins-
talaciones complementarias, que permitirán reducir un estimado de 7 MT de C02eq”. 

 

L
os residuos sólidos son uno de los principales problemas ambientales del país. Es fácilmente 
evidenciable que se carece de una adecuada gestión de los residuos sólidos, la cual genera con-
secuencias ambientales negativas en la salud, el ambiente y la sociedad, contribuyendo también 
a mayores emisiones de GEI. El presente capítulo examina la gestión de los residuos sólidos que 

se ha desarrollado en los últimos años, a luz del cumplimiento del compromiso voluntario del Perú ante la 
CMNUCC de lograr disminuir las emisiones de GEI en este sector, así como de reducir los impactos ne-
gativos. Para este fin, se ha revisado documentos de gestión sobre la materia, principalmente los emitidos 
por el MINAM, así como literatura especializada sobre el tema. El análisis de estos documentos muestra 
que se están emprendiendo acciones concretas para mejorar la gestión de los residuos sólidos en el país 
pero que éstas presentan un avance lento y sólo atienden el problema de forma parcial; asimismo, que 
no necesariamente garantizarían la reducción de los GEI en el sector.

1. DIAGNÓSTICO DE LAS EMISIONES DE GEI POR RESIDUOS SÓLIDOS

Como se mencionó líneas arriba, las emisiones de GEI se reportan en seis sectores. Uno de ellos 
es el sector desechos, que incluye las emisiones tanto de los residuos líquidos como de los sóli-
dos. Sobre estos últimos se han establecido los compromisos climáticos de Perú y son materia del 
presente estudio. Revisando las estadísticas, se encuentra que en el año 1994, las emisiones de GEI 
por desechos fue de 2.7 millones de toneladas (MT), mientras que en el 2000 alcanzó 7.3 MT de 
CO

2eq (MINAM, 2010a) y en el año 2010, la emisión alcanzó 7.7 MT de CO2eq (MINAM, 2014) . 
La información muestra que son los residuos sólidos la principal fuente de emisión dentro del sector 
desechos, presentando una tendencia de crecimiento a través de los años, tal como se observa en 
el siguiente gráfico.

CAPÍTULO V
COMPROMISO RESIDUOS SÓLIDOS:
RETOS PARA UNA GESTIÓN EFICAZ
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Gráfico 7. Emisión de GEI en el sector desechos en millones de toneladas
de CO2eq. Perú 1994-2010

Elaboración propia. Fuente: (MINAM, 2010a; MINAM, 2014)

Si bien las emisiones de GEI por desechos son menores en comparación a otros sectores, la gestión 
de los desechos, y en particular de los residuos sólidos, cobra gran importancia por los otros efectos 
adversos que tiene en la salud pública, la sociedad y el ambiente. Asimismo, es preciso comprender 
cómo la gestión de los residuos sólidos incide en la generación de mayores emisiones de GEI, pues 
es su disposición final la principal causa de las emisiones debido a que el proceso de descomposición 
de los residuos genera metano, que es considerado como un gas de efecto invernadero.

El compromiso del Estado peruano señala que se reducirá “un estimado de 7 MT de C02eq” de las 
emisiones provenientes de los residuos sólidos, lo cual implicaría lograr la disposición final adecuada 
de casi la totalidad de los residuos sólidos generados en el año 2010. Más adelante se revisará el 
estado de la generación de residuos en el país.
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2. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL

Para una compresión de la gestión de los residuos sólidos en Perú, es preciso conocer los actores 
institucionales involucrados. La estructura institucional para la gestión de los residuos sólidos está 
compuesta por diversas organizaciones con diferentes competencias de acuerdo a lo establecido en 
la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su modificatoria (Decreto Legislativo N° 1065) y 
su reglamento (Decreto Supremo N° 057-2004-PCM). Acorde con la normativa, el ente que aprue-
ba la política nacional de manejo de residuos sólidos es el MINAM89, quien además está a cargo de 
promover y establecer las estrategias necesarias y de la promoción de la aplicación de planes para 
el manejo de residuos sólidos, lo cual también implica un rol articulador90. Quien emite las normas 
técnicas sanitarias, se encarga de la vigilancia del manejo y aprueba los Estudios de Impacto Ambiental 
para la infraestructura de manejo de residuos sólidos es la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA) que pertenece al Ministerio de Salud (MINSA). Mientras que el Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el encargado de supervisar que tanto las municipalidades como 
las autoridades sectoriales (Ministerios) cumplan efectivamente su labor de fiscalización y las funcio-
nes atribuidas sobre los residuos sólidos.

La gestión de los residuos sólidos en Perú se divide en dos: i) de los residuos sólidos municipales y 
ii) los no municipales. Los primeros comprenden los residuos domésticos, comerciales y otros afines 
provenientes de la limpieza pública. Como su nombre lo señala, estos residuos son gestionados por 
las municipalidades quienes juegan un rol importante. De acuerdo a la normativa antes mencionada, 
y a la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), la función de la municipalidad es reglamentar y ad-
ministrar, directamente o por concesión, el servicio de limpieza pública y el tratamiento de residuos 
sólidos. Las municipalidades provinciales son las responsables de la disposición final de los residuos 
sólidos, mientras que las distritales se encargan de la limpieza pública, el recojo y transporte de los 
residuos sólidos. 

De otro lado, los residuos sólidos no municipales refieren a residuos provenientes de sectores pro-
ductivos y de instalaciones industriales, entre las cuales se encuentran residuos de establecimientos 
de atención de salud, industriales, de las actividades de construcción, agropecuarios, de instalaciones 
o actividades especiales, entre otros. Estos tipos de residuos no municipales están normados y fis-
calizados por el Ministerio u organismos reguladores o de fiscalización al cual corresponden estos 
sectores industriales generadores. Por ejemplo, si se trata de residuos agrícolas, el competente sería 
el MINAGRI. Esta distribución de competencias, se puede apreciar en el gráfico siguiente del marco 
institucional.

89 Dentro del MINAM es la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) quien está a cargo de la política nacional de gestión de 
residuos sólidos.

90 Art. 5 de Ley General de Residuos Sólidos
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Gráfico 8. Marco institucional para la gestión de residuos sólidos

 
Fuente: (Contraloría, 2012)

Por la naturaleza del problema público que representan los residuos sólidos, la participación de varias 
instituciones con competencias definidas es necesaria. Si bien existe una institucionalidad para la 
gestión de los residuos sólidos, esta se muestra problemática en su funcionamiento debido a que el 
“el nivel de coordinación, articulación e integración entre los actores involucrados es limitado” (Con-
traloría, 2012, p. 59), dificultando una respuesta eficaz ante la problemática de los residuos sólidos, 
como se evidenciará en las páginas siguientes.

Como se observa, la gestión de los residuos sólidos implica un engranaje de instituciones que requiere 
un trabajo articulado para el cumplimiento de las funciones mencionadas, como para el objetivo conjun-
to de lograr un manejo eficiente de los residuos y, en consecuencia, de disminuir las emisiones de GEI.
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Gráfico 9. Total de residuos sólidos reportados en millones de
toneladas. Perú 2009-2012

Elaboración propia. Fuente: Informes Anuales de Gestión de Residuos Sólidos

Como se observa en el gráfico, la generación total de residuos sólidos no presenta una tendencia 
estable. La generación de los residuos municipales se mantiene alrededor de 7.2 millones de tone-
ladas, mientras que los no municipales presentan variaciones muy amplias. Al año 2009, la diferencia 
de los residuos municipales sobre los no municipales es elevada, que aparentemente se mantiene 
en el tiempo pero luego se observa un crecimiento exponencial de los residuos no municipales, que 
incluso superan a los residuos municipales. ¿Se trata de un incremento de la generación de residuos 
o más bien de problemas en la capacidad de reporte?

A pesar de los intentos de medir anualmente la generación de residuos sólidos, los resultados obteni-
dos presentan limitaciones por la poca capacidad de supervisión y reporte, tanto de las municipalida-
des como de los ministerios encargados. Así, en el caso de los residuos municipales se evidencia que 
en el año 2009 solo el 13.42% de las municipalidades envió reportes al SIGERSOL, ascendiendo para 
el año 2012 al 36.1% del total de municipalidades de Perú (MINAM, 2013). Esto muestra una débil 
capacidad de reporte de las municipalidades, entre otros motivos por la falta de profesional especia-
lizado y constante, de presupuesto y de instrumentos de gestión y planeamiento adecuados. También 
en algunos casos porque las municipalidades no cumplen con gestionar los residuos sólidos de sus 
jurisdicciones (MINAM, 2010b). Sin embargo, es preciso señalar que la mayoría de las municipalidades 
de las ciudades más pobladas; por ende, las más generadoras de residuos sólidos, cumplen con enviar 
sus reportes (las cuales se encuentran principalmente en Lima y la región natural costa), por lo que 
la información de los residuos municipales puede estar más cercana a la realidad.

