
5to: “Congreso Internacional del Espárrago” 

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO:

LINEAMIENTOS NACIONALES DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN EL PERÚ

Lima, 11 de Noviembre de 2010



La CMNUCC define Cambio Climático como:

“Un cambio en el estado del clima (identificable por pruebas estadísticas), 

atribuible directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 

climática natural observada durante períodos de tiempo comparables"

Cambio Climático: 



Estimaciones de las emisiones generadas por la

actividad del hombre y la captura que el ser

humano promueve de todos los gases de efecto

invernadero, en la medida de sus posibilidades,

utilizando las metodologías comparables que

promueva y apruebe la Conferencia de las Partes.

INVENTARIOS



Intervención humana para reducir el cambio

forzado del sistema climático, que incluye

estrategias para reducir las fuentes de gases de

efecto invernadero y las emisiones de gases de

efecto invernadero y la mejora de los fuentes de

captura.

MITIGACIÓN



Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz

de soportar, los efectos adversos del cambio Climático,

incluida la variabilidad climática y los fenómenos

extremos.

VULNERABILIDAD



Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a

entornos nuevos o cambiantes.

La adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes

en sistemas humanos o naturales como respuesta a

estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos,

que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos

beneficiosos.

ADAPTACIÓN



El Efecto Invernadero



GEI Algunas actividades que lo producen

Dióxido de carbono 

CO2

Uso de Petróleo, deforestación o cambio 

de uso de la tierra

Metano                

CH4

Producción de combustibles, pozos de 

petróleo y gas, cultivos de arroz y 

ganadería

Oxido Nitroso      

N2O

Emisiones del transporte, producción y 

uso de fertilizantes y agroquímicos

Gases de Efecto Invernadero más frecuentes



Cambio Climático y el Recurso Hídrico

• Ciudades costeras e islas amenazadas por elevación del nivel del mar (de 50 a 90 

cm al 2 100, 1 cm anual)

• Interrupción/reducción producción de alimentos (agropecuarios, pesqueros)

• Re-introducción del dengue, malaria, incremento de vectores

• Cambio en cursos de ríos, lagos

• Deglaciación y pérdida de recursos de agua, stress hídrico: alto costo de energía

(afectará hidroeléctricas)

• Ultima década, emergencias por peligros naturales se incrementaron en 6 veces,

72% de origen climático (Fuente: Risk Levels Indicators, N. Brooks y N. Adger,

Tyndall Centre, UK, 2003)



• 80% de los recursos hídricos en la vertiente occidental se origina en los Andes

• Muchas ciudades grandes en los Andes están localizadas >2,500 msnm, 

dependiendo casi exclusivamente de stocks de agua de alta montaña en época 

seca

• Crecimiento poblacional + mayor demanda de agua agravan el problema

• No se trata de escenarios futuros. Poblaciones locales ya observan cambios en 

la escorrentía.

• Menor abastecimiento de agua para campo y ciudades

• Limitaciones en generación de  hidroelectricidad

• Se prevé incremento temporal de caudales

seguido de disminución drástica de volumen 

de agua disponible

Cambio Climático y el Recurso Hídrico

Se ha perdido 22% de 

la superficie glaciar en 

los últimos 30 años

Pérdida de masa 25% 

mayor para glaciares 

pequeños



 

Figure 3. Cumulative loss in length for selected glaciers in the Andes since 1870 

 
Fuente: IRD 2007 

La pérdida de cobertura glaciar en Los Andes
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Vulnerabilidad frente al Cambio Climático

• Agricultura:

 Producción en vulnerabilidad crítica y muy crítica por sequías severas

 Se afecta 80% de la producción agrícola: quinua, camote, maca, papa, 

maíz, fríjol, cañihua y yuca.

 Vulnerabilidad asociada al desarrollo tecnológico: 34% de la superficie 

agrícola está bajo riego, concentrada en la costa. 66% bajo secano, con 

dependencia exclusiva de lluvias y temperatura bajo variabilidad 

climática. 

 Agricultura localizada en sierra y selva con población en pobreza y 

pobreza extrema. 



• Minería:

– Dependencia de la disponibilidad de fuentes de agua

• Energía eléctrica:

– Daños a la infraestructura de generación y distribución

– Alteración del régimen del recurso hidráulico/ escasez

• Industria:

– Mayor cantidad de la actividad industrial está ubicada en la costa, 
donde existe poca disponibilidad de agua

• Pesquería:

– Afecta actividades de manera aun incierta en pesca de consumo 
humano, producción de harina y aceite de pescado, y enlatado y 
congelado

Vulnerabilidad frente al Cambio Climático



La adaptación al cambio climático

es un reto socio-cultural

antes que científico



Emisiones Globales de Gases de Efecto 

Invernadero

Europa Este
27%

USA
22%Europa Oeste

17%

Asia
13%

China
11%

Latino América
4%

Medio Oriente
3%

Africa
3%

Perú representa un 0,4% de las emisiones mundiales



En el Perú, las emisiones nacionales en el año 2000 se estimaron en 

120 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo cual significaría que 

las emisiones aumentaron aproximadamente 20 % (98,8 millones de 

toneladas de CO2 equivalente) con relación al año 1994. 





