
 

 

CAMBIO CLIMATICO, ENERGIA Y FORMULACION DE UN MEDIDA NACIONAL 
APROPIADA DE MITIGACION –NAMA- EN EL PERU 

Escribe Pedro Gamio Aita1 

1. Introducción 

Se denomina energías renovables a la energía que se obtiene de fuentes naturales 
virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen y otras 
porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Las energías renovables son la 
mejor opción para dejar de usar  petróleo o derivados, porque es un recurso 
contaminante, cada vez más limitado, caro y  agotable, porque su empleo en mayor o 
menor grado origina gases de efecto invernadero que contribuyen a acelerar el cambio 
climático en el planeta. Solo en Perú, de acuerdo a las cifras del Balance Nacional de 
Energía, se liberan alrededor de 2550 Ton/hora de CO2 debido al Consumo de Energía 
de Combustibles Fósiles.  Las renovables sirven para estimular la economía del país a 
partir del desarrollo de un mercado con alta incidencia en la generación de empleo y en el 
desarrollo de infraestructura; contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático; 
contribuyen a diversificar la matriz energética del país y a mejorar la seguridad energética. 
Son inagotables, por tanto pueden ser utilizadas permanentemente.  Complementan 
eficazmente el Plan de Electrificación Rural, dando energía a muchos pueblos aislados, 
donde no llega la red convencional. 

En el país, no obstante el joven marco promotor de energías renovables y la importante 
penetración del gas natural, todavía tenemos una fuerte dependencia al petróleo- El año 
2008 importamos 2500 millones de dólares en petróleo y diésel, este año el monto se ha 
incrementado, estamos en 5,000 millones de dólares anuales. Esto no guarda coherencia 
con nuestro potencial de energías renovables y gas natural, resulta una contradicción y 
una muestra de ineficiencia del Estado, desde la perspectiva del cambio climático, la 
estrategia nacional de mitigación, la sostenibilidad del modelo económico y la propia 
competitividad del país. Ello demanda una reformulación de políticas públicas, a la que no 
es ajena el derecho, en particular el derecho ambiental, sobre todo si hablamos de la 
necesidad de formular medidas nacionales apropiadas de mitigación. 

Hidroelectricidad 

El agua es la principal energía renovable del Perú, habiéndose desarrollado un conjunto 
de centrales hidroeléctricas que han significado importante ahorro de recursos y menor 
contaminación para el país. Además, dentro de los varios tipos de centrales 
hidroeléctricas, las centrales de paso son el tipo que se ha usado más en el país, siendo 
una tecnología aceptada, luego del análisis del caso específico, dentro del mecanismo de 
desarrollo limpio. En la década del 70, en el marco del Programa de Cooperación 
Energética Peruano-Alemana, se realizó una evaluación del potencial hidroeléctrico 
nacional (GTZ & LIS, 1979), evaluándose alrededor de 800 proyectos hidroeléctricos con 
una potencia mínima de 30 MW, y seleccionándose finalmente 328 proyectos 
hidroeléctricos que cumplían los criterios de viabilidad definidos. En base a este estudio, 
en el 2008 el Ministerio de Energía y Minas, con cooperación técnica del Banco Mundial, 
actualizó el Potencial Hidroeléctrico, determinándose un potencial técnico aprovechable 
de 69 450 MW; así consta en el Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú – (DGER-
MINEM, BM y GEF).   
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En el Perú, para el desarrollo de la actividad de generación hidroeléctrica, el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM) otorga el derecho eléctrico de concesión y la ANA el permiso de 
uso del agua. Conforme al Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas (LCE), 
el MEM otorga concesiones temporales para el desarrollo de estudios hasta nivel de 
factibilidad, y concesiones definitivas para la ejecución del proyecto hidroeléctrico. La 
concesión temporal no tiene carácter de exclusividad, mientras que la concesión definitiva 
sí es exclusiva. 

A junio  de 2013, el MEM había otorgado 07 concesiones temporales para desarrollar 
estudios de proyectos hidroeléctricos por un total estimado de 1 350 MW de potencia 
instalada.  A junio  de 2013, el MEM ha otorgado 33 concesiones definitivas para 
ejecución de obras de proyectos hidroeléctricos por un total estimado de 2 727 MW de 
potencia instalada. Entre los más importantes están CH Cerro del Águila (525 MW), CH 
Chaglla 402 MW) y CH Molloco (302 MW). 

 Importancia de la hidroelectricidad 

La generación hidroenergética es importante por su alta participación en las reservas 
energéticas probadas (23% de aproximadamente 25.8 millones de TJ), en la producción 
19,040 GWh (59% del total generado en el 2008) y el consumo (13% del  total nacional 
que asciende a 535 mil TJ, habiendo crecido en 3.2% en el periodo 2007-2008; 45% 
corresponden a gas natural, 14% a líquidos de gas natural, 10% a petróleo crudo, 5% a 
carbón mineral y 3% a uranio). Actualmente se cuenta con una potencia instalada para 
generación eléctrica de 7,158 Mw, de las cuales 45.4% son de hidroenergía. La 
participación del gas natural en la generación de energía ha ido en aumento. En el 2011 
llegó su participación en la estructura de la oferta a 45% (MINEM). El análisis de la 
demanda futura muestra que para los tres escenarios elaborados (conservador, medio y 
optimista), la demanda esperada para el año 2030 crecerá en más del cien por ciento con 
respecto a los niveles actuales de requerimiento del servicio (MINAM-MINEM, 2009). 

