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Mitigación
COFIDE Línea de Credito de Energía Renovable y Eficiencia Energética

Reto

› Demanda crece más rápida que subasta
› Falta aprovechar el potencial alto de energía renovable

› Minería y procesos de producción consumen mucha energía
› Línea de crédito a COFIDE para refinanciar inversiones en
energía renovable y eficiencia energética

Enfoque

› Apoyo al desarrollo de capacidades de los promotores de
proyectos e instituciones financieros para preparar estudios
de factibilidad, de impacto ambiental y otros

› Apoyo a COFIDE para la definición de una estrategia de

Presupuesto
(implementación y preparación):
Préstamo KfW 120 Mio EUR
Donación 1.5 Mio EUR

comunicación y marketing

› Apoyo a COFIDE para establecer un sistema de manejo de

Impacto

riesgos ambientales y sociales.

Photo 2

› Reducción de gases de efecto invernadero
› Asegurar una subasta sostenible de energía
3

Mitigación

Problema

NAMA de Transporte Urbano Sostenible
› El sector transporte es uno de los mayores contribuyentes a
las emisiones de GEI en el Perú (14.9 MtCO2e en
2009 correspondientes al 11 % of total, y 38 % de las
emociones de GEI relacionadas a la energía).

› Crédito Programático (PBL) basado en una matriz de
Enfoque

políticas que busca promover cambios regulatorios y en las
políticas publicas de transporte urbano,

› Componente de cooperación técnica que apoya los
mecanismos institucionales para alcanzar las reformas
necesarias.

Presupuesto (en preparación):
Préstamo 40 Mio. USD,
Donación 4 Mio. EUR

Impactos

› Revertir la tendencia actual de incremento de vehiculos
individuales de combustion, mantener la participacion del
transporte publico e incrementar el uso de transporte no
motorizado.

› Reducir el tiempo de viaje de 18 millones de horas anuales
en Lima, una reduccion de impactos adversos en la salud
por un aire menos contaminado.
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Mitigación
Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos

Reto

› Incremento de la producción de residuos sólidos urbanos
› Falta de regulación en la gestión de residuos

Impacto

Enfoque

› Existencia abundante de vertederos ilegales
› Mejorar los sistemas de gestión integral
› Construir rellenos sanitarios para la disposición final
› Realizar de campañas regionales y nacionales de

Presupuesto (en preparación):
Préstamo 50 Mio EUR,
donación 2 Mio. EUR

sensibilización
› Mejorar la capacitación del personal para promover la gestión
integral de residuos

› Reducción de la contaminación ambiental

› Fortalecimiento de las capacidades locales y regionales para
la gestión de los residuos
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Adaptación
Apoyo a la Implementación de REDD+

Reto

›Deforestación y degradación del bosque son los principales
drivers de producción de gases de efecto invernadero en Perú

›Falta de valoración económica del recurso “bosque” y ausencia
de mecanismos de pago basados en resultados

Impacto

Enfoque

› Apoyo en el desarrollo del sistema nacional REDD:
›

(i) Escenarios de Referencia

›

(ii) Registro Nacional de Emisiones de Carbono

›

(iii) Sistema de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)

›

(iv) Mecanismos Financieros

Implementado por el PNSBCC del Minam

Presupuesto (en implementación)
Donación EUR 6,3 Mio BMUB
(co-financiamiento GBMF EUR 1,55 Mio)
Conclusión: Dic 2016

› Establecimiento de un mecanismos de pago basados en
resultados para la deforestación reducida a nivel nacional
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Adaptación
Programa de Manejo Forestal Sostenible

Reto

› Falta de competitividad de la industria forestal en Perú
› Tala e industria forestal ilegal debido a la débil presencia de
las autoridades nacionales en áreas forestales

› Situación socio económica precaria de las poblaciones
locales

Enfoque

› Clasificación de áreas forestales y planificación de uso forestal
› Modernización de la infraestructura para incrementar el valor
›
›

agregado al procesamiento de madera y cumplimiento de los
estándares de calidad para exportación
Reforestación
Fortalecimiento institucional a las autoridades forestales
descentralizadas

Presupuesto (en preparación):
Préstamo 54 Mio EUR,
Donación 11 Mio EUR

Impacto

› Crecimiento sostenible de la industria forestal con productos
competitivos

› Desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales en
áreas forestales
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Adaptación
Programa de Reducción de Pérdidas

Reto

› Tacna y Chimbote son ciudades desérticas
› El crecimiento de la población intensifica la escasez de los
recursos hídricos

› Con el deshielo de los glaciares se pierden reservas naturales
de agua dulce

Impacto

Enfoque

› Mejorar la gestión de los recursos hídricos en la prestación de
los servicios de agua potable y saneamiento

Inversión total 12,6 Mio EUR
Donación 10 Mio EUR

› Reducción de pérdidas hídricas, técnicas y comerciales, y
disminución del consumo de agua vía tarifas basadas en el
consumo (micro-medición)

› Asegurar el abastecimiento de agua potable
› Aumentar la capacidad de adaptación y disponibilidad en el
abastecimiento de agua
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Adaptación
SEDAPAL Programa de Inversión

Reto

› Lima, ciudad en el desierto, con una demanda
creciente por el agua potable escaso

› Pocas PTARs operando para reuso
› Contaminación por aguas residuales industriales
› Rehabilitar y extender las redes de agua y

Enfoque

alcantarillado

› Instalar plantas de tratamiento de aguas residuales y
capacitación de equipos de operación y mantenimiento

Presupuesto
(en implementación y preparación):
Préstamo EUR 255 m
Donación 3 m (UE)

› Evaluar contaminación industrial en preparación

Impacto

› Promover reuso de agua tratada
› Reducir las pérdidas y aumentar el aceso
› Beneficios ambientales por la reducción de
contaminación
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