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

M
IL

LO
N

ES

2009 2010 2011 2012

Municipal No Municipal Total



BUENAS VOLUNTADES, POCAS POSIBILIDADES.
APORTE PARA LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO - INDC

78

En cuanto a los residuos no municipales, la situación es similar. Los ministerios o sectores están encar-
gados de reportar la información sobre la generación y gestión de residuos, para lo cual deben solici-
tar esta información a las empresas generadoras bajo su competencia. Al revisar los informes anuales 
de residuos sólidos se observa que hay sectores que no reportan la información correspondiente, 
aunque esto ha ido mejorando con los años. Así, en el año 2010, de los diez sectores apenas cinco 
sectores reportaron (MINAM, 2012a), mientras que al año 2012 se incrementaron a nueve (MINAM, 
2013). Una de las razones de esta situación es que las empresas no están declarando la gestión de 
sus residuos sólidos ante el Ministerio u organismo competente. En el año 2009 solo reportaron el 
15% y 8% del total de empresas registradas en los sectores energía y agricultura respectivamente 
(MINAM, 2010b). Situación que evidencia las pocas capacidades de fiscalización de los Ministerios a 
cargo, así como de la OEFA y DIGESA. Por ello, encontramos cifras que pueden variar de un año a 
otros tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Generación de residuos sólidos no municipales por sectores
en toneladas. Perú 2009-2012

* S/D Sin información

Elaboración propia. Fuente: Informes Anuales de Gestión de Residuos Sólidos.

AÑO 2009 2010 2011 2012

SECTOR SALUD 7 687 S/D* 43 015 58 524

SUBSECTOR MINERO S/D S/D 116 857 S/D

SUBSECTOR ENERGÉTICO 18 302 S/D 519 676 S/D

SUBSECTOR PESCA 118 182 112 116 30 205 27 484

SUBSECTOR INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 304 318 8 912 3 634 2 369

SUBSECTOR TRANSPORTE 1 572 688 S/D 1 288

SUBSECTOR COMUNICACIONES S/D S/D 3 217 3 622

SUBSECTOR CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO 224 748 861 S/D 166 182

SUBSECTOR AGRICULTURA 970 51 336 889 902 10 769 991

SERNANP S/D S/D S/D 75

TOTAL 675 780 173 913 1 606 506 11 029 535
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Uno de los Ministerios que menos reportes ha presentado es el MINEM. Los informes anuales de 
gestión de residuos sólidos dan cuenta de la poca disposición del Ministerio por efectuar esta labor. 
Una posible causa a esto es que el MINEM sostiene que el responsable de reportar la información 
respecto a los residuos mineros y energéticos es OEFA (MINAM, 2013). Nos encontramos frente 
a una ambigüedad de competencias. Esta situación debiera tener mayor atención al ser la minería 
uno de los sectores económicos que más ha crecido en los últimos años, pero también uno de los 
más controversiales en cuanto a la gestión de sus residuos sólidos y líquidos que generan conflictos 
sociales.

De otro lado, una debilidad observada es la presentación de los informes anuales de gestión de 
residuos sólidos publicados por el MINAM, los cuales no cuentan con un protocolo claro sobre su 
contenido, de las unidades métricas, ni de un anexo claro de la metodología empleada, dificultando el 
procesamiento de la información ofrecida y el establecimiento de tendencias adecuadas.

Los esfuerzos por usar como un instrumento de gestión la información de la generación de residuos 
sólidos se ven perjudicados por la poca capacidad de reporte que presentan tanto las municipalida-
des como los ministerios. Como se señaló, además de que no se reporta la información con amplitud, 
la poca que se reporta es de baja calidad. Esto tendría serias consecuencias en las emisiones de GEI, 
pues habría cifras que no se estarían reportando en el inventario de emisiones, generando limitacio-
nes en el seguimiento y monitoreo de los compromisos. En este aspecto, es urgente mejorar la ca-
pacidad de análisis y reporte de las municipalidades, así como la labor fiscalizadora de los ministerios 
y los organismos competentes. “Sin una idea clara sobre el problema y las oportunidades de cada 
país, las estrategias y planes de acción nacionales de residuos no podrán ser logrados realísticamente” 
(UNEP, 2010, p. 46).

4. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión de los residuos sólidos en Perú ha devenido en resultados ineficientes. Antes de pasar a 
describir el estado de la gestión de residuos sólidos en Perú, es preciso describir el proceso que im-
plica91. Este comprende la generación, que la realiza la población y los diversos sectores productivos, 
el transporte y la recolección de los residuos, la clasificación y segregación con fines de reutilización 
y la disposición final de los residuos (MEF, 2014; OEFA, 2014). Es precisamente esta última etapa la 
más problemática, no sólo por estar relacionada directamente a daños en la salud y el ambiente, sino 
también por sus consecuencias en el cambio climático.

91 El análisis de estos procesos de gestión se realizará en función a los residuos municipales que comprenden los residuos domésticos, 
comerciales y procedentes de la limpieza pública. No se detallará la gestión de los residuos no municipales al estar todo el proceso bajo 
responsabilidad de las propias empresas y la �scalización de las autoridades sectoriales; por ende, la información no es disponible lo 
que implicaría realizar un trabajo de campo más profundo que excede al presente estudio.
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Gráfico 10. Proceso de Gestión de residuos sólidos

Elaboración propia. Fuente (MEF, 2014; OEFA, 2014)

Las experiencias internacionales señalan que las políticas y los recursos debieran tener más énfasis 
en el proceso de generación de residuos sólidos, porque así se prevendría la generación y se redu-
cirán considerablemente los residuos, lo cual tendría efectos positivos al optimizaría el costo inte-
gral de los demás procesos92. No obstante, la tendencia es que las políticas, en la práctica, orientan 
menos atención a este proceso por sus lentos resultados, al estar asociado a cambios de hábitos 
de la población (UNEP, 2010). En Perú la normativa incluye este aspecto con precisión, pero no se 
traduce en la práctica, más que con la realización de campañas ocasionales cuyo impacto es difícil 
de medir.

El proceso de transporte y recolección de los residuos municipales se desarrolla con frecuencias 
diferentes en las diversas ciudades del país. Al año 2009, cerca del 50% de las municipalidades indicó 
que la frecuencia de recojo era diaria, concentrándose estos distritos principalmente en Lima. No 
obstante, existen toneladas de basura que no son recogidas por las municipalidades porque el servi-
cio de limpieza pública tiene insuficiente cobertura en sus jurisdicciones. Ello sucede debido a la alta 
morosidad que hay en el pago por la prestación de servicios de limpieza pública (Contraloría, 2013). 
En el año 2012, los ingresos por concepto de limpieza pública sólo alcanzaron el 55% del total de gas-
to por ese mismo concepto (MINAM, 2013). Muchas veces este desbalance no puede ser cubierto, 
generando que se deje de brindar el servicio de limpieza pública y recolección.

92 Así se viene impulsado el denominado “3R” que implica la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos. Sakai y otros autores 
(2011) presentan experiencias de cómo las políticas 3R están tomando más atención en países desarrollados.
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En el proceso de clasificación y segregación de los residuos sólidos, son los recicladores informales 
y las empresas con este fin quienes desarrollan esta tarea. Es interesante ver que el número de em-
presas constituidas en los últimos años ha venido creciendo, incluso la cantidad de exportación de 
los residuos procesados, también existen mayores asociaciones de recicladores pero esto no nece-
sariamente deriva en la mejora de condiciones laborales adecuadas para los recicladores informales. 
Asimismo, casi la totalidad de municipalidades no desarrolla actividades en este proceso.

En cuanto a la disposición final, entre las técnicas disponibles para este fin se encuentran el relleno 
sanitario, el compostaje, tratamiento termal o incineración y digestión anaeróbica. La técnica más 
frecuente empleada en Latinoamérica son los rellenos sanitarios93, por ser una de las técnicas más ba-
ratas de disposición sin riesgos (Programa de gestión urbana, 1996), aunque una inadecuada gestión 
de los rellenos podría devenir en resultados poco satisfactorios. Como señala el MINAM (2012b, p. 
68), el no tomar en cuenta las condiciones climáticas como precipitación y temperatura, favorecerá 
mayor degradación de materia orgánica, emanando líquidos y gases (principalmente metano) que si 
no son controlados se convertirán en emisiones de GEI. 

Perú también emplea esta técnica para la disposición final de sus residuos sólidos. No obstante, 
actualmente se dispone de pocos rellenos sanitarios: sólo se cuenta con nueve rellenos sanitarios y 
dos rellenos de seguridad94 a nivel nacional (OEFA, 2014). Asimismo, la construcción deficiente de 
las instalaciones de los rellenos sanitarios es uno de los principales problemas, observándose que 
muchos botaderos95 son sinónimos de rellenos sanitarios (MINAM, 2010a). Siendo frecuentes los 
botaderos a lo largo del país que no tienen ningún tipo de control, generando impactos ambientales 
negativos así como emisiones de GEI.