Emisiones y el Consumo de Energía 

Las emisiones generadas por actividades de generación eléctrica e hidrocarburos aportan 
el 12% de las emisiones provenientes del consumo de energía correspondientes a 3,083 
Gg de CO2eq. De este total, la generación eléctrica para el mercado aporta el 68%, la 
producción de hidrocarburos el 23% y la generación eléctrica para uso propio el 9%. La 
generación eléctrica para el mercado, según el BNE 2007, se distribuyó 50% para 
hidroenergía, 38% para gas natural y el 12% restante entre carbón, residual y diesel. Se 
dio incentivos a la generación térmica a gas como la exoneración del Impuesto General a 
las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la reducción de la garantía 
para la obtención de las autorizaciones para la generación. Desde 1998 se desincentivó 
de las inversiones en hidroeléctricas, suspendiendo el otorgamiento de nuevas 
concesiones. Esto afectó el avance de las energías renovables en el país. 

La segunda categoría en aportar mayores emisiones de GEI es el consumo de energía, 
con 21% de las emisiones totales. Entiéndase por sector energético a aquél que implica el 
consumo de energía y comprende la generación eléctrica, los sectores transporte, 
industria, comercial y doméstico en sus procesos de combustión de combustibles. La 
matriz energética del país ha evolucionado en los últimos años: El rápido incremento en la 
participación del gas natural se debe a la modificación del contrato de Camisea a finales 
del 2006, estableciéndose topes y dándole predictibilidad al precio del gas en el mercado 
interno. Antes de la entrada del gas de Camisea (2002), el 69% de la energía de uso 
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comercial provenía del petróleo, 7% del gas (natural y GLP) y 14% de energías 
renovables (hidroenergía). Al año 2008, con el gas natural, la participación del petróleo 
disminuyó a 53% y se incrementó la participación del gas a  27%, pero simultáneamente 
se perdió participación de la hidroelectricidad, que llegó a ser casi 90% de la oferta 
eléctrica en 1,990, llegando a reducirse el 2009, a 65% de la oferta; hoy es el 52%. En el 
año 2007, el Ministerio de Energía y Minas se trazó como meta lograr repartir 
proporcionalmente para el año 2021 (33.33% c/u) la participación del petróleo, el gas y las 
energías renovables. Para ello se emitió una normativa para fomentar el desarrollo de 
proyectos con energías renovables alternativas y al mismo tiempo, promover el uso más 
eficiente del gas natural.  Al mismo tiempo se estableció el uso obligatorio de 
biocombustibles, con la  mezcla con gasolina y diésel. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la energía 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es un tratado 
internacional que tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto 
invernadero (GEI) a un nivel que se impida interferencias antropogénicas en el sistema 
climático. De acuerdo al artículo 12 de la Convención, las partes signatarias deben 
entregar a la Secretaría información relevante al cambio climático a través de sus 
Comunicaciones Nacionales. Estas comunicaciones implican generar estudios y ejecutar 
la recopilación de información requerida para producirlas, también sirven para aumentar la 
capacidad de las instituciones del Gobierno y de otras instituciones participantes para 
analizar y responder de mejor forma diversos aspectos relacionados con el cambio 
climático. Al mismo tiempo, se refuerzan las capacidades instaladas en el país para 
contribuir a las negociaciones de carácter internacional relativas al cambio climático y al 
análisis de oportunidades y obligaciones que las nuevas iniciativas y compromisos 
pueden significar a nivel nacional e internacional. La Segunda Comunicación Nacional, en 
el capítulo que aborda los temas de vulnerabilidad, incluye una sección de energía que se 
resume más abajo.   

2- Sensibilidad 

Los glaciares han retrocedido un 25 por ciento en los últimos 30 años afectando nuestra 
disponibilidad de agua a futuro, aunque hoy existe en algunas cuencas la falsa percepción 
de haber más agua, por el deshielo, que incrementa el flujo de agua, como lo muestran 
las evaluaciones en la cuenca del Río Santa. Adicionalmente, los modelos de escenarios 
climáticos indican que el Fenómeno del Niño podrá ser más intenso y más frecuente. 
Hemos tenido dos en dos décadas, lo que es totalmente atípico en nuestra historia. Se ha 
percibido un aumento en la recurrencia de sequías y heladas en cuencas de gran 
importancia por ser proveedoras de alimentos y energía del país. El fenómeno de El Niño 
tiene una importante incidencia sobre el volumen hídrico y capacidad hidráulica, lo que ha 
ocasionado la escasez de agua (recurso hidráulico) por presencia de sequías que no 
permite producir electricidad suficiente para abastecer la demanda; y afectación de 
infraestructura de generación y transmisión, producidos por aluviones o inundaciones. 

Como ilustración de la magnitud del problema del cambio climático, el informe Stern 
estima que el costo, si desarrollamos acciones articuladas de mitigación y adaptación, 
podría limitarse a alrededor del 1% del PIB mundial anual, mientras que la inactividad 
podría implicar para el PIB mundial una pérdida anual comprendida entre el 5% y el 20%. 
Ignorar la necesidad de la mitigación, para enfocarse tan solo en la adaptación y la 
necesidad de una compensación por estos impactos ofrece el riesgo de que los impactos 
que el país sufre no puedan ser manejados en el largo plazo, así se cuente con medidas 



4 

 

de adaptación y escenarios de compensación, debido a la magnitud de los mismos. Esto 
será sufrido principalmente por los sectores más pobres de la población, donde el rubro 
energético será impactado, afectando la calidad de vida del ciudadano, su desarrollo 
humano. Se trata de menor disposición de agua y de caudales, lo que hará menos 
eficientes a las hidroeléctricas, afectando su punto de equilibrio económico, obligando a 
usar generación térmica a petróleo y sus derivados, incrementando sustancialmente los 
costos del servicio eléctrico y las externalidades, por el uso de un combustible de origen 
fósil, que contamina. Las hidroeléctricas no sólo son afectadas por el deshielo de los 
glaciares, la mayor frecuencia de fenómenos del Niño o sequías, fuera del patrón 
histórico, ello obliga a diversificar la matriz, apostando por otras energías renovables 
alternativas, que son una más sostenible respuesta que incrementar el uso del diésel para 
generar electricidad. La deforestación también afecta la futura disposición de agua y el 
potencial hidroeléctrico, estimada en una pérdida de 116,000 a 150,000 hectáreas 
anuales de bosques primarios. 

