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Tendencias Históricas
Proyecciones al 2060 comparadas a los niveles del 2015 en ausencia de acción urgente y concertada

Hacia la Sostenibilidad
Proyecciones al 2060 con ACCION en comparación a las “Tendencias Históricas” 



PERÚ LIMPIOResumen: malas noticias

1. El mundo ahora es más cálido de lo que ha sido en al menos 125 mil años
2. Extremos climáticos (olas de calor, fuertes lluvias y sequías) se están volviendo más intensos 

y más frecuentes se vinculan a emisiones de GEI.
3. El mundo se calentará al menos hasta mediados de siglo, cualquiera que sea el camino que 

tomemos, empeorará estos extremos y algunos efectos, por ejemplo, el deshielo del 
permafrost y el aumento del nivel del mar, continuarán durante muchos siglos.

4. Aunque es poco probable en este siglo, existe la posibilidad de que se produzcan cambios 
abruptos: el cierre de la circulación por el vuelco del Atlántico, el colapso de los acantilados 
de hielo de la Antártida, la muerte regresiva del Amazonas

5. Se espera alcanzar 1,5 °C a principios de la década de 2030

Resumen: buenas noticias

1. El informe ha podido reunir múltiples líneas de evidencia (nuevas observaciones, teoría, 
nuevos conjuntos de simulaciones, estudio de climas paleo) para hacer proyecciones 
climáticas mucho más sólidas y restringidas.

2. Mucha más certeza de que si llegamos a cero CO2 neto, es probable que también se detenga 
su contribución a un mayor calentamiento. Esto es a pesar del continuo deshielo del 
permafrost.

3. Muchos extremos están relacionados con la temperatura, por lo que si detenemos el 
calentamiento, la mayoría de los extremos dejarán de empeorar.

4. Las reducciones de metano en los próximos 10 años pueden reducir la tasa de calentamiento 
a corto plazo sin precedentes y mejorar la contaminación del aire.

5. Las proyecciones muestran que si reducimos las emisiones rápidamente en los próximos 10 
años y llegamos a cero CO2 neto a nivel mundial alrededor de 2050, todavía tenemos una 
buena posibilidad de limitar el calentamiento a 1,5 °C.

6. Si vamos más allá y logramos emisiones de GEI netas cero, el cambio de temperatura debería 
incluso comenzar a retroceder lentamente.
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El impacto en las ciudades
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¿Qué es el Efecto Invernadero?

https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A

https://www.youtube.com/watch?v=YLFLxQ0t07A
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http://www.globalcarbonatlas.org/es/CO2-emissions

http://www.globalcarbonatlas.org/es/CO2-emissions
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SUMIDEROS
(remociones)

4%
1,6 GtCO2/yr

Desbalance: 

CO2

FUENTES
(emisiones)

34,7 GtCO2/yr

86%

15%
5,5 GtCO2/yr

40,2 GtCO2/yr

29%
11,5 GtCO2/yr

23%
9,2 GtCO2/yr

17,9 GtCO2/yr

44%

38,6 GtCO2/yr

Desbalance Mundial de emisiones 
antropogénicas del CO2 (2009-2018)

1 Gigatonne (Gt) = 1 billion tonnes = 1×1015gFuente: CDIAC; NOAA-ESRL; Houghton and Nassikas 2017; Hansis et al 2015; Friedlingstein et al 2019; Global Carbon Budget 2019

La ISO 14064-1:2018 lo define como un listado de: Fuentes de GEI (emisiones) y Sumideros de GEI (remociones)

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://dx.doi.org/10.1002/2016GB005546
http://dx.doi.org/10.1002/2014GB004997
https://doi.org/10.5194/essd-11-1783-2019
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Global:
2016: 403,58 ppm
2017: 406,05 ppm
2018: 410,79 ppm
2019: 411,74 ppm
2020: 416,60 ppm
2021: 418,98 ppm
Actualizado a junio de cada año

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/ https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/graph.html

Desbalance Mundial entre la Emisión y Absorción del Dióxido de 
Carbono está produciendo el Efecto Invernadero
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https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/history.html
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Estimaciones Medias Mundiales basadas en datos Terrestres y Oceánicos
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https://data.giss.nasa.gov/gistemp/

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v4/
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Impacto del cambio climático

La persona que practica surf de Indonesia Dede
Surinaya cabalga una ola de suciedad y basura (Java, 

Indonesia).