La Contraloría General de la República estima que solo el 39% del total de residuos sólidos gene-
rados fueron depositado en los rellenos sanitarios autorizados (Contraloría, 2013), mientras que el 
resto de los residuos se dispone a tajo abierto en los botaderos. Esto evidencia que se carece de in-
fraestructura suficiente para la disposición final de los residuos, siendo una de las principales razones 
de esta escasez la falta de financiamiento por la alta morosidad en el pago de arbitrios; pero también 
a causa de otros factores como políticos, al no ser una prioridad para las autoridades; sociales, por 
la desconfianza de la población cercana de que termine siendo un botadero; geográficos, porque no 
todas las ciudades presentan condiciones geográficas favorables para la construcción de rellenos sa-
nitarios; y de capacidades técnicas, por la poca disposición de los funcionarios para identificar mejores 
tecnologías acorde a la realidad de su jurisdicción (MINAM, 2012b).

93 Los rellenos sanitario son un una técnica que comprende el procesamiento y compactación de los residuos, su cobertura un material 
inerte por lo menos diariamente sobre un lecho impermeable, con el control de la proliferación de vectores y el manejo adecuado de 
gases y lixiviados (BID, 2010).

94 Un relleno de seguridad está diseñada para contener residuos potencialmente peligrosos.
95 Un botadero es un lugar donde se deposita los residuos sólidos que carece de control algunos para mitigar sus efectos negativos. 
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Así, se observa que la gestión integral de los residuos sólidos presenta serias deficiencias en sus 
diferentes procesos. El compromiso climático del Perú respecto a los residuos sólidos busca atender 
el último proceso, la disposición final, planteando la construcción de 31 rellenos sanitarios. Como se 
observa, el cumplimiento de este objetivo mejoraría la gestión final de los residuos, siempre y cuan-
do se realice bajo un manejo eficiente, tomando en cuenta las limitaciones descritas y superando 
la limitación principal que es el cumplimiento de las normas, de lo contrario podrían aumentar más 
que reducir las emisiones de GEI tal como lo señala el Informe sobre de Tecnologías de Mitigación.

Los rellenos sanitarios en Perú no necesariamente son las estructuras adecuadas para el manejo de los residuos 

sólidos, debido a que no se cumplen las normas. En realidad con este problema es casi imposible tener una política 

nacional que busca reducir las emisiones de GEI en este sector. Además, este problema implica que no se dispondrá 

de datos fiables de la emisión de GEI en dicho sector (MINAM, 2012b, p. 135).

5. INICIATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

La gestión de residuos sólidos presenta serios desafíos, existiendo urgencias en sus diversos procesos 
de gestión, siendo uno de los más problemáticos la disposición final de residuos sólidos generadora 
de la emisión del GEI. Los compromisos climáticos buscan reducir estas emisiones construyendo 31 
rellenos sanitarios a los largo del país. Para conseguirlo, el Estado ha venido impulsando acciones con 
apoyo de la cooperación internacional entre las que destacan el “Programa de Desarrollo de Siste-
mas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias” y el “Programa Presupuestal Gestión de 
Residuos Sólidos” que buscan atender a los residuos sólidos municipales, no existiendo así, acciones 
concretas para la gestión de los residuos sólidos no municipales que pasen del diseño de planes por 
parte de las autoridades sectoriales.

5.1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN ZONAS PRIORITARIAS

Para el cumplimiento del compromiso respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero 
por residuos sólidos, el Estado peruano ha previsto la realización del Programa de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, el cual implica generar una gestión 
eficiente y sostenible de los residuos sólidos en 31 municipalidades de 16 regiones del país96 a 
través de la construcción de rellenos sanitarios. Este programa se desarrolla con financiamiento 
bajo la modalidad de préstamos del BID y de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), así como con financiamiento de las municipalidades involucradas y del MINAM. 

96 Las 16 regiones comprenden: Amazonas (02), Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cerro de Pasco (02), Huánuco, Ica (02), Junín (02), 
Lambayeque, Lima (02), Loreto, Madre de Dios, Piura (05), Puno (04), San Martín (02) y Tumbes.
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El programa implica diferentes componentes para afrontar la problemática de los residuos mu-
nicipales. Para la limpieza pública, recolección y transporte de residuos, implica la adquisición de 
vehículos, herramientas y equipos necesarios; para lograr el reaprovechamiento de los residuos, se 
construirá 31 plantas de separación y compostaje; y para la disposición final de los residuos, la cons-
trucción de 31 rellenos sanitarios. Asimismo, para acompañar estas construcciones y adquisiciones, 
también se buscará el fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera de las municipalida-
des, y se contempla un plan de educación en manejo de residuos y reciclaje.

Estas 31 ciudades fueron priorizadas en base a los siguientes criterios (MEF, 2014):

• Disponibilidad de Proyectos de Inversión.
• Enfoque integral de los Proyectos de Inversión.
• Riesgo definido por la Dirección General de Salud Ambiental del MINSA (DIGESA).
• Ubicación en destinos turísticos priorizados.
• Mayor generación de residuos sólidos.

El programa viene siendo conducido por el MINAM quien es la unidad ejecutora del programa. 
Sus funciones se orientan a las labores de administración, contabilidad y coordinación de aspectos 
técnicos, y a apoyar a las municipalidades provinciales priorizadas en las actividades asignadas.

Por su parte, las municipalidades tienen asignado una serie de actividades en el marco del programa, 
entre las cuales se encuentra, la elaboración de los proyectos de inversión a nivel de perfil. Se prevé 
la realización de cambios en la estructura orgánica de las municipalidades involucradas de ser ne-
cesario para la adecuada ejecución del programa. Asimismo, las municipalidades estarán a cargo de 
la operación, mantenimiento y reinversión y, para garantizar los costos que esto implica y asegurar 
las reinversiones establecidas en el programa, se viene suscribiendo contratos de fideicomiso entre 
cada una de las municipalidades, el MINAM y el Banco de la Nación, a fin de que las municipali-
dades puedan asegurar a futuro la existencia del financiamiento necesario y así la sostenibilidad 
del proyecto; también, a través de estos contratos se garantizara los aportes de las contrapartidas 
municipales.

De acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el costo total del programa asciende 
a 97.63 millones de dólares97. Parte de los recursos para su financiación proviene del préstamo 
del BID que asciende a 15 millones de dólares y del préstamo de JICA de aproximadamente 38 
millones de dólares98. Ambos préstamos cubrirían el 60% del monto total del programa, lo restante 
estaría cubierto por las municipalidades involucradas y por el MINAM.

97 Su equivalente es de 273.39 millones de soles
98 El valor del préstamo en su moneda original es de 4,396 millones de yenes.
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Sobre el avance de la ejecución del programa se puede observar que este es lento. A la fecha 
todavía no se ha iniciado la construcción de los rellenos sanitarios. No obstante, ya se han 
realizado los arreglos institucionales necesarios, existiendo ya un compromiso de las partes in-
volucradas para la ejecución del programa. Los 31 proyectos de inversión pública componentes 
del programa ya cuentan con viabilidad y están listos para ser ejecutados; las municipalidades ya 
han suscrito convenios con el MINAM aprobando el fideicomiso previsto así como el aporte 
de cofinanciamiento. En lo que respecta a los ocho proyectos que son financiados parcialmente 
por el BID, en junio del 2014 se lanzaron las licitaciones para la compra de vehículos para el 
barrido, recolección y transporte de residuos sólidos (MINAM, 2014). Sin embargo, el cambio 
de autoridades municipales tras las elecciones puede retrasar aún más los avances. 

5.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL “GESTIóN INTEGRAL DE RESIDUOS SóLIDOS” 

Desde el año 2012 viene funcionando el programa presupuestal99 denominado Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, a través del cual se puede conocer las actividades, los actores, resultados y 
el financiamiento involucrados en la gestión de residuos sólidos. Se observa que los actores prin-
cipales de ejecución son el MINAM, como ente rector, y las municipalidades, en menor medida 
los ministerios (a cargo de controlar los residuos sólidos generados en sus sectores). De otro 
lado, las actividades están concentradas en generar infraestructura adecuada, así como en el for-
talecimiento de capacidades de gestión de los Gobiernos Locales. Ello indica ciertos avances en 
la gestión de residuos sólidos municipales. No obstante, se observa que las acciones del Estado 
están orientadas al manejo de los residuos sólidos municipales, y no tanto a los residuos no muni-
cipales. La gestión de residuos no municipales se está dejando casi exclusivamente a cada una de 
las empresas y entidades públicas, sin la fiscalización adecuada. No se conoce un plan o programa 
que englobe articuladamente el manejo de los residuos no municipales. Recordemos que estos 
residuos representan una cantidad cercana a los residuos municipales, por lo que el impacto am-
biental es similar de ambos tipos de residuos pero el énfasis del Estado no.

En cuanto a la ejecución financiera del gasto, se observa una mejora en la eficiencia. En el año 
2012, la ejecución financiera alcanzó el 63.4% del presupuesto destinado al programa presu-
puestal, mientras en el año 2013 la ejecución bajó y sólo se gastó el 48.6%. Es decir, más del 50% 
del presupuesto del programa no fue ejecutado. No obstante, para el año 2014, la ejecución 
del gasto ha mejorado llegando al 84%100. Este panorama nos muestra que hay avances en la 
consecución de las metas del programa, pero que estos son lentos al igual que el Programa de 
Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias.