Vulnerabilidad en energía 

El Cambio Climático es un desequilibrio cuyo origen es el calentamiento global de la tierra 
producido por los gases de efecto invernadero. Este fenómeno impacta en el retroceso de 
los glaciares y sus efectos se aprecian en la agricultura y el suministro de agua potable en 
las ciudades y en la producción hidroenergética. Perú tiene 28 de los 34 climas existentes 
en el mundo, lo cual dificulta prevención climática. Los glaciares tropicales peruanos 
retrocedieron en un 22% durante los últimos 25 años, con lo que se ha perdido  un 
equivalente al agua que consume Lima en 10 años2. Al 2025 se habrán perdido el 72% de 
los glaciares tropicales que están en el Perú. La capacidad al 2007 de nuestros glaciares 
era de 43 mil millones de m3 y representaba el 60% de nuestro ‘stock’ de agua. El 40% de 
nuestro ‘stock’ de agua -25 mil millones de m3- participa en el flujo hídrico. Se proyecta 
que para el 2017 el 40% de nuestro ‘stock’ de agua (glaciares) se irá en el flujo hídrico. 

El estudio de vulnerabilidad y adaptación realizado por consultores del MINAM se centra 
en la generación de hidroenergía, priorizando cuencas representativas de las diferentes 
zonas hidrológicas por su magnitud de producción de electricidad: Poechos (Piura), Santa 
(Ancash), Rímac (Lima), Mantaro (Junín), Chili (Arequipa) y Vilcanota (Cusco), analizando 
la relación entre la disponibilidad del recurso, por la reducción de los glaciares y la 
afectación de infraestructura con el fenómeno de El Niño. Se analiza la vulnerabilidad de 
la producción de hidroenergía, la infraestructura y los sistemas de transmisión frente a los 
peligros climáticos futuros, a partir de tres escenarios (conservador, medio y optimista) 
que consideran tres aspectos: el hidrológico, a demanda futura por energía eléctrica, y los 
costos unitarios de los insumos requeridos para la producción de energía eléctrica. La 
información hidrológica es tomada de los escenarios hidrológicos del SENAMHI, la 
demanda futura por energía eléctrica se construye a partir de diversos indicadores (PBI, 
población, exportaciones, IDH, y coeficiente de electrificación), y las proyecciones de los 
costos son tomadas del MINEM (MINAM-MINEM, 2009). 

Desglaciación 

Perú tiene el mayor número de glaciares tropicales de América Latina, particularmente 
sensibles a las variaciones climáticas que alimentan gran parte de los ríos de la costa 
desértica de este país, cuyas aguas son utilizados por más de la mitad de la población. 

                                                           
2 Fuente: INAGGA-CONAM, en el marco de la Primera Comunicación Nacional del Perú sobre 
Cambio Climático 
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Además, estas aguas son aprovechadas para la generación de electricidad. El 55 por 
ciento de la energía del país es suministrada por hidroelectricidad. Los científicos 
aseguran que hay evidencias de que el retroceso de la mayor parte de los glaciares en el 
mundo obedece al aumento progresivo de las temperaturas provocado por altas 
emisiones de gases -como el dióxido de carbono- procedente de combustibles de autos y 
fábricas. Los expertos aseguran que el cambio climático empezó aproximadamente hace 
50 años y que el planeta está viviendo el período más cálido de los últimos 10.000 años. 
Si bien los cambios han sido graduales podrían conducir en un futuro a climas extremos.  

Según estudios realizados en el país, el deshielo de glaciares en Perú provocaría 
abundancia de agua para los próximos años, lo que incrementaría el riesgo de desastres, 
pero luego daría paso a sequías. Expertos aseguraron que si las condiciones climáticas 
permanecen igual, hacia el año 2015-2017 todos los glaciares por debajo de 5.500 metros 
van a desaparecer. Según el estudio, el número de damnificados, de personas que 
podrían perder la vida y de daños materiales por desastres derivados de cambios 
climáticos, sería mayor en estos países debido a su falta de prevención. En Perú se 
evalúa en qué porcentaje ha aumentado el número de lagunas causadas por el deshielo, 
las cuales podrían embalsarse y provocar deslizamientos con consecuencias graves. En 
las últimas décadas, pequeñas comunidades se han establecido muy cerca de los 
glaciares incentivados por el creciente número de turistas, sobre todo en el caso de la 
Cordillera Blanca, que ofrece imponentes paisajes y la posibilidad de practicar deportes 
de aventura y nieve.  

En 1998, una inusual lluvia torrencial aceleró el deshielo del nevado Salcantay, que 
pertenece a la Cordillera del Vilcanota, provocando un descomunal alud que destruyó la 
central hidroeléctrica de Machu Picchu, en Cusco. Sus trabajadores se salvaron de 
milagro al refugiarse en colinas. Sin embargo, en 1970, unas 25.000 murieron cuando un 
alud -provocado por el desprendimiento de un bloque de hielo del nevado más alto de 
Perú, Huascarán, que cayó sobre una laguna tras un terremoto- sepultó la localidad de 
Yungay. 