Una cascada masiva del paquete de fusión del hielo. Estas 
masas son la única agua de deshielo y la innegable prueba 

de lo rápido avanza el cambio climático.
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Impactos negativos
Residuos

Fuente: ONU

13 millones de toneladas de plástico son 
vertidos al océano cada año. 
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Fotografía: Plástico dentro un ave marina.

Fotografía: Microplásticos dentro de un pescado.

Cuando el plástico se degrada genera 
microplásticos (partículas de plástico 

menores a 5mm).

Fotografía: Cigüeña atrapada en una bolsa plástica.

Fotografía: Tortuga atrapada en una red.

Se han encontrado microplásticos en
peces, moluscos, aves, tortugas, sal, 
agua de grifo y embotellada, polvo y 

heces humanas.
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Fotografía: Pulga de agua con microplásticos en su sistema digestivo
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Fuente: R.E. Responsabilidad y Estrategia S.A. a partir de información de Earth Overshoot Day

Día de la sobrecapacidad de la tierra

El Earth Overshoot Day (día 
de sobrecapacidad de la 

tierra) es el día del año en 
que la humanidad ha 
utilizado más recursos 
naturales de los que se 
pueden producir en un 

mismo año.

2020 22 de agosto SOBREGIRO DE 131 DÍAS 1.6 planetas tierra

2021 29 de julio SOBREGIRO DE 155 DÍAS 1.7 planetas tierra
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El Perú y el Cambio Climático

Más del 80% de la población está asentada en 
zonas altamente sensible a los efectos del 

cambio climático: costa desértica y montañas.



PERÚ LIMPIO

Medidas de adaptación y mitigación de las NDC
Compromisos Climáticos del Perú

▪ Suelos
▪ Sistemas agropecuarios
▪ Cadenas de valor
▪ Agua de uso agrario

Agricultura Bosques Pesca y Acuicultura Salud Agua

USCUSS Energía Procesos industriales 
y uso de productos

Agricultura Desechos

▪ Ecosistemas
▪ Sociedad

▪ Pesca industrial
▪ Pesca artesanal
▪ Acuicultura

▪ Población
▪ Servicios de salud
▪ Infraestructura

▪ Uso agrario
▪ Uso energético
▪ Uso poblacional
▪ Gestión Multisectorial

▪ Conservación
▪ Manejo forestal
▪ Reforestación y agroforestería
▪ Asignación de derechos

▪ Energías renovables
▪ Eficiencia energética
▪ Cambio de combustible
▪ Valorización del material
▪ Transporte Sostenible
▪ Eficiencia energética en transporte
▪ Infraestructura ferroviaria

▪ Remplazo de materia 
prima, insumos y 
productos 

▪ Ganadería
▪ Cultivo de arroz
▪ Cultivos permanentes

▪ Tecnologías para la 
disposición final

▪ Valorización material
▪ Valorización energética
▪ Aguas residuales

17 medidas 12 medidas 18 medidas 14 medidas 31 medidas

38 medidas8 medidas 2 medidas 6 medidas 8 medidas

92 medidas de adaptación en 5 áreas temáticas priorizadas

62 medidas de mitigación en 5 sectores de emisiones de GEI

Enfoques transversales: género, intergeneracional e interculturalidad



PERÚ LIMPIO

¿Cómo lo lograremos?

✓Grandes reducciones de emisiones en todos los
sectores (energía, uso de la tierra,
infraestructura y transporte, industria) + captura
de CO2

✓Cambios en tecnologías
✓Cambios de comportamiento
✓Mayor inversión en opciones bajas en carbono
✓Autoridades nacionales y subnacionales,

sociedad civil, sector privado, pueblos indígenas
y comunidades pueden apoyar la acción
ambiciosa

Limitar el calentamiento en 1.5°C requerirá
cambios en una escala sin precedentes
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PROPUESTAS Y 
HERRAMIENTAS
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Sociedad

S
Equitativo Soportable

Viable

AmbienteEconomía

SIGLO XX SIGLO XXI

MODERNIDAD SOSTENIBILIDAD

PLANETA 
INFINITO

PLANETA 
FINITO
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• Supone hacer más y mejor con menos

• Desvincular el crecimiento económico de la degradación
ambiental

• Promover un uso eficiente de los recursos y de la energía

• Crear infraestructuras sostenibles

• Facilitar el acceso a servicios básicos y a productos
sostenibles asequibles

• Promover estilos de vida sostenibles

• Generar empleos verdes

Meta 12.2: 
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales

ODS 12. Producción y Consumo Responsables



PERÚ LIMPIO

Consumo y Producción Sostenible

¿Cómo funciona el CyPS?