99 Programa presupuestal, es un instrumento que permite la asignación de recursos en función a “un conjunto de actividades 
necesarias, integradas y articuladas que proveen productos (bienes y/o servicios), tendientes a lograr un resultado especí�co en una 
población objetivo y que por esta vía resuelve el problema que dio origen al mismo” Fuente especi�cada no válida.. 

100 En base al aplicativo Consulta Amigable del MEF. Ver: http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.
aspx?y=2014&ap=ActProy 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se dispone de información limitada sobre la generación de residuos sólidos municipales y no 
municipales. Tanto las municipalidades como los ministerios presentan problemas en las capa-
cidades de generación de reporte y fiscalización que limita la comprensión del problema en 
residuos en el país y en consecuencia, de las acciones para contrarrestarlo. Se puede deducir 
que hay cantidades de residuos sólidos que no están siendo contabilizados por el Estado. Esta 
información deficiente, además, tendría consecuencias negativas en el inventario de emisiones 
de GEI. Frente a ello, se propone mejorar las estadísticas y generar mayores incentivos para que 
las empresas y entidades públicas cumplan con reportar la información de los residuos sólidos 
que generan.

• Actualmente, la gestión de los residuos sólidos presenta debilidades en el transporte y reco-
lección, la clasificación y segregación y en la disposición final. Siendo esta última uno de los pro-
ceso más problemáticos debido a que la infraestructura existente no es suficiente y presenta 
serias deficiencias, como son los botaderos, que más bien estarían contribuyendo a mayores 
emisiones de GEI. Una de las principales causas es la falta de financiamiento para la adecuada 
gestión que radica principalmente en la alta morosidad del pago por este servicio público, pero 
también la debilidad de las instituciones a cargo (Gobiernos Locales y Ministerios) por carecer 
de planes adecuados, tener limitaciones en la supervisión y una falta de articulación en los 
sectores.

• El Estado ha emprendido el Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos en Zonas Prioritaria y la puesta en marcha del Programa Presupuestal de Gestión de 
Residuos Sólidos, los cuales apuntan a optimizar la gestión de los residuos sólidos municipales, 
dotando de mayor financiamiento, desarrollando más capacidades de gestión y financiamiento 
a las municipalidades, generando infraestructura en los distintos procesos y articulando a las 
diversas instituciones implicada en la gestión de residuos. Con estos programas se cumpliría 
los 31 rellenos sanitarios señalados en el compromiso Perú al 2020. No obstante, no necesa-
riamente garantizarían la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque 
estas no sólo dependen de la infraestructura sino de su manejo apropiado. Dada las limitacio-
nes financieras, políticas, sociales y de capacidades técnicas que se observan en el manejo de 
los rellenos sanitarios, se torna poco probable la consecución de la meta de reducción de gases 
de efecto invernadero.

• Aun con las estadísticas limitadas se observa que la generación de residuos sólidos munici-
pales y no municipales es cercana, por lo que ambos, en igual intensidad, generarían efectos 
ambientales adversos en el país. Ello debería llamar igual atención y acción del Estado sobre 
ambos tipos de residuos. Si bien hay avances en la gestión de residuos sólidos municipales, no 
parece suceder lo mismo con los residuos no municipales. No hay un programa que articule 
y mejore las capacidades de gestión al respecto. Acorde a la legislación, la responsabilidad del 
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manejo de estos residuos corresponde a las empresas, las cuales no estarían cumpliéndolo 
adecuadamente, pues se evidenció que existen deficiencias desde el cumplimiento del reporte 
de información. Frente a ello se propone que se genere un programa similar al existente en 
residuos municipales, que se dote de mayor financiamiento, que se mejore las capacidades 
de supervisión y fiscalización de OEFA y las instituciones sectoriales a cargo y que exista una 
mayor articulación. De no tratarse los residuos no municipales, sólo se estaría atendiendo la 
problemática de residuos sólidos en el país de forma parcial.
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E
l cambio climático es un desafío que todos los países, al menos discursivamente, buscan afrontar. 
Para pasar del discurso a la acción se deben generar políticas claras y coherentes. En el caso de 
los países en desarrollo, como Perú, a esto se le suma un componente importante: la necesidad 
de mejorar el funcionamiento de las instituciones así como el fortalecimiento de las capacida-

des para una mejor gestión pública. El análisis de la implementación de los compromisos climáticos que 
asumió el Perú entre los años 2010 y 2011 es un insumo necesario para la construcción de las INDC. Las 
lecciones muestran diferentes retos que el Gobierno debe realizar para cumplir tanto sus compromisos 
pre 2020 como los post 2020.

Como se observó a lo largo del estudio, para el cumplimiento de los compromisos peruanos contra 
el cambio climático existen tareas pendientes. Una de ellas es mejorar la medición y el reporte de los 
distintos ámbitos que comprenden los compromisos. En el sector forestal está pendiente la armonización 
de las metodologías empleadas para medir la deforestación. Esta es de carácter urgente porque de esta 
medida se desprende la medición y las tendencias de las emisiones de GEI en el sector USCUSS. Este 
problema de generación de data se evidencia también en energía y residuos sólidos. En cuanto al primero, 
la falta de definiciones claras y la incompatibilidad con la definición determinada por la legislación nacional, 
no brindan consistencia a las mediciones que se realizan sobre el consumo de energías renovables. Por 
tanto, urge que estas mediciones se armonicen y publiquen de forma continua. En cuanto a los residuos 
sólidos, se requiere también la estandarización de metodologías y, principalmente, la recolección de 
información, para lo cual el trabajo con municipalidades y empresas debe optimizarse. Estas mediciones 
y estimaciones deben estar sustentadas en evidencia científica y contar con el mayor consenso posible. 

Asimismo, se debe mejorar la coordinación entre las diversas entidades públicas, sean Ministerios, Go-
biernos Regionales y Municipalidades. Teniendo el sector de residuos sólidos la necesidad de fortalecer 
este ámbito donde municipalidades, MINAM y DIGESA tienen la tarea titánica de gestionar los residuos 
de forma eficaz. A esto, se complementa la necesidad de contar con marcos institucionales claros que 
permitan definir y clarificar las responsabilidades que le toca a cada institución pública. Esta situación se 
presenta diferente para cada uno de los sectores estudiados, siendo el forestal uno de los más dramáticos 
por la diversidad de instituciones que intervienen y por la existencia de numerosas normas. Asimismo, 
otra de las necesidades es incorporar criterios de buena gobernanza como participación y transparencia. 
Tarea que ha venido impulsando la sociedad civil en estos procesos, jugando un rol importante también 
en la implementación de los compromisos climáticos. 

Consideramos que una de las tareas más importantes es la de definir la decisión política del Perú de 
llevar a cabo estos compromisos, como también los futuros que involucra definir objetivos y llevarlos 
a cabo aun cuando esto se contraponga a fuertes intereses privados. En el sector forestal se requiere 
que se defina con claridad cuál es la prioridad que se tiene sobre la Amazonía peruana ¿la conservación 
o a las actividades agropecuarias? Desde inicios del siglo pasado la selva peruana ha sido vista como un 
área de explotación para diferentes actividades económicas promovidas desde el Estado peruano como 
la explotación del caucho, las actividades agropecuarias y actividades extractivas. Hasta la fecha no ha 
sido posible llegar a un consenso a nivel político y técnico sobre la visión de desarrollo sostenible de la 
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Amazonía. Tanto MINAM, MINAGRI y los Gobiernos Regionales tienen funciones y competencias sobre 
el bosque pero con diferentes visiones de su manejo, pero a todas luces prima la visión de fomento de 
las actividades agropecuarias.

La nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene varios incentivos para promover la agricultura, desde 
la propia definición de los bosques o generando una deforestación legal como con el artículo 38 que 
autoriza el desbosque en tierra de dominio público. A ello se suma, la innumerable cantidad de normas y 
los vacíos legales que dejan pie a que más bosques se sigan convirtiendo en suelos agrícolas; es decir, de-
forestándose. Todo esto nos permite concluir que seguimos como a inicios del siglo pasado promoviendo 
actividades económicas, sin tener en consideración el mejor uso sostenible de los recursos naturales y la 
potencialidad de la conservación de los bosques. Esperamos que el financiamiento que llega del FIP, FCPF 
y del Acuerdo con Noruega y Alemania se encauce a revertir esta tendencia.