Consumo de Energía
21%

Procesos 
Industriales

7%

Agricultura
19%

Cambio de Uso de 
Suelo y Silvicultura

47%

Desechos
6%

Emisiones de GEI por Sector



CH4 N2O

(Gg) (Gg)

24,226 0 48 1 25,400
A. 24,226 48 1 24,989

1 Industrias de Energía 3,073 0 0 3,082
2 Industrias de manufactura y construcción 3,248 0 0 3,262
3 Transporte 9,881 1 0 9,938
4  Publico Comercial Agricultura 4,555 26 0 5,225
5 Pesquería 2,121 0 0 2,126
6 Minería 1,348 0 0 1,356

B. 0 20 411
1 Combustibles Sólidos 0 4
2 Petróleo y gas natural 19 407

7,839 0 0 0 7,917
A. 2,000 2,000
B. 7 0 0 86
C. 5,832 0 0 5,832
D. 0 0 0 0
E. 0
F. 0
G. 0 0 0 0

0 0 0

579 34 22,544
A. 496 10,410
B. 16 2 956
C. 43 894
D. 31 9,666
E. 20 0 501
F. 4 0 117
G. 0 0 0

110,060 -53,541 12 0 56 771
A. -53,541 -53,541
B. 110,060 12 0 110,368
C. 0 0
D. 0 0 0
E. 0 0 0 0 0

327 2 7,334
A. 295 6,190
B. 32 2 1,145
C. 0
D. 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0
Aviación 0 0 0 0
Marítimo 0 0 0 0

0 0

142,124 -53,541 965 36 120,023

Emisiones de CO2 de biomasa

TOTAL EMISIONES / REMOCIONES

Vertimientos de aguas residuales

Incineración de desechos

Otros (especif icar)

7. Otros (especificar)
Memo ítems

Bunkers Internacionales

Suelos Agrícolas

Quema de sabanas

Quema de residuos agrícolas

Otros (especif icar)

5. Cambio de uso del suelo y silvicultura
Cambios en biomasa forestal y otros stocks leñosos

Otros (alimentos y bebidas)

3. Solventes y otros usos de productos

TOTAL CO2 

Equivalente (Gg)

1. Energía
 Combustión de combustibles (enfoque sectorial)

 Emisiones fugitivas de combustibles

2. Procesos Industriales
Productos Minerales

Categorías de fuentes y sumideros de gases de efecto 

invernadero

Industria Química

Producción de Metal 

Otra producción

Producción de halocarbonos y hexafluoruro de azufre

4. Agricultura
Fermentación entérica

Emisiones y remociones de CO2 del suelo

Otros (especif icar)

6. Desechos
Residuos Sólidos (rellenos sanitarios y botaderos)

Conversión de bosques y pasturas

Abandono de tierras manejadas

Manejo de estiércol

Cultivo de arroz

Consumo de halocarbonos y  hexafluoruro de azufre

CO2 emisiones 

(Gg)

CO2 remociones 

(Gg)

Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero



Debido a la conversión de bosques y pasturas (deforestación) se ha emitido 

aproximadamente  110 millones de toneladas de CO2 equivalente, habiendo 

capturado  53 millones por cambio en biomasa y stock leñoso.

Sembríos de arroz en Cuenca del Río Mayo (San Martín)



Forestal

• 7 millones de hectáreas 

deforestadas al año 2000

• Tasa de deforestación anual de 

150 mil hectáreas para el período 

1990 – 2000

• Principales causas identificadas: 

Agricultura migratoria, apertura de 

vías, minería informal y cultivos 

ilegales.



Las emisiones por consumo de 

combustibles en el Perú son 25,4 

millones de toneladas de CO2 

equivalente  y aproximadamente el 40%

de estas son generadas en el sector 

Transporte, seguido por el sector 

Residencial Comercial y Agricultura con 

20%, y luego por Industrias de la 

transformación y conversión con 13% de 

participación cada uno. 

Sector Energía 



Sector Agricultura

De las 22,5 millones de toneladas de 

CO2 equivalente del sector, el 46%

corresponde a la fermentación entérica, 

mientras que el 43% a las emisiones de 

los suelos agrícolas: correspondientes a 

las emisiones directas de N2O, el de los 

suelos dedicados a la producción animal y 

las emisiones indirectas de N2O 

procedentes del nitrógeno utilizado en la 

agricultura. 



Compromisos de país

• Al año 2021, reducción a una tasa cero de la

deforestación neta de los bosques primarios o naturales

•Modificación de la matriz energética actual: al 2020 el

33% de la energía consumida será renovable.

•Medidas para reducir las emisiones causadas por la

gestión inadecuada de residuos sólidos.



PRONAMIs

• Programas Nacionales de Mitigación

1. Sector forestal y uso de suelos

2. Sector Energético (Energías Renovables + Eficiencia

Energética)

3. Manejo de desechos urbanos y residuos

4. Actividades agropecuarias

5. Sector Transporte

6. Sector Industrial



Conclusiones
• Actuar de manera coordinada frente a los impactos del CC en

el Perú: Política Interna y Política Internacional.

• Buscar co-beneficios en términos de crecimiento económico, de

mejoras ambientales locales y de adaptación.

• Implementación de las PRONAMI’s requiere una estructura

multisectorial.

• Necesario contar con un sistema de registro, seguimiento y

monitoreo – Sistema Nacional de Inventarios de GEI
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