Desvincular el uso de los
recursos naturales y los
impactos ambientales
de la actividad
económica y el
bienestar humano es
esencial hacia el futuro
sostenible

Fuente: ONU Medio Ambiente, 2017. Curso Consumo y producción sostenibles en América Latina y el Caribe - Enfoques y Herramientas Prácticas
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Video: Economía Circular
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZEgLWrMJd2M&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ZEgLWrMJd2M&feature=emb_logo
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“Producir MÁS, con MENOS recursos y menos 
impactos ambientales” 

MEDIBLE

Desempeño 𝐞𝐜𝐨𝐧ó𝐦𝐢𝐜𝐨

desempeño 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥

ECOEFICIENCIA
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ANTECEDENTES
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS
Incumplimiento de normativa aplicable sobre
Ecoeficiencia.

Necesidad de transitar hacia una gestión de la
ecoeficiencia (nueva norma).

Normativa no exige aprobación de instrumentos a través
de dispositivos legales.

La Alta Dirección no se involucra en el proceso de
Ecoeficiencia en las entidades públicas.

Aplicativo Web de Ecoeficiencia solo permite ingreso de
información, no procesa la data lo que genera retraso en
la elaboración de indicadores de desempeño.

Rotación de personal no permite continuidad en la
aplicación de medida de Ecoeficiencia en las entidades.

Estado de la Ecoeficiencia en el Sector Público

IP que reportan indicadores de ecoeficiencia

20202009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

23
32

55

74

129

142

71

55

70

98
104

87

3%
3%

2643
IP

0.7%
1.2%

1874
IP

G. LOCAL

14.1%
7.5%

469
IP

G. Nacional

2.2%
3%

230
IP

G. Regional

2.9%
12.9%

70
IP

G. Autónomo

Reporta indicadores Planes de Ecoeficiencia (PE ≥ año 2020)

Medidas de 
ecoeficiencia

“Gestión de la 
ecoeficiencia”

2009
DS No 009-2009-MINAM

2021
DS No 016-2021-MINAM
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2020 2021

D.S 012-2009-MINAM
Política Nacional del

Ambiente

D.S. N° 001-2012-

MINAM 
Reglamento Nacional

para la Gestión y Manejo

de los Residuos de

Aparatos Eléctricos y

Electrónicos.

D.S. N° 015-2015-

VIVIENDA
Decreto Supremo que 

aprueba el Código 

Técnico de Construcción 

Sostenible.

D.S. N° 026-2010-EM 
Creación de la Dirección

General de Eficiencia

Energética

D.S. N° 064-2010-EM

Aprueban Política

Energética Nacional del

Perú 2010 – 2040.

D.S. N° 013-2018-

MINAM
Aprueba la reducción del

plástico de un solo uso y

promueve el consumo

responsable del plástico

en las entidades del

Poder Ejecutivo

Ley N° 30884
Ley que regula el plástico

de un solo uso y los

recipientes o envases

descartables

RSGD N° 002-2019-PCM/SEGDI
Aprueba Estándares de interoperabilidad de la Plataforma de Interoperabilidad

del Estado (PIDE) y medidas adicionales para su despliegue.

D.S. N° 244-2019-EF
Reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico

D.S. N° 006-2019-MINAM
Reglamento de la Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo

uso y recipientes o envases descartables

D.S. N° 009-2019-MINAM
Aprueban el Régimen Especial de Gestión y Manejo de residuos de

Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Directiva N° 003-2013/SNB
Directiva nacional para la adecuada baja y

tratamiento de los RAEE almacenados en

las entidades públicas.

D.S. N° 081-2013-PCM

Plan Nacional de Gobierno Electrónico

2013-2017.