En cuanto al sector energético, a pesar de contar con la legislación necesaria para incorporar más ener-
gías renovables en la matriz energética, se observan continuas resistencias para implementarla. Se está 
optando por llamar “energía renovable” al gas natural, ello muestra que en la visión a largo plazo no está 
presente la generación de una matriz energética limpia. La promoción y el empleo de los recursos fósiles 
todavía acaparan la agenda del Estado peruano. Basta con reconocer que, a la fecha, los mecanismos de 
promoción de subastas de RER e incentivos para el sector energético han sido insuficientes para revertir 
la tendencia de aumento de las emisiones de GEI en este sector que se dan por el uso de combustible 
fósiles. En conclusión, existe una notoria resistencia al cambio de matriz energética que responde, hasta la 
fecha, a un factor de dependencia e intereses del mercado del que no reconocen ningún tipo de incentivo 
a corto plazo que sirva para afianzar el cambio de matriz; en otras palabras, no contamos hasta la fecha 
con una política energética nacional que contenga medidas concretas que pueda llegar a garantizar el 
cumplimiento de los compromisos. Solo se tienen anuncios, pero no acciones que demuestren cómo se 
podrán llevar a cabo, por lo que se observa una dualidad discursiva. Esperamos que con la aprobación del 
nuevo Plan Energético Nacional se logre revertir esta tendencia, y que las INDC sean una oportunidad 
para incluir realmente energías renovables a la matriz energética y medidas de eficiencia energética. 

Finalmente, respecto a los residuos sólidos, el cumplimiento del compromiso va avanzando progresiva-
mente. Se avizora que se cumplirá con construir la infraestructura planteada en el compromiso, pero no 
necesariamente la disminución de los gases de efecto invernadero. Para lograrlo es necesario mejorar 
la gestión de los residuos a todo nivel, tanto para los residuos municipales, a los cuales va orientado el 
compromiso, como para los no municipales (que pertenecen a los sectores productivos) que, a pesar de 
tener igual magnitud que los municipales, no cuentan con una política concreta que busque mejorar su 
gestión y disposición final. La decisión política para mejorar la gestión de los residuos no sólo debe caer 
en el MINAM, sino también en las Municipalidades y los Ministerios que regulan las actividades producti-
vas. Sobre todo en estos últimos, su labor no sólo debe apuntar a incentivar las inversiones, sino también 
a que estas inversiones se realicen de forma sostenible, para lo cual el manejo de los residuos sólidos es 
un elemento importante.
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ANEXO 1. FONDOS REDD+ EN EL PERÚ

FONDOS REDD+ FIP
FCPF ACUERDO ENTRE PERÚ, NORUEGA

Y ALEMANIAFONDO DE CARBONO FONDO DE PREPARACIÓN

OBJETIVO Reducir emisiones GEI de USCUSS Reducir emisiones GEI de USCUSS

Apoyar al Estado peruano en el diseño, elaboración e implementación de la 
Estrategia Nacional REDD+, en el marco de las políticas y planes nacionales 
que se vienen desarrollando e implementando, en particular en los sectores 

Ambiente y Agricultura.

Contribuir a la reducción de GEI de la deforestación y degradación (REDD+), contribuir a las 
emisiones cero del cambio de uso de la tierra para el 2021, r educir en 50% la deforestación 

para el 2017.

DOCUMENTO PLAN DE INVERSIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL PI-FIP EMISSION REDUCTIONS PROGRAM IDEA NOTE (ER-PIN) PROPUESTA PARA LA FASE DE PREPARACIÓN PARA REDD+ 
(READINES PLAN PROPOSAL-RPP) Carta de intención de Perú con Noruega y Alemania

FECHA DE APROBACIÓN Noviembre del 2013 Se firmó en noviembre del 2013 Washington CF 11 Diciembre del 2013 / ratificado 24 febrero 2014 Setiembre 2014

MONTO COMPROMETIDO 50 millones (USD 26.8 millones grand funding y USD 23.3 millones loan financing) 625 mil dólares al inicio del Programa de Reducción de Emisiones-PRE USD 3. 8 millones USD 300 millones

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

2014-2017 - Según el cronograma del PI-FIP, las actividades de preparación iniciaron en DIC 2013, actividades de preparación y consulta JUL 2014; y la aprobación (junta BID) EN 2015.
Según esta información tenemos 1 año de retraso en la implementación del PI-FIP 2017-2020 Fase 1 y 2 : 2014-2017

AMBITO DE 
INTERVENCIÓN Atalaya (Región Ucayali), Tarapoto-Yurimaguas (regiones San Martin y Loreto), Puerto Maldonado-Iñapari y Reserva Comunal Amarakaeri (Región Madre de Dios). Regiones Ucayali (posibles zonas: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad) y San 

Martin (posibles zonas: Lamas, San Martin, Rioja, Mariscal Cáceres y Bellavista). Nacional No está definido

MONTO DESEMBOLSADO
USD 370.000 "Integrated forest landscape 

management along the main route between 
Tarapoto and Yurimaguas in the Regions of 

San Martin and Loreto".

USD 400.000 Integrated landscape 
management in Atalaya (BM).

USD 370.000 Integrated landscape 
management along the main route between 
Puerto Maldonado and Iñapari and in the 
Amarakaeri Communal Reserve (BID).

USD 360.000 Strengthening of national forest 
governance and innovation (BID).

Se espera que las reducciones de GEI que se realicen en Ucayali y San Martin 
(periodo 2017-2020) sea de 52 millones de toneladas de CO2.

3 fases: Preparación, transformación y contribución por reducción verificada de emisiones

LINEAS DE INTERVENCIÓN

Componente 1: Gobernanza y ordenamiento 
territorial.- Los temas propuestos 

en esta línea de intevención son los 
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 

fortalecimiento de instrumentos de gestión de 
recursos forestales.

Componente 1: Gobernanza y ordenamiento 
territorial.- Los temas propuestos 

en esta línea de intevención son los 
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 

fortalecimiento de instrumentos de gestión de 
recursos forestales.

Componente 1: Gobernanza y ordenamiento 
territorial.- Los temas propuestos 

en esta línea de intevención son los 
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 

fortalecimiento de instrumentos de gestión de 
recursos forestales.

Actividades: Reformas de politicas públicas y 
fortalecimiento de instrumentos de gestión 

forestal.
Implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 1) Información compartida y diálogo temprano con los principales actores

FASE 1: PREPARACIÓN
MRV para la deforestación bruta, mecanismo financiero, instrumentos clave para aplicación 

de la nueva LFFS, nivel de referencia de emisiones forestales-nivel de referencia forestal, 
Sistema para monitorear, informar y garantizar las salvaguardas de REDD+.

Componente 2: Legalización, titulación y 
registro de derechos de propiedad. El tema 
identificado son procesos de saneamiento 
físico-forestal que incluyen reconocimiento, 
titulación y saneamiento físico y legal de los 

territorios de comunidades nativas. 

Componente 2: Legalización, titulación y 
registro de derechos de propiedad. El tema 
identificado son procesos de saneamiento 
físico-forestal que incluyen reconocimiento, 
titulación y saneamiento físico y legal de los 

territorios de comunidades nativas.

Componente 2: Legalización, titulación y 
registro de derechos de propiedad. El tema 
identificado son procesos de saneamiento 
físico-forestal que incluyen reconocimiento, 
titulación y saneamiento físico y legal de los 

territorios de comunidades nativas.

Monitoreo de la deforestación.- 
implementación de un sistema nacional de 
monitoreo participativo de deforestación/ 

degradación.

Medidas Ucayali: desarrollo eficiente de silvicultura que incrementen la 
extracción de madera por hectárea, promoción de agrupaciones forestales 
basados en experiencias exitosas, aplicación de sistema de monitoreo con 
énfasis en protocolo de alerta temprana, mejorar las condiciones propicias 
necesarias para hacer cacao, café, palma aceitera y ganadería sustentable.

2) Preparación Nacional de la Estrategia REDD+

FASE II: TRANSFORMACIÓN 
Cesar autorizaciones de conversación de tierras con bosques (bajo la categoría de capacidad 
de uso mayor de la tierra forestal o de protección) a usos agrícolas, producir una evaluación 

del impacto de la deforestación y degradación forestal por actividades en la Amazonía 
peruana, incluyendo extracción de madera, minería, agricultura, hidrocarburos (rexplotación, 
producción y transporte) e infraestructura, reducir en un 50% el área remanente de bosque 
sin asignación legal de categoría de uso forestal ni derechos otorgados, en una manera que 
evite la conversación de bosques a plantaciones. Regularizar la tenencia de por lo menos 5 
millones de ha. de tierras de pp.ii., específicamente comunidades nativas. Incluir al menos 2 
millones de ha. bajo mecanismo de pago por resultados de conservación en comunidades 

nativas. Implementación de los proyectos del Plan de Inversión Forestal.

Componente 3:  Valorización de los 
activos ambientales de los bosques y áreas 
degradas. Los temas propuestos: fomentar 
la organización para disminuir costos de 
transacción, fomentar el desarrollo de la 

capacidad de gestión empresarial, fomentar la 
adopción de nuevas tecnologías. 

Componente 3:  Valorización de los 
activos ambientales de los bosques y áreas 
degradas. Los temas propuestos: fomentar 
la organización para disminuir costos de 
transacción, fomentar el desarrollo de la 

capacidad de gestión empresarial, fomentar la 
adopción de nuevas tecnologías.

Componente 3:  Valorización de los 
activos ambientales de los bosques y áreas 
degradas. Los temas propuestos: fomentar 
la organización para disminuir costos de 
transacción, fomentar el desarrollo de la 

capacidad de gestión empresarial, fomentar la 
adopción de nuevas tecnologías.

Innovación en los sectores forestal, 
agroforestal y de reforestación.- Ver el 

acuerdo con las organizaciones indígenas 
sobre la evaluación del funcionamiento de las 

concesiones forestales.

Medidas San Martin: implementando la zonificación, el control de áreas de 
intervención.

3) Desarrollo de niveles de referencia forestal 
4) Diseño de un sistema de monitoreo nacional forestal e información de 

salvaguardas

FASE III: CONTRIBUCIONES POR REDUCCIÓN VERIFICADA DE EMISIONES
(2017-20201)

Pago por las reducciones

SALVAGUARDAS

El punto A.1.4.8 sobre salvaguardas señala el respeto por las políticas del BID pero no menciona ¿cómo serán aplicadas? ¿en qué momento? ¿en qué consiste el plan de salvaguardas? ¿cómo se 
realizará un plan de salvaguardas? ¿cuál es el involucramiento de los actores en el plan de salvaguardas?.

Se describe el tema de salvaguardas y beneficios diferentes del carbono.- Se 
indica que en las actividades relacionadas al diseño e implementación de 

SESA son incipientes. Durante la preparación del R-PP, FIP principalmente las 
actividades potenciales de los negativos y positivos de proyectos REDD+. La 
información generada e indicadores del SESA y el MGAS se incluirán en la 
data del sistema de MRV como arte del Registro de Iniciativas de REDD+.

En el diseño e implementación del R-PP se aplicarán las normas sociales y 
ambientales vigentes en Perú, salvaguardas Cancún, salvaguardas del BM y BID.

Establecer un sistema para monitorear, informar y garantizar las salvaguardas de REDD+ 
(2015). 1. Reporte que defina el estado actual de REDD+ en Perú con relación a las 

salvaguardas. 2. Establecer un Sistema de Información de Salvaguardas.

Salvaguardas durante la etapa inicial de diseño 
de los proyectos de inversión

Para la etapa inicial del diseño del proyecto (sección 10) se indica que se realizarán estudios socio ambientales en 2 fases: 1) evaluación global de 
las políticas, decisiones normativas, programas y escenarios. 2) evaluaciones socio-ambientales regionales en los espacios de intervención y su área 
de influencia.  Además se llevarán procesos de consulta y participación según Plan de Involucramiento de Actores (PIA), se agregaraán planes de 

involucramiento de grupos afectados, estudios y procesos.

SESA y MGAS son la base para indicar los tipos potenciales de impactos y 
las liíneas de acción. Proceso SESA (área social, área ambiental y procesos 
identificados). El SESA se desarrollará durante el diseño del PRE durante 

2014-2015.

No hay una vinculación directa como en las salvaguardas.

GOBERNANZA El Comité Directivo del FIP (integrado MEF, MINAM, MINAGRI, Viceministerio de Cultura, CIAM, AIDESEP y CONAP)

La implementación del Programa de Reducción de Emisiones-PRE tiene 3 
entidades de dirección y coordinación: Comité Ejecutivo del PRE, el Grupo 

Técnico Consultivo y la Unidad de Gestión del Programa. No existe un 
cronograma sobre las tareas que cumplirán estas 3 unidades a lo largo del 

tiempo de funcionamiento.

PARTICIPACIÓN Plan de Involucramiento de Actores (PIA) menciona los talleres regionales y nacionales realizados para la aprobación del PI-FIP. 
En la parte de financiamiento se indica que el PIA tendrá un costo de USD 800.000

Se menciona el PIA del FIP (tiene diagnóstico de actores, intervenciones y 
salvaguardas ¿?). 3 niveles de participación de los stakeholders 1) talleres de 
trabajo con las Gerencias de Recursos Naturales, jefes de áreas naturales 
protegidas, Gobiernos Locales, ONGs nacionles e internacionales, sector 

privado y representantes de comunidades. 2) Mesa REDD+ 3) AIDESEP y 
CONAP.

Cuando se implemente el R-PP se implementará el PIA y se diseñará el 
proceso de socialización y consulta. La participación de actores (actividades 
propuestas) NO SE SABE LA REALIZACIÓN O MONITOREO difusión 
permanente de información sobre REDD+, elaborar material, mapa de 
actores, etc. Hay un plan de participación del R-PP (no hay cronograma).

En el intrumento financiero se solicita incluir un comité de coordinación con una 
representación balanceada del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, sociedad civil

(sector privado) y pueblos indígenas.

INSTITUCIONALIDAD/
GESTIÓN/

TOMA DE DECISIÓN
El Comité Directivo del FIP (integrado MEF, MINAM, MINAGRI, Viceministerio de Cultura, CIAM, AIDESEP y CONAP)

El PNCBB es el coordinador y responsable del Programa de la Unidad 
de Gestión, al mismo nivel tiene al Grupo Técnico Consultivo (sociedad 

civil) y el Comite Ejecutivo del PRE (los mismos que estan en el CD-FIP). 3 
instituciones proveerán dirección y coordinación; Comité Directivo del FIP 

se adaptará como el Comité Ejecutivo del PRE. El Grupo Técnico Consultivo 
representantes de sociedad civil, quienes proveerán asesoramiento técnico, 

así como monitoreo al programa de implementación. Tanto el Grupo Técnico 
Consultivo como el Comité Ejecutivo del PRE proveeran input a la Unidad de 

Gestión del Programa. A nivel regional o local, la Comisión Local Ambiental 
(integrado representantes de instituciones gubernamentales, AIDESEP, CONAP, 

sector privado, ONGS).

El Grupo REDD+, al igual que otros actores interactuan con el Grupo Técnico 
de REDD+ (GTREDD), le pueden llevar propuestas así como participar en 

los debates al interior. 

En los principios generales: Otorgar a todas las partes interesadas, incluyendo las 
comunidades locales, pueblos indígenas, sociedad civil y mujeres, la oportunidad de 

participación plena y efectiva en la planificación e implementación de REDD+..
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FONDOS REDD+ FIP
FCPF ACUERDO ENTRE PERÚ, NORUEGA

Y ALEMANIAFONDO DE CARBONO FONDO DE PREPARACIÓN

OBJETIVO Reducir emisiones GEI de USCUSS Reducir emisiones GEI de USCUSS

Apoyar al Estado peruano en el diseño, elaboración e implementación de la 
Estrategia Nacional REDD+, en el marco de las políticas y planes nacionales 
que se vienen desarrollando e implementando, en particular en los sectores 

Ambiente y Agricultura.

Contribuir a la reducción de GEI de la deforestación y degradación (REDD+), contribuir a las 
emisiones cero del cambio de uso de la tierra para el 2021, r educir en 50% la deforestación 

para el 2017.

DOCUMENTO PLAN DE INVERSIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL PI-FIP EMISSION REDUCTIONS PROGRAM IDEA NOTE (ER-PIN) PROPUESTA PARA LA FASE DE PREPARACIÓN PARA REDD+ 
(READINES PLAN PROPOSAL-RPP) Carta de intención de Perú con Noruega y Alemania

FECHA DE APROBACIÓN Noviembre del 2013 Se firmó en noviembre del 2013 Washington CF 11 Diciembre del 2013 / ratificado 24 febrero 2014 Setiembre 2014

MONTO COMPROMETIDO 50 millones (USD 26.8 millones grand funding y USD 23.3 millones loan financing) 625 mil dólares al inicio del Programa de Reducción de Emisiones-PRE USD 3. 8 millones USD 300 millones

TIEMPO DE 
IMPLEMENTACIÓN

2014-2017 - Según el cronograma del PI-FIP, las actividades de preparación iniciaron en DIC 2013, actividades de preparación y consulta JUL 2014; y la aprobación (junta BID) EN 2015.
Según esta información tenemos 1 año de retraso en la implementación del PI-FIP 2017-2020 Fase 1 y 2 : 2014-2017

AMBITO DE 
INTERVENCIÓN Atalaya (Región Ucayali), Tarapoto-Yurimaguas (regiones San Martin y Loreto), Puerto Maldonado-Iñapari y Reserva Comunal Amarakaeri (Región Madre de Dios). Regiones Ucayali (posibles zonas: Atalaya, Coronel Portillo y Padre Abad) y San 

Martin (posibles zonas: Lamas, San Martin, Rioja, Mariscal Cáceres y Bellavista). Nacional No está definido

MONTO DESEMBOLSADO
USD 370.000 "Integrated forest landscape 

management along the main route between 
Tarapoto and Yurimaguas in the Regions of 

San Martin and Loreto".

USD 400.000 Integrated landscape 
management in Atalaya (BM).

USD 370.000 Integrated landscape 
management along the main route between 
Puerto Maldonado and Iñapari and in the 
Amarakaeri Communal Reserve (BID).

USD 360.000 Strengthening of national forest 
governance and innovation (BID).

Se espera que las reducciones de GEI que se realicen en Ucayali y San Martin 
(periodo 2017-2020) sea de 52 millones de toneladas de CO2.

3 fases: Preparación, transformación y contribución por reducción verificada de emisiones

LINEAS DE INTERVENCIÓN

Componente 1: Gobernanza y ordenamiento 
territorial.- Los temas propuestos 

en esta línea de intevención son los 
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 

fortalecimiento de instrumentos de gestión de 
recursos forestales.

Componente 1: Gobernanza y ordenamiento 
territorial.- Los temas propuestos 

en esta línea de intevención son los 
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 

fortalecimiento de instrumentos de gestión de 
recursos forestales.

Componente 1: Gobernanza y ordenamiento 
territorial.- Los temas propuestos 

en esta línea de intevención son los 
siguientes: fortalecimiento de capacidades, 

fortalecimiento de instrumentos de gestión de 
recursos forestales.

Actividades: Reformas de politicas públicas y 
fortalecimiento de instrumentos de gestión 

forestal.
Implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. 1) Información compartida y diálogo temprano con los principales actores

FASE 1: PREPARACIÓN
MRV para la deforestación bruta, mecanismo financiero, instrumentos clave para aplicación 

de la nueva LFFS, nivel de referencia de emisiones forestales-nivel de referencia forestal, 
Sistema para monitorear, informar y garantizar las salvaguardas de REDD+.

Componente 2: Legalización, titulación y 
registro de derechos de propiedad. El tema 
identificado son procesos de saneamiento 
físico-forestal que incluyen reconocimiento, 
titulación y saneamiento físico y legal de los 

territorios de comunidades nativas. 

Componente 2: Legalización, titulación y 
registro de derechos de propiedad. El tema 
identificado son procesos de saneamiento 
físico-forestal que incluyen reconocimiento, 
titulación y saneamiento físico y legal de los 

territorios de comunidades nativas.

Componente 2: Legalización, titulación y 
registro de derechos de propiedad. El tema 
identificado son procesos de saneamiento 
físico-forestal que incluyen reconocimiento, 
titulación y saneamiento físico y legal de los 

territorios de comunidades nativas.

Monitoreo de la deforestación.- 
implementación de un sistema nacional de 
monitoreo participativo de deforestación/ 

degradación.

Medidas Ucayali: desarrollo eficiente de silvicultura que incrementen la 
extracción de madera por hectárea, promoción de agrupaciones forestales 
basados en experiencias exitosas, aplicación de sistema de monitoreo con 
énfasis en protocolo de alerta temprana, mejorar las condiciones propicias 
necesarias para hacer cacao, café, palma aceitera y ganadería sustentable.

2) Preparación Nacional de la Estrategia REDD+

FASE II: TRANSFORMACIÓN 
Cesar autorizaciones de conversación de tierras con bosques (bajo la categoría de capacidad 
de uso mayor de la tierra forestal o de protección) a usos agrícolas, producir una evaluación 

del impacto de la deforestación y degradación forestal por actividades en la Amazonía 
peruana, incluyendo extracción de madera, minería, agricultura, hidrocarburos (rexplotación, 
producción y transporte) e infraestructura, reducir en un 50% el área remanente de bosque 
sin asignación legal de categoría de uso forestal ni derechos otorgados, en una manera que 
evite la conversación de bosques a plantaciones. Regularizar la tenencia de por lo menos 5 
millones de ha. de tierras de pp.ii., específicamente comunidades nativas. Incluir al menos 2 
millones de ha. bajo mecanismo de pago por resultados de conservación en comunidades 

nativas. Implementación de los proyectos del Plan de Inversión Forestal.

Componente 3:  Valorización de los 
activos ambientales de los bosques y áreas 
degradas. Los temas propuestos: fomentar 
la organización para disminuir costos de 
transacción, fomentar el desarrollo de la 

capacidad de gestión empresarial, fomentar la 
adopción de nuevas tecnologías. 

Componente 3:  Valorización de los 
activos ambientales de los bosques y áreas 
degradas. Los temas propuestos: fomentar 
la organización para disminuir costos de 
transacción, fomentar el desarrollo de la 

capacidad de gestión empresarial, fomentar la 
adopción de nuevas tecnologías.

Componente 3:  Valorización de los 
activos ambientales de los bosques y áreas 
degradas. Los temas propuestos: fomentar 
la organización para disminuir costos de 
transacción, fomentar el desarrollo de la 

capacidad de gestión empresarial, fomentar la 
adopción de nuevas tecnologías.

Innovación en los sectores forestal, 
agroforestal y de reforestación.- Ver el 

acuerdo con las organizaciones indígenas 
sobre la evaluación del funcionamiento de las 

concesiones forestales.

Medidas San Martin: implementando la zonificación, el control de áreas de 
intervención.

3) Desarrollo de niveles de referencia forestal 
4) Diseño de un sistema de monitoreo nacional forestal e información de 

salvaguardas

FASE III: CONTRIBUCIONES POR REDUCCIÓN VERIFICADA DE EMISIONES
(2017-20201)

Pago por las reducciones

SALVAGUARDAS

El punto A.1.4.8 sobre salvaguardas señala el respeto por las políticas del BID pero no menciona ¿cómo serán aplicadas? ¿en qué momento? ¿en qué consiste el plan de salvaguardas? ¿cómo se 
realizará un plan de salvaguardas? ¿cuál es el involucramiento de los actores en el plan de salvaguardas?.

Se describe el tema de salvaguardas y beneficios diferentes del carbono.- Se 
indica que en las actividades relacionadas al diseño e implementación de 

SESA son incipientes. Durante la preparación del R-PP, FIP principalmente las 
actividades potenciales de los negativos y positivos de proyectos REDD+. La 
información generada e indicadores del SESA y el MGAS se incluirán en la 
data del sistema de MRV como arte del Registro de Iniciativas de REDD+.

En el diseño e implementación del R-PP se aplicarán las normas sociales y 
ambientales vigentes en Perú, salvaguardas Cancún, salvaguardas del BM y BID.

Establecer un sistema para monitorear, informar y garantizar las salvaguardas de REDD+ 
(2015). 1. Reporte que defina el estado actual de REDD+ en Perú con relación a las 

salvaguardas. 2. Establecer un Sistema de Información de Salvaguardas.

Salvaguardas durante la etapa inicial de diseño 
de los proyectos de inversión

Para la etapa inicial del diseño del proyecto (sección 10) se indica que se realizarán estudios socio ambientales en 2 fases: 1) evaluación global de 
las políticas, decisiones normativas, programas y escenarios. 2) evaluaciones socio-ambientales regionales en los espacios de intervención y su área 
de influencia.  Además se llevarán procesos de consulta y participación según Plan de Involucramiento de Actores (PIA), se agregaraán planes de 

involucramiento de grupos afectados, estudios y procesos.

SESA y MGAS son la base para indicar los tipos potenciales de impactos y 
las liíneas de acción. Proceso SESA (área social, área ambiental y procesos 
identificados). El SESA se desarrollará durante el diseño del PRE durante 

2014-2015.

No hay una vinculación directa como en las salvaguardas.

GOBERNANZA El Comité Directivo del FIP (integrado MEF, MINAM, MINAGRI, Viceministerio de Cultura, CIAM, AIDESEP y CONAP)

La implementación del Programa de Reducción de Emisiones-PRE tiene 3 
entidades de dirección y coordinación: Comité Ejecutivo del PRE, el Grupo 

Técnico Consultivo y la Unidad de Gestión del Programa. No existe un 
cronograma sobre las tareas que cumplirán estas 3 unidades a lo largo del 

tiempo de funcionamiento.

PARTICIPACIÓN Plan de Involucramiento de Actores (PIA) menciona los talleres regionales y nacionales realizados para la aprobación del PI-FIP. 
En la parte de financiamiento se indica que el PIA tendrá un costo de USD 800.000

Se menciona el PIA del FIP (tiene diagnóstico de actores, intervenciones y 
salvaguardas ¿?). 3 niveles de participación de los stakeholders 1) talleres de 
trabajo con las Gerencias de Recursos Naturales, jefes de áreas naturales 
protegidas, Gobiernos Locales, ONGs nacionles e internacionales, sector 

privado y representantes de comunidades. 2) Mesa REDD+ 3) AIDESEP y 
CONAP.

Cuando se implemente el R-PP se implementará el PIA y se diseñará el 
proceso de socialización y consulta. La participación de actores (actividades 
propuestas) NO SE SABE LA REALIZACIÓN O MONITOREO difusión 
permanente de información sobre REDD+, elaborar material, mapa de 
actores, etc. Hay un plan de participación del R-PP (no hay cronograma).

En el intrumento financiero se solicita incluir un comité de coordinación con una 
representación balanceada del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, sociedad civil

(sector privado) y pueblos indígenas.

INSTITUCIONALIDAD/
GESTIÓN/

TOMA DE DECISIÓN
El Comité Directivo del FIP (integrado MEF, MINAM, MINAGRI, Viceministerio de Cultura, CIAM, AIDESEP y CONAP)

El PNCBB es el coordinador y responsable del Programa de la Unidad 
de Gestión, al mismo nivel tiene al Grupo Técnico Consultivo (sociedad 

civil) y el Comite Ejecutivo del PRE (los mismos que estan en el CD-FIP). 3 
instituciones proveerán dirección y coordinación; Comité Directivo del FIP 

se adaptará como el Comité Ejecutivo del PRE. El Grupo Técnico Consultivo 
representantes de sociedad civil, quienes proveerán asesoramiento técnico, 

así como monitoreo al programa de implementación. Tanto el Grupo Técnico 
Consultivo como el Comité Ejecutivo del PRE proveeran input a la Unidad de 

Gestión del Programa. A nivel regional o local, la Comisión Local Ambiental 
(integrado representantes de instituciones gubernamentales, AIDESEP, CONAP, 

sector privado, ONGS).

El Grupo REDD+, al igual que otros actores interactuan con el Grupo Técnico 
de REDD+ (GTREDD), le pueden llevar propuestas así como participar en 

los debates al interior. 

En los principios generales: Otorgar a todas las partes interesadas, incluyendo las 
comunidades locales, pueblos indígenas, sociedad civil y mujeres, la oportunidad de 

participación plena y efectiva en la planificación e implementación de REDD+..



BUENAS VOLUNTADES, POCAS POSIBILIDADES.
APORTE PARA LAS CONTRIBUCIONES NACIONALES PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO - INDC

94

ANEXO 2. SÍNTESIS DE NORMAS, POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE ENERGÍA 

TEMA NORMA FECHA MARCO DE 
POLÍTICAS FECHA

GENERALES Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas 19/11/1992

D.S. Nº 064-2010-
EM, Aprueban la 
Política Energética 
Nacional del Perú

24/11/2010

HIDROENERGÍA
RER ≤ 20 MW

Ley Nº 27345, Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energía 08/09/2000

R.M. Nº 469-2009-
EM/DM , Aprueban 
el Plan Referencial 
del Uso Eficiente 
de la Energía 2009-
2018 

26/10/2009

D.S. Nº 053-2007-EM, Reglamento de la Ley de Promoción del Uso 
Eficiente de la Energía 23/10/2007 

D.S. N° 038-2008-EM, Dictan medidas para el ahorro de energía en 
el Sector Público 19/06/2008

R.M. Nº 038-2009-MEM/DM, Indicadores de Consumo Energético y 
la Metodología de Monitoreo de los mismos 21/01/2009

DECRETO SUPREMO Nº 037-2006-EM, Aprueban sustitución del 
Reglamento de Cogeneración 07/07/2006

 D.S. N° 026-2010-EM, Modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas y 
creación del la Dirección General de Eficiencia Energética

28/05/2010

Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM, Medidas de Eco Eficiencia 
para el sector Público 14/05/2009

R
EC

U
R

SO
S 

EN
ER
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S 
R

EN
O

VA
BL

ES
 -

 R
ER

MARCO 
GENERAL

Ley Nº 28832, Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica 23/07/2006

R.M. N°203-
2013-MEM/DM, 
Aprueban Plan de 
Acceso Universal 
a la Energía 2013-
2022

28/05/2013

Decreto Supremo Nº 056-2009-EM, Disponen adecuar competencia 
de los Gobiernos Regionales para el otorgamiento de concesiones 
definitivas de generación con recursos energéticos renovables - 

11/07/2009

DL N°1002, Ley de Promoción Inversión Generación de Electricidad 
Uso de Energías Renovables 02/05/2008

Decreto Supremo N° 012-2011-EM, Nuevo Reglamento de la 
Generación de Electricidad con Energías Renovables, deroga el DS 
N° 050-2008-EM

23/03/2011

Decreto Supremo N° 024-2013-EM, Modifican el Reglamento de la 
Ley de Promoción de la Inversión para la Generación de Electricidad 
con el uso de Energías Renovables y el Reglamento de la Ley de 
Concesiones Eléctricas -

06/07/2013

RESOLUCION VICEMINISTERIAL Nº 095-2013-MEM-VME, 
Aprueban Bases para la Subasta de Suministro de Electricidad con 
Recursos Energéticos Renovables

10/08/2013

Decreto Supremo Nº 020-2013-EM , Aprueban Reglamento para 
la Promoción de la Inversión en Áreas no Conectadas a Red - Junio 
2013

27/06/2013

SOLAR

D.U. Nº 019-2008, Declaran de interés nacional la implementación y 
aplicación de la tecnología alternativa de calefacción “Sistema pasivo 
de recolección de energía solar de forma indirecta” denominada 
“Muro Trombe” 

05/06/2008

GEOTERMIA
Ley Nº 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos 29/07/1997

Decreto Supremo Nº 019-2010-EM , Aprueban nuevo reglamento 
de la Ley N° 26848, Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos 08/04/2010

MINICEN-
TRALES

Ley N° 28876, Establece la recuperación anticiáda del impuesto 
general a las ventas de electricidad en empresas que utlizan recursos 
hidráulicos y energías renovables.

15/08/2006

DL N°1058, Promueve la Inversión en Generación Eléctrica con 
Recursos Hídricos y otros Recursos Renovables - 28/06/2008

BIOCOM-
BUSTIBLES

Ley 28054, Ley de Promoción del mercado de Biocombustibles - 
Agosto 2003 08/08/2003

D.S. 021-2007-EM, Reglamento de Comercialización De 
Biocombustibles Líquidos - 2007 20/04/2007

Ley 28054, Ley de Promoción del mercado de Biocombustibles - 
Agosto 2003 08/08/2003

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración propia

101 Ver: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=424 
102 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/BNE2009.pdf
103 http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=352
104 http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=351
105 Se realizó un Diagnóstico Energético para el Sector Residencial, Comercial, Textil, Papelero, Cementero, 

Ladrillero, Minero, entro otros. Ver: http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=12&idPublicacion=353
106 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/�le/Hidrocarburos/balances/BNE2008.pdf
107 http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=12&idTitular=3094&idMenu=sub3006&idCateg=742
108 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/�le/Hidrocarburos/balances/balan-ener-util1998/3-1-%20

balancenacional.pdf http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/�le/Hidrocarburos/balances/balan-ener-
util1998/3-4-%20Consumos.pdf 

ANEXO 2. SÍNTESIS DE NORMAS, POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE ENERGÍA ANEXO 3. PRINCIPALES HITOS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

AÑO TIPO

2013 Estudio para determinar el potencial de la bioenergía en las 
regiones de Loreto, Ucayali, San Martin y Madre de Dios

2013 Estudio de hábitos de consumo de energía en el sector público, 
productivo y de servicios y oferta de equipos eléctricos eficientes

2012 Balance Nacional de Energía

Consultoría de la Nueva Matriz Energética Sostenible y Evaluación 
Ambiental Estratégica como Instrumentos de Planificación104.

2009 Balance Nacional de Energía105

2009 Guía de Estándares mínimos de Eficiencia Energética106

2009 Guía de la Etiqueta de Eficiencia Energética107

2008
Compendio de Guías de Orientación del Uso Eficiente de la 
Energía y de Diagnóstico Energético para sectores: Comercial, 
Energía, Industria, Minero, Público, Residencial, Transporte108,

2008 Balance Nacional de Energía109

2001-2010

Elaboración de 47 Normas Técnicas Peruanas de Eficiencia 
Energética para equipos y aparatos consumidores de energía, 

aprobadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI110

1998 Balance de Energía Útil – BEU111
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ANEXO 4. CONSULTORÍAS CONVOCADAS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES
       Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PROSEMER

Fuente: Elaboración propia acorde a información de portal web del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Ver. http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=3201&Itemid=101571&lang=es

109 http://www.mef.gob.pe/contenidos/ucps/doc/TDR_SBCC01_prosemer_minem.pdf
110 http://www.mef.gob.pe/contenidos/ucps/doc/alcance_SBCC03_prosemer_minem.pdf
111 http://www.mef.gob.pe/contenidos/ucps/doc/tdr_prosemer_osinerg.pdf
112 http://www.mef.gob.pe/contenidos/ucps/doc/tdr_PROSEMER.pdf

TIPO DE CONSULTORIA FECHA FINAL DE
EXPRESIÓN DE INTERES

SBCC 01-PROSEMER/MINEM: Balance Nacional de 
Energía Útil.112 26 de junio 2014

CI-006-2013: Estudio de Desarrollo de Mecanismos de 
Implementación de Eficiencia Energética en iluminación 

y reducción de consumo de combustibles fósiles.
20 de setiembre 2013

SBCC- 03-PROSEMER-MINEM: Determinación del 
portafolio de proyectos hidroeléctricos de las cuencas 

de Apurímac, Madre de Dios, Purús, Grande, Chili, 
Tambo y Titicaca.113

08 de agosto 2014

SBCC-02/PROSEMER-OSINERGMIN. Sistema 
Informatico para gestión de expedientes de centrales 

que utilizan recursos renovables.114
24 de junio 2013

SBCC-01/PROSEMER-OSINERGMIN. Problemática de 
la incorporación de la Generación RER no convencional 

en el SEIN y propuesta técnica de solución.115 
20 de mayo 2013
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