Hay otro peligro en las profundidades del hielo se almacenan sustancias químicas 
altamente tóxicas y hace tiempo olvidadas. Este es el resultado de un estudio realizado en 
Suiza por científicos del Instituto Federal de Tecnología (ETH), de Zúrich tras el deshielo 
de los glaciares. Especialmente peligrosos son los llamados POPs (persistent organic 
pollutants), prohibidos desde los años setenta. Estas sustancias tóxicas, difícilmente 
degradables, son cancerígenas y las corrientes de aire pueden llevarlas por toda la Tierra. 
A través de las precipitaciones llegan al hielo de los glaciares, donde se conservan bajo la 
capa de nieve3. Por eso, los glaciares representan una fuente indirecta de toxicidad. 
Debido al creciente calentamiento global, se derriten cada vez más: la consecuencia es 
un impacto ambiental causado por sustancias químicas hace tiempo prohibidas, como los 
POPs.  

Los glaciares de los Andes tropicales se han reducido entre un 25 y un 50 % en 30 años, 
la velocidad más elevada observada en tres siglos. 4La aceleración del deshielo se debe, 

                                                           
3 Los investigadores suizos analizaron las capas sedimentarias del lago Oberaar, en los Alpes de 
Berna. El lago se encuentra a los pies de un glaciar que ha perdido 1,6 kilómetros de extensión 
desde 1930. Con el hielo derretido, las sustancias tóxicas fluyeron al lago y quedaron almacenados 
en los sedimentos. 
4 Investigadores del Instituto francés de Recherche pour le Développement (Instituto de 
Investigación para el Desarrollo) y organismos que colaboran con él publicaron una retrospectiva 
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al rápido cambio climático que se está produciendo en los trópicos desde los años 1950, y 
en particular a partir de la década de los 70, que ha provocado un calentamiento 
atmosférico de 0,7 °C en esta región de los Andes. Si se sigue al ritmo de retroceso 
actual, los glaciares de pequeño tamaño podrían desaparecer para dentro de 10 o 15 
años, afectando con ello al abastecimiento de agua de la población. Los glaciares de 
montaña y los pequeños casquetes se encuentran entre los indicadores más sensibles del 
cambio climático. Los glaciares situados bajo los trópicos – el 99 % en los Andes – son 
aún más vulnerables que los demás. En los Andes, la aportación de los glaciares al 
regadío, la generación hidroeléctrica y el abastecimiento de agua dulce puede ser muy 
significativa; por ejemplo, el 15 % del agua que se consume en varias ciudades procede 
de los glaciares y esta cifra alcanza el 30 % en la estación seca. Desde que alcanzaron su 
máximo entre la mitad del siglo XVII y el XVIII, durante la Pequeña Edad de Hielo, los 
glaciares de los Andes tropicales han ido retrocediendo progresivamente. Pero este 
proceso ha adquirido una amplitud espectacular en los últimos 30 años. Con una rapidez 
de deshielo que no se había observado en 300 años, la superficie de los glaciares de 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia se ha reducido entre un 25 y un 50 % desde finales de 
los años 70, porcentaje que llega al 80 y el 100 % en los casos extremos. 5  

Si se confirman los aumentos de temperatura que preveen los modelos climáticos hasta el 
final del siglo, la mayoría de los glaciares de esta región de los Andes, tanto los grandes 
como los pequeños, podrían desaparecer. Es vital hoy día afinar las previsiones para 
anticipar mejor el impacto futuro en las poblaciones andinas. Los glaciares de montaña 
desempeñan una función de regulación de los recursos de agua dulce durante todo el 
año. Millones de habitantes de los Andes dependen de ellos en la estación seca para la 
agricultura, la energía hidroeléctrica o el abastecimiento de agua de las ciudades.  

En el país las hidroeléctricas se nutren del agua de los glaciares; 71%  de los glaciares 
tropicales del mundo está ubicado en el Perú, hay mucha incertidumbre sobre lo que va a 
suceder, con respecto a ser capaces de frenar el incremento de la temperatura mundial y 
la subsecuente pérdida gradual de los glaciares y lo más grave es que este fenómeno se 
acelere. La principal consecuencia es la reducción de caudales en periodo de estiaje, al 
perderse la capacidad reguladora de los glaciares. La generación no sería afectada en la 

                                                                                                                                                                                 
que recorre la historia de estos glaciares desde su punto máximo, alcanzado entre los años 1650 y 
1730 de nuestra era, en plena Pequeña Edad de Hielo.  
5 Gracias al estudio de los depósitos rocosos dejados por el paso del glaciar,  en los 

flancos de las cumbres, los científicos han podido cartografiar y fechar las posiciones 
pasadas de los glaciares a lo largo de su retroceso a partir de los años 1730. Además, las 
fotografías aéreas y las imágenes de satélites ponen de manifiesto la evolución de las 
superficies glaciares después de 1950. Paralelamente, los investigadores han modelado 
la respuesta de los glaciares a las variaciones actuales de temperatura y precipitaciones, 
para elaborar una relación entre condiciones climáticas y retroceso del hielo. Han 
reconstruido de este modo las fluctuaciones del clima que ha podido causar las 
variaciones observadas en los glaciares. Todos los glaciares andinos responden a unos 
mismos mecanismos de variabilidad comunes. Aunque las precipitaciones han variado 
poco, la temperatura atmosférica en los Andes tropicales ha aumentado 0,7 °C, fenómeno 
relacionado con el calentamiento del Pacífico tropical observado desde la década de los 
70. A esta altitud, la temperatura no es directamente la responsable del deshielo, sino que 
éste se debe sobre todo al balance entre la radiación solar absorbida y reflejada en la 
superficie del glaciar. 
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época de lluvias, mientras que en el estiaje se reduciría, por ejemplo, si el proyecto típico 
sufre una reducción de energía de 20% en el estiaje (9% en total), su costo de producción 
aumentaría en 9.5% y su ERR-economic rate of return- declinaría de 14.7% a 13.7%.6La 
única posible solución es construir lagunas en las zonas alto andinas, que se alimenten de 
la lluvia y así poder atender a la población y a las hidroeléctricas en el período de estiaje, 
pero esto implica un costo y una inversión, que no hemos presupuestado al día de hoy, 
salvo el caso de Lima, que concentra el 30% de la población del país.7 

Los Andes, como en muchas otras regiones de alta montaña de todo el mundo, se ven 
fuertemente afectados por los impactos del cambio climático, en particular en relación con 
la aceleración del retroceso de los glaciares que se ha observado en las últimas décadas 
y se prevee que continuará en el futuro. En el pasado, los riesgos de alta montaña han 
amenazado en repetidas ocasiones las cordilleras de Perú y los desastres de gran escala, 
han provocado muertes de miles de personas. Las avalanchas, flujos de escombros e 
inundaciones, están entre los peligros más importantes. Los riesgos relacionados están 
cambiando y deben ser reconocidos, valorados y gestionados mediante planteamientos 
integradores. Como primer paso, los análisis sistemáticos espacio-temporales de las 
futuras zonas de riesgo actuales y potenciales deben llevarse a cabo. En los sitios 
reconocidos con condiciones críticas, los sistemas de alerta temprana son prometedores 
para reducir los riesgos relacionados. Sin embargo, los sistemas de alerta temprana son 
sistemas muy complejos que deben incluir sensores de monitoreo, registro de datos y 
comunicación, establecer responsabilidades institucionales claras y lograr rápidas 
respuestas. Se debe involucrar a la gente local para garantizar que las medidas 
adecuadas se tomen de acuerdo a los diferentes niveles de alerta. En el Perú las 
evaluaciones integradoras y sistemas plenamente operativos de alerta temprana de 
riesgos de alta montaña aún no están en su lugar. 8 

                                                           
6 Presentación de especialista del Banco Mundial, Enrique Crousillat en taller del MEM. 
7 Hay un proyecto que está ayudando a enfrentar este problema, el proyecto “Glaciares 

513 - Adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastres por el retroceso 
de los glaciares en la Cordillera de los Andes”, dio inicio en noviembre del 2011 y la 
facilitación está a cargo del Consorcio conformado por CARE Perú y la Universidad de 
Zúrich.  La implementación se da a través de la Unidad de Glaciología de la Autoridad 
Nacional del Agua, los Gobiernos Regionales de Ancash y Cusco, los gobiernos locales y 
población de Carhuaz y Santa Teresa y las Universidades Santiago Antúnez de Mayolo, 
San Antonio Abad del Cusco y  Agraria La Molina. El objetivo general es contribuir a 
mejorar la capacidad de adaptación integral y de reducción de riesgos de desastres frente 
al fenómeno de retroceso glaciar en el Perú, particularmente en las regiones de Ancash y 
Cusco; fortalecer las capacidades técnico operativas en el monitoreo de investigación de 
glaciares para acercar el conocimiento científico a las comunidades aledañas y brindar 
información para su adaptación y reducción de vulnerabilidad. Asimismo, facilitar las 
condiciones institucionales que garanticen la sostenibilidad de dichas acciones en el 
marco de la adaptación al cambio climático. 

 
8 Hay una experiencia piloto de un nuevo sistema de alerta temprana de avalanchas e 
inundaciones por lagunas glaciares en la Cordillera Blanca de Perú. En abril de 2010, una 
avalancha de hielo desencadenó una ola de inundaciones que causaron daños en los centros de 
población aguas abajo, incluyendo la ciudad de Carhuaz. El marco de un proyecto internacional de 
un sistema de alerta temprana ha sido diseñado e implementado para este caso. Cámaras 
automáticas, geófonos, mediciones de descarga en tiempo real, y una estación meteorológica se 
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De otro lado existe un trabajo del Banco Mundial para desarrollar metodologías para la 
evaluación de los impactos del cambio climático sobre la hidrología superficial en los 
Andes peruanos.9La metodología se probó en las cuencas de los ríos Santa, Rímac y 
Mantaro, que fueron seleccionadas por su relevancia económica, su vulnerabilidad al 
cambio climático, y sus características específicas. En la cuenca del Santa, los glaciares 
juegan un importante papel; el Mantaro es uno de los ríos más grandes del Perú y 
suministra agua a importantes regiones; y el Rímac es típico de las cuencas empinadas y 
secas en la Costa del Pacífico. Estas cuencas también coinciden con zonas de población 
densa, con gran demanda de agua para centros urbanos, y de producción agrícola. Las 
mayores plantas hidroeléctricas del país están sobre estos ríos, proporcionando más del 
43 por ciento de la energía hidroeléctrica del Perú, según el Comité de Operación 
Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES). Además estas cuencas tienen 
un potencial de hidroelectricidad adicional significativo (42 por ciento de capacidad nueva 
y 47 por ciento de generación adicional). 

Las proyecciones indican que las descargas  netas en la costa sur y en la zona nororiental 
del Perú se reducirán considerablemente al fin de siglo. En la región andina, la escorrentía 
aumentará en algunas áreas, mientras  que en otras áreas se reducirá el volumen total de 
agua. Se anticipa una gran pérdida de glaciares, pero no se observaron puntos de 
inflexión en la pérdida de la escorrentía de los glaciares. No se pueden hacer 
generalizaciones para todo el país. En la cuenca del Santa, el análisis proyecta menor 
escorrentía promedio para mediados de siglo, y menor escorrentía mensual, a través del 
año, en la estación de La Balsa, el punto de desvío para la planta hidroeléctrica del Cañón 
del Pato. Se prevee una reducción media anual del 21 por ciento al 2050–2059 en 
comparación con el presente. En la estación de Condocerro, en la parte inferior de la 
cuenca del Santa, se prevee una disminución media anual del 6 por ciento, y 18 por ciento 
en la estación seca, lo que afecta la operación económica de la hidroeléctrica.  

Fenómeno del Niño 

Con el fin de determinar la vulnerabilidad actual del sector hidroeléctrico debido a eventos 
climáticos extremos, se ha partido de estudiar la influencia del fenómeno de El Niño, en 
particular su incidencia sobre el volumen hídrico y capacidad hidráulica. Se realizó 
además un análisis hidrológico en cuencas priorizadas. Los resultados encontrados entre 
la relación del fenómeno de El Niño – en adelante FEN - y el volumen hídrico son los 
siguientes: 

•         En la cuenca de Piura (Poechos), la influencia del FEN es muy alta y se refleja en el 
aumento sustantivo del régimen hidráulico. 

                                                                                                                                                                                 
despliegan, y los datos se transmiten al centro de la defensa civil de Carhuaz. El monitoreo permite 
determinar las características de los acontecimientos pasados y los escenarios futuros y entender 
los parámetros de alerta críticos como el tiempo de viaje de la inundación de altura. La 
redundancia del sistema está garantizada por diferentes sensores, y los observadores locales.  La 
experiencia adquirida a través de este sistema piloto de alerta temprana está destinada a ser 
utilizada para la implementación de nuevos sistemas de alerta temprana en todo el país. Lo cierto 
es que la probabilidad de grandes catástrofes como consecuencia del impacto de las olas 
causadas por avalanchas está aumentando con el continuo calentamiento de los picos helados de 
la montaña y un número cada vez mayor de lagunas. 
9 Libro Assessment of the Impacts of Climate  
Change on Mountain Hydrology: Development of a Methodology Through a Case Study in Peru, 
por Walter Vergara, Alejandro Deeb, Irene Leino, Akio Kitoh y Marisa Escobar, publicado en 2011 
por el Banco Mundial 
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•         La cuenca del Santa y la del Chili también se encuentran altamente vinculadas al 
FEN, pero a diferencia del caso anterior, la influencia se demuestra en el decremento de 
sus regímenes hidráulicos propensos a sequías muy altas. 

•         Las cuencas del Mantaro y Vilcanota soportan  una influencia media del FEN. En el 
caso de la cuenca del Río Mantaro el vínculo es medianamente alto y se evidencia en la 
disminución de la capacidad hidráulica, mientras que la cuenca Vilcanota tiene una 
influencia mediana y segmentada. 

•         La cuenca del Río Rímac tiene poca relación con el FEN, la disminución del 
régimen hidráulico fue reducida, condicionando una sequía baja. 

En el caso de la infraestructura de generación se registra lo siguiente: 

•         La Central Hidroeléctrica de Machu Picchu fue afectada en sus 170MW de 
capacidad instalada por un alud de grandes proporciones. La magnitud de los daños fue 
tal que el periodo de rehabilitación tomó 1228 días, para la primera etapa (90MW). Hasta 
la fecha la segunda etapa de rehabilitación no se ha terminado.10 

•         La infraestructura del enlace de transmisión entre Chiclayo y Piura por la formación 
de las lagunas de Piura, ocasionadas por el FEN, se vio afectada parcialmente. El periodo 
de rehabilitación fue de 28 días, durante los cuales no se transportó electricidad hacia el 
noroeste. Los deterioros de la infraestructura de las redes de distribución de electricidad y 
de las redes de alumbrado de las vías públicas, determinaron periodos de rehabilitación 
de infraestructura que se encuentran entre 45 y 60 días, durante los cuales la población 
no contó con electricidad. 

Producto de las sequías importantes que se han dado en el país a lo largo de su historia, 
la oferta de electricidad para determinados periodos disminuyeron a niveles tales que no 
lograron abastecer la demanda, aun cuando se reemplazaron las fuentes. En efecto, se 
han identificado tres de estos episodios de sequía en el periodo analizado en la zona 
central y sur del país en los periodos: 1992 (mayo a noviembre), 1983 (julio a noviembre) 
y 1972 (junio-octubre).  

El FEN 1997-98 produjo pérdidas en el Perú del orden de US $ 3,500 millones, que 
representan el 4.5 % del PBI de 1997. En los Sectores Sociales (vivienda, educación y 
salud) los daños corresponden a US $ 485 millones, Servicios US $ 955 millones. 
Sectores  productivos (agricultura, pesca, industria, etc.) US $ 1,625 millones y otros 
daños US $ 434 millones. (CAF, 1999).  

3-Capacidad de respuesta 

Uso y potencialidad de las energías renovables 

Solo en Perú, de acuerdo a las cifras del Balance Nacional de Energía, se liberan 
alrededor de 2550 Ton/hora de CO2 debido al Consumo de Energía de Combustibles 
Fósiles.  La energía renovable más económica en el Perú es la Hidroenergia. Su potencial 
técnico es alrededor de 8 veces la potencia instalada actual que al 2008 alcanzaba los 
7158 MW, siendo sus costos de generación más competitivos que la generación térmica 
con petróleo o carbón. Otra fuente complementaria con la hidroenergía y que se aprecia 
cada vez más competitiva es la energía eólica, que tiene un potencial aprovechable de 

                                                           
10 Esta CH fue devastada por un huayco y su estado de situación. 
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cerca de 3 veces la potencia instalada actual. Además tenemos la geotermia, solar 
fotovoltaica y foto térmica y la biomasa. Las energías renovables tienen los siguientes 
efectos positivos: 

a) Sirven para estimular la economía del país a partir del desarrollo de un mercado 
con incidencia en la generación de empleo y en el desarrollo de infraestructura.  

b) Contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático 

c) Contribuyen a diversificar la matriz energética del país y a mejorar la seguridad 
energética y competitividad. 

d) Son inagotables, por tanto pueden ser utilizadas permanentemente. 

e)          Complementan eficazmente el Plan de Electrificación Rural, dando energía a 
muchos pueblos aislados, donde no llega la red convencional. 

Barreras y avances 

A pesar del alto potencial hidroeléctrico que tiene el Perú, en los últimos 10 años el 
crecimiento de la oferta de Potencia Efectiva de generación en centrales hidroeléctricas 
ha sido de tan solo 322 MW, mientras que en centrales termoeléctricas a gas natural el 
crecimiento ha sido de  1 249 MW. Casi la totalidad de la capacidad instalada en centrales 
hidroeléctricas en el SEIN ha sido construida por el Estado, y luego varias de éstas han 
sido privatizadas a partir de la década del 90. Las principales barreras para el desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos, en comparación con otras tecnologías como las centrales 
térmicas a gas natural, son las siguientes: 

a) Montos de Inversión 

Las centrales hidroeléctricas se caracterizan por tener bajos costos de producción (etapa 
de operación), pero muy altos los costos de inversión (etapa de construcción), en 
comparación con otros tipos de tecnologías. Por cada MW de potencia instalada, se 
requiere una inversión entre 1,5 a 2 millones US$; y para una termoeléctrica a gas natural, 
en ciclo simple por ejemplo, se requiere un monto promedio de inversión de 0,5 millones 
US$ por cada MW instalados, que incluso se facilita bajo la modalidad de leasing. 

b) Periodos de Construcción 

Ciertamente, las centrales hidroeléctricas medianas tienen un período de construcción 
que en promedio es de 4 a 5 años, mientras que para una termoeléctrica a gas natural  
tienen un periodo de construcción de 1 año a año y medio aproximadamente. Estos 
mayores plazos implican mayores gastos financieros durante la etapa de construcción de 
una central hidroeléctrica, que tendría ingresos recién al sexto año mientras que la 
termoeléctrica los tendría antes del segundo año. 

c) Financiamiento 

La principal dificultad para lograr el financiamiento es el no contar con un contrato a largo 
plazo por la venta de la energía a un precio fijo, de tal manera que tenga garantizado un 
flujo de capital que asegure el retorno de la inversión. La conjunción de este aspecto con 
los dos anteriores, en definitiva, ha determinado que en el Perú la inversión privada se 
oriente a la construcción de centrales térmicas a gas natural en lugar de centrales 
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hidroeléctricas, pues requieren de menores montos de inversión, y por su menor periodo 
de construcción, generan ingresos 4 años antes que en el caso de una hidroeléctrica. 

d) Tarifas en Barra y Precio del Gas Natural 

Conforme a las disposiciones vigentes en el Marco Regulatorio desde el año 2001, las 
Tarifas en Barra, a las cuales los generadores podían contratar la venta de su energía a 
los distribuidores para el mercado regulado, han sido fijadas considerando el precio 
promocional del gas natural de Camisea para los generadores eléctricos, determinándose 
así tarifas ciertamente bajas afectando la inversión en centrales hidroeléctricas. Vale 
recordar que la primera central termoeléctrica a gas natural de Camisea empezó recién a 
operar en agosto de 2004. Es así que el precio del gas natural, indirectamente también ha 
sido una variable que ha venido limitando el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Es por 
ello que todo aumento del costo del gas natural a los generadores termoeléctricos puede  
aplicarse vía un impuesto al consumo de dicho combustible, cuyos fondos deberían ser 
destinados a financiar estudios de proyectos hidroeléctricos y otras renovables, a fin que 
el Estado mantenga una cartera de proyectos licitables y así reducir el riesgo del 
inversionista, reforzando su rol promotor de la inversión. 

Identificadas las barreras para el desarrollo hidroeléctrico, desde el año 2006, ya se han 
dictado normas legales orientadas a promover la inversión en centrales hidroeléctricas, 
para contrarrestar las barreras que limitan el mejor aprovechamiento del alto potencial 
hidroeléctrico con que dispone el país, sobre todo aquellos proyectos cuyo impacto 
ambiental es mitigable. 

e) Marco Normativo Promotor 

En julio de 2006 se dio la Ley Nº 28832, Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la 
Generación Eléctrica, complementando el Marco Legal del Sector Eléctrico. Conforme al 
Marco Legal del Sector Eléctrico Peruano, todo Generador puede comercializar su 
producción de energía bajo cuatro (04) modalidades: 

(1) Contratos con Distribuidores, a través de las Licitaciones de Suministro de Electricidad 
para el Mercado Regulado y/o Libre del Distribuidor. El precio tiene carácter de firme y es 
el correspondiente a la oferta de cada Generador. (2) Contratos con Distribuidores para su 
Mercado Regulado. El precio corresponde a la Tarifa en Barra que fija OSINERGMIN. (3) 
Contrato con Usuarios Libres a precio negociado. (4) Transferencias en el Mercado de 
Corto Plazo administradas por el COES. El precio corresponde al spot o Costo Marginal 
de corto plazo, mecanismo con el cual se repaga la energía tomada de la red y no 
generada, para cubrir por el generador los contratos de sus clientes contratados. 

De estas modalidades, la tendencia es que la 2) se reduzca sustancialmente, y que la 
atención de la totalidad de la demanda del Mercado Regulado sea abastecida a través de 
las Licitaciones de Suministro de Electricidad. Es justamente la modalidad Licitaciones de 
Suministro de Electricidad, la más adecuada para lograr viabilizar la inversión en una 
central de generación, debido a los contratos de suministro de largo plazo (de hasta 20 
años) que se pueden obtener y que facilitarán la obtención del financiamiento 
correspondiente. 

La Ley N° 28832 crea el mecanismo de Licitaciones de Suministro de Electricidad 
convocadas por los Distribuidores, con el objetivo de reducir la intervención administrativa 
en la determinación de precios de generación mediante soluciones de mercado, a fin de 
promover una efectiva competencia y nuevas inversiones en generación. En cada 



12 

 

licitación las Bases son propuestas por los Distribuidores y aprobadas por OSINERGMIN, 
quién también fija un precio tope escondido de adjudicación para dicha licitación. El precio 
de venta de energía a los distribuidores es el ofertado por cada postor, el precio de 
potencia corresponde al Precio Básico de Potencia (que fija OSINERGMIN) vigente a la 
fecha de la convocatoria de la licitación. Ambos precios tienen carácter de firmes durante 
el periodo contractual (hasta por 20 años) y se actualizan durante la vigencia del contrato 
aplicando las correspondientes fórmulas de actualización establecidas en las propias 
bases de la licitación. 

La mencionada Ley Nº 28832, establece que en las licitaciones se debe aplicar un factor 
de descuento de 15% a las ofertas económicas respaldadas con proyectos hidroeléctricos 
para efectos de su evaluación, toda vez que esos proyectos implican mayores costos de 
inversión que los proyectos térmicos. La aplicación de dichos factores de descuento es 
únicamente para efectos de la evaluación de la oferta económica, pues todo postor que se 
convierta en adjudicatario siempre recibirá por la venta de su energía el precio que hayan 
ofertado en la licitación. 

f) Incentivos Tributarios 

Adicionalmente, se han dictado leyes que otorgan beneficios tributarios a la inversión en 
renovables, como son: 

i. Ley N° 28876, dispone que la generación de energía eléctrica con recursos 
hidráulicos y otros renovables, pueden acogerse al Régimen de Recuperación Anticipada 
del Impuesto General a las Ventas (IGV). 

ii. Decreto Ley Nº 1058, que dispone el beneficio de la depreciación acelerada de 
activos, de hasta 20% cada año, para efectos del pago del Impuesto a la Renta, para las 
inversiones en hidroeléctricas y demás energías renovables. 

g) Acciones Pendientes 

Es importante el avance para incentivar la inversión en centrales hidroeléctricas y otras 
energías renovables, sin embargo aún hay medidas pendientes de adoptar para promover 
el desarrollo sostenible y la diversificación de la matriz energética, a fin de coadyuvar 
hacia el abastecimiento seguro, oportuno y eficiente de la demanda de energía eléctrica. 
Entre estas se puede mencionar: 

i. Rol planificador del Estado, que prevea en el largo plazo el nivel de participación de 
cada tecnología en la oferta de generación, entre ellas las renovables como la 
hidroeléctrica. A fin de garantizar la implementación de dicho planeamiento, debe ser el 
Estado quien proponga la oportunidad en que se convoquen las Licitaciones de 
Suministro de Electricidad de largo plazo, haciendo licitaciones por mayores demandas de 
energía, promoviendo una mayor competencia, y orientando las inversiones en nueva 
oferta de generación hacia un crecimiento descentralizado y distinguiendo por tecnologías 
y cuál va a ser priorizada. Para ello, los distribuidores y también los grandes 
consumidores comunicarían sus requerimientos futuros de energía. 

ii. Como medida complementaria, se debe cumplir la Cuarta Disposición Complementaria 
Final de la Ley Nº 28832, la cual dispone que el Ministerio de Energía y Minas debe poner 
a disposición de los futuros inversionistas proyectos con estudios hasta nivel de pre-
factibilidad y eventualmente con los correspondientes estudios de impacto ambiental, ello 
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con la finalidad de reducir los riesgos al inversionista y así el Estado tenga un rol 
facilitador. 

iii. Bajo el esquema de contratos de venta de energía hasta por 20 años a precios firmes 
actualizables, como resultado de Licitaciones especiales de Suministro de Electricidad, los 
proyectos serían viables y conseguirían financiamiento. Sin embargo, a pesar de no ser 
tema directo del presente documento, la aplicación de un impuesto al consumo ineficiente 
del gas para su uso eléctrico se considera una medida necesaria y pendiente para 
promover de manera efectiva en la generación eléctrica, la tecnología del ciclo combinado 
y las hidroeléctricas.   

Hay otros aspectos que son importantes en las licitaciones de largo plazo de 
hidroeléctricas, que convoca PROINVERSION, como lograr precios que correspondan al 
mercado. Facilitar la participación de asociaciones público privadas. De no hacerse 
licitaciones para hidroeléctricas y de energías renovables alternativas se compromete el 
crecimiento eléctrico a un mayor consumo de hidrocarburos. Esto perjudica en