D.S. N° 028-2013-EM

Crean Programa de Conversión Masiva de

Vehículos a GNV y dictan medidas para su

uso masivo en vehículos del Sector Público

R.M. N° 217-2013-MINAM
Programa de promoción del uso del gas

natural vehicular y paneles solares 2013-

2015.

D.S. N° 004-2016-EM

Aprueban medidas para el uso

eficiente de la energía

R.M. N° 186-2016-MEM/DM
Aprobación de criterios para la

elaboración de auditorías

energéticas en entidades del

sector público.

D.L. N° 1278
Ley de Gestión Integral de

Residuos Sólidos.

D.S. N° 009-2017-EM
Aprueban el Reglamento Técnico

sobre el etiquetado de eficiencia

energética para equipos energéticos

RSGD N° 001-2017-PCM/SEGDI

Aprueba el Modelo de Gestión

Documental (MGD), en el marco del

Decreto Legislativo N° 1310

D.S. N° 014-2017-MINAM 
Reglamento del Decreto Legislativo

N° 1278, Decreto Legislativo que

aprueba la Ley de Gestión Integral de

Residuos Sólidos.

20182015201420132012201020092000 2016 2017 2019

Ley de

Promoción del

Uso Eficiente

de la Energía

R.M. N° 038-2009-MEM/DM 

Indicadores de consumo

energético y metodología de

monitoreo.

D.S. N° 345-2018-EF
Política Nacional de

Competitividad y

Productividad

Plan Nacional de Competitividad y Productividad

D.S. N° 237-2019-EF

Agenda Nacional de

Competitividad

2014-2018

D.S. N° 016-2016-MINEDU

Ley 27345

Plan Nacional de Educación

Ambiental 2017 - 2022 (PLANEA)

Transversales

Eficiencia energética

Gestión Documental

Reducción de emisiones

Construcción Sostenible

Residuos sólidos

RAEE

Regulación de plásticos

de un solo uso
R.M. N° 083-2019-VIVIENDA

Modificación de la Norma Técnica EM.010 “Instalaciones eléctricas interiores”

del Reglamento Nacional de Edificaciones

Normas Relacionada a Ecoeficiencia

D.S 023-2021-MINAM
Política Nacional del Ambiente

al 2030

D.S 016-2021-MINAM
Disposiciones para la Gestión

de la Ecoeficiencia en las

Entidades de la Administración

Publica

Ecoeficiencia

D.S 009-2009-MINAM

Medidas de Ecoeficiencia

para las instituciones

públicas

R.M. N° 058-2020-MINAM
Lineamientos para el desarrollo

de acciones de comunicación,

educación, capacitación y

sensibilización sobre el consumo

responsable y la producción

sostenible de los bienes de

plástico y la gestión integral de

sus residuos

R.D. N° 008-2020-EF /54.01
Procedimientos para la Gestión

de Bienes Muebles Estatales

calificados como Residuos de

Aparatos Eléctricos y

Electrónicos - RAEE

que aprueba disposiciones

para promover el desarrollo de

auditorías energéticas.

D.S. N° 011-2021-EM

D.S. N° 022-2020-EM
que aprueba disposiciones

sobre la infraestructura de carga

y abastecimiento de energía

eléctrica para la movilidad

eléctrica.

D.S. N° 014-2021-

VIVIENDA
Decreto Supremo que aprueba

el Código Técnico de

Construcción Sostenible.



PERÚ LIMPIO

DECRETO SUPREMO 
NO 016-2021-MINAM
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Título I - Disposiciones Generales
Objetivo, finalidad, ámbito de aplicación, de las acciones 

del ministerio, enfoques (ambiental, género, 

intercultural,  derechos humanos, perspectiva de 

discapacidad, intergeneracional, gerontológico, curso de 

vida, diferencial para el goce efectivo de los derechos de 

la persona mayor) definiciones

Título III - De la Etapa de planificación
• Compromiso de Ecoeficiencia

• Diagnostico de ecoeficiencia

• Plan de ecoeficiencia

• Directiva o lineamientos de Ecoeficiencia

Titulo V - De la Etapa de seguimiento y evaluación
• Seguimiento y evaluación

• Reporte de resultados al MINAM

• Etapas para la Gestión de la
Ecoeficiencia

• Registro Nacional de Ecoeficiencia
• Evaluación de los resultados de la

Gestión de la Ecoeficiencia
• Control de la Gestión de la

Ecoeficiencia

Título II - De la Gestión de la Ecoeficiencia

Capítulo I de la gestión y evaluación

Capítulo II de los actores institucionales.

• Responsable de la Gestión de la
Ecoeficiencia

• Comité de Ecoeficiencia
• Promotores de Ecoeficiencia
• De los servidores civiles y de los

practicantes

Título IV - Implementación de medidas de 
ecoeficiencia

Capítulo II Tecnologías Limpias

Capítulo I Buenas prácticas para un uso eficiente de los recursos

• Uso eficiente de la energía
• Uso eficiente del agua
• Uso eficiente de papel y

materiales conexos
• Uso eficiente de combustibles
• Gestión de residuos sólidos
• Compras públicas ambientalmente

sostenibles
• Acciones para promover una

Cultura de Ecoeficiencia

• Implementación de Tecnologías
Limpias

LO NUEVO
• Enfoques
• Sistema de gestión
• Aprobación de Instrumentos (legal)
• Actores (estructura)
• Registro nacional de Ecoeficiencia (RENACE)
• Compras sostenibles / Comité Multisectorial
• Tecnologías limpias
• Supervisión
• Alineados a economía circular
• Actualización Guía de ecoeficiencia

DISPOSICIONES COMPLEMETARIAS
FINALES
• Asistencia técnica
• Reconocimientos
• Guía de Ecoeficiencia para las entidades de la

administración pública
• Comisión Multisectorial de Compras Pública

Sostenibles
• Promoción de criterios ambientalmente

sostenibles en las compras públicas
• Datos abiertos en materia de ecoeficiencia
TRANSITORIA
• Implementación de tecnologías limpias por las

entidades de la administración pública

DEROGATORIA
D.S. N° 009-2009-MINAM, D.S. N° 011-2010-MINAM,
D.S. N° 004-2011-MINAM, R.M. N° 021-2011-MINAM,
R.M. N° 083-2011-MINAM, D.S. N° 013-2018-MINAM

D.S. No 016-2021-MINAM
Disposiciones para la Gestión de la Ecoeficiencia en las 

Entidades de la Administración Pública
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Artículo 5. Enfoques

Enfoque Ambiental

Enfoque de Género

Enfoque Intercultural

Perspectiva de 
discapacidad.

Enfoque 
intergeneracional

Enfoque gerontológico

Enfoque diferencial para 
el goce efectivo de los 
derechos de la persona 
mayor

Enfoque de curso de 
vida

Enfoque basado en 
Derechos Humanos.

Título I – Disposiciones Generales
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Capítulo I - De La Gestión Y Evaluación

Artículo 7.- Etapas
para la Gestión de la
Ecoeficiencia

Tres (3) etapas:

1) Planificación,
2) Implementación, y
3) Seguimiento y Evaluación.

Artículo 10.- Control de
la Gestión de la
Ecoeficiencia

El OCI de cada entidad de la
administración pública, es el
encargado de llevar a cabo las
acciones de control interno
para el cumplimiento de las
disposiciones para la Gestión
de la Ecoeficiencia.

Artículo 9.- Evaluación de
los resultados de la
Gestión de la Ecoeficiencia

El Ministerio del Ambiente
elabora y publica cada año, en
su sede digital, el informe anual
de ecoeficiencia

Artículo 8.- Registro
Nacional de
Ecoeficiencia

Registro Nacional de
Ecoeficiencia (RENACE), el
cual forma parte del
Sistema Nacional de
Información Ambiental
(SINIA).
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Capítulo  II De Los Actores Institucionales

Artículo 11

Artículo 12

✓ Conducir la elaboración del Compromiso de
Ecoeficiencia y gestionar su aprobación.

✓ Conducir la elaboración y actualización del
Plan de Ecoeficiencia y gestionar su
aprobación.

✓ Monitorear y realizar el seguimiento del
Plan

✓ Gestionar que el presupuesto anual
considere los recursos necesarios.

✓ Evaluar y emitir recomendaciones sobre los
proyectos de directivas, lineamientos y
otros documentos relacionados.

✓ Coordinar con los órganos de línea y
órganos de administración interna la
designación de promotores de
ecoeficiencia y supervisar el cumplimiento
de sus funciones.

12.2 responsable de coordinar y
asegurar la conformación del Comité de
Ecoeficiencia, y supervisar el
cumplimiento de sus funciones

12.3 Lo designa el Comité y el
Responsable de la Gestión de la
Ecoeficiencia y apoya en el cumplimiento
de sus funciones ✓ Difundir, comunicar y promover, buenas

prácticas y el manejo adecuado de los
residuos sólidos.

✓ Participar y apoyar en el proceso de
desarrollo de una cultura de ecoeficiencia.

✓ Reportar los resultados y oportunidades de
mejora

Artículo 13
Artículo 14

cumplen las medidas de ecoeficiencia 
establecidas en las presentes disposiciones



PERÚ LIMPIOTítulo III – De La Etapa de Planificación



PERÚ LIMPIO

Artículo 16 - Diagnóstico de Ecoeficiencia

Indicadores 
cuantitativos de 
consumo y gasto 
mensual y cálculo de 
emisiones de  CO2eq

Número de personas 
que prestan sus 
servicios a la entidad

Inventario de equipos y 
estaciones de reciclaje

Análisis de cultura de 
ecoeficiencia

Identificación de 
medidas de 
ecoeficiencia 

Análisis de 
oportunidades de 
mejora

Título III – De La Etapa de Planificación
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Artículo 17 - Plan de Ecoeficiencia

Título III – De La Etapa de Planificación
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Artículo 19 – Uso eficiente de la energía

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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Artículo 20 – Uso eficiente del agua

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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Artículo 21 – Uso eficiente de papel y materiales conexos

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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Artículo 21 – Uso eficiente de papel y materiales conexos

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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Artículo 22 – Uso eficiente de combustibles

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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$

Artículo 23.- Gestión de residuos sólidos

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos



PERÚ LIMPIOTítulo IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos

Artículo 23.- Gestión de residuos sólidos
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Artículo 24.- Compras públicas ambientalmente sostenibles

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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EDUCATION TEST

Artículo 25.- Acciones para promover una Cultura de Ecoeficiencia

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo I. Buenas Prácticas para un uso Eficiente de Recursos
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26.1 deben de implementar lo siguiente:

Artículo 26.- Implementación de Tecnologías Limpias 

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo II. Tecnologías limpias
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Artículo 26.- Implementación de Tecnologías Limpias 

Título IV – De la Etapa de Implementación de 
medidas de ecoeficiencia

Capítulo II. Tecnologías limpias

26.2 en función a sus necesidades operativas, disponibilidad de recursos y viabilidad técnica, implementan lo siguiente:
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a) Trimestralmente, como mínimo,
verifica el grado de avance del Plan de
Ecoeficiencia, determina las
oportunidades de mejora

b) Anualmente, realiza el balance anual
del consumo y gasto mensual de sus
recursos, respecto al año anterior

El Comité de 
Ecoeficiencia de 

cada entidad de la 
administración 

pública evalúa e 
informa al 

Responsable de la 
Gestión de la 

Ecoeficiencia sobre 
los resultados de la 
implementación de 

las medidas de 
ecoeficiencia, según 

lo siguiente:

27.1

Los resultados del 
literal a) y b) del 

numeral anterior, se 
publican en el 

portal web 
institucional de 

cada entidad de la 
administración 

pública

27.2

Artículo 27 - Seguimiento y evaluación

Título V – De la Etapa de seguimiento y evaluación
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28.1
OGA, reporta trimestralmente al MINAM a traves del RENACE, con carácter de declaración
jurada, durante los veinte (20) primeros días hábiles siguientes al periodo de reporte.

28.2
Los documentos sobre la conformación del Comité, Compromiso, Plan, Directiva o
Lineamiento de Ecoeficiencia, deben ser adjuntados al RENACE

28.3
Las entidades de la administración pública, conforme a sus capacidades y recursos,
ponen a disposición del Ministerio del Ambiente, a través de Plataforma Nacional de
Gobierno Digital, los servicios de información necesarios para la mejora, planificación,
implementación, seguimiento y evaluación de las medidas de ecoeficiencia.

Artículo 28 - Reporte de resultados al Ministerio del Ambiente

Título V – De la Etapa de seguimiento y evaluación



PERÚ LIMPIODISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

03
TERCERA

GUÍA DE ECOEFICIENCIA PARA LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA
(120 días a través RM)

01
PRIMERA

ASISTENCIA TECNICA.

04
CUARTA

COMISIÓN MULTISECTORIAL DE 
COMPRAS PÚBLICA SOSTENIBLES
(aprueba RS, objeto: análisis y búsqueda de acuerdos 
técnicos y mecanismos. Plazo de 18 meses elabora y 
propone el Plan de Acción Nacional de CPS.) 

02
SEGUNDA

RECONOCIMIENTO

06
SEXTA

DATOS ABIERTOS EN MATERIA DE ECOEFICIENCIA 
El MINAM, en base a la información registrada en RENACE, 
pública en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos, como 
mínimo, la lista de entidades que cumplen con las medidas de 
ecoeficiencia.

05
QUINTA

PROMOCIÓN DE CRITERIOS 
AMBIENTALMENTE 

SOSTENIBLES EN LAS COMPRAS 
PÚBLICAS

(MINAM, con PRODUCE, PERÚ COMPRAS 
y el OSCE, promueven la incorporación 

de criterios de sostenibilidad ambiental, 
con enfoque de economía circular, en la 

adquisición de bienes y servicios)
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Las entidades de la administración pública, en un plazo máximo de tres (03) años,
contados desde la entrada en vigencia de las presentes disposiciones,
implementan las medidas señaladas en el numeral 26.1 del artículo 26 de la
presente norma. Sin perjuicio de lo anterior, en el marco de la situación de
emergencia sanitaria por el COVID - 19 decretada oficialmente por el gobierno
nacional, lo dispuesto en la presente disposición entrará en vigencia una vez
concluida la situación de emergencia.

ÚNICA.- Implementación de tecnologías limpias por las
entidades de la administración pública

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIA
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RESULTADOS



PERÚ LIMPIOAhorro en el Consumo de Recursos 
del 2009 al 2019

Resultados

Un ahorro total de: 

101 674 448,43 
soles

De un promedio de 78 

instituciones que reportan en el 

aplicativo web de ecoeficiencia

Agua

✓ 8 094 768,36 m3

✓ 30 634 152,54 

soles

✓ Llenar  con agua el 

Estadio Nacional 

de Lima 4 veces

Energía

✓ 148 104 517,61 

kWh

✓ 44 458 210,43 

soles

a dejado de emitir:

97,5 millones kg de

CO2 al ambiente

Papel

✓ 6 445 160,21 kg

✓ 26 582 085,45 

soles

109 574  árboles 

no talados
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Ahorro en 
el 

consumo 
de 

recursos
2018-2019

✓ 878 364,87  m3 (↓ 19,73 %)

✓ 2 352 058,76 soles 

✓ Llenar  con agua el Estadio 

Nacional de Lima 0,44 veces

Agua
✓ 9 947 191,20 m3

✓ 27 769 452,99 soles.

✓ Llenar  con agua el Estadio 

Nacional de Lima 4,68 veces.

Agua

✓ 7 113 942,67  kWh (↓ 3,26 %)

✓ 10 716 628,09  soles 

a dejado de emitir: 4,5 

millones kg de CO2 al ambiente

Energía

✓ 826 280,42  kg (↓ 21 %)

✓ 3 764 451,05  soles

14 048  árboles no talados

Papel

Ahorro en el 
consumo de 

recursos
Proyeccione

s a 1 año

✓ 61 631 535,50 kWh

✓ 126 199 924,15 soles.

Evitar emitir 40,5 millones de kg 

de CO2 al ambiente.

Energía

✓ 15 521 029,71 kg

✓ 73 845 304,25 soles

263 858 árboles no talados

Papel

Un ahorro total de:  S/ 16 833 137,90 Un ahorro total de:  S/ 227 814 681,39

Ahorro 2018-2019 
De un promedio de 104 entidades que reportan 

en el aplicativo web de ecoeficiencia

Proyecciones
Si todas las entidades públicas implementasen 
medidas de ecoeficiencia con los resultados de 

los indicadores del 2019
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Gracias
Ricardo Eduardo Estrada Merino

Especialista en Gestión Ambiental y Ecoeficiencia
restrada@minam.gob.pe

Dirección General de Calidad Ambiental
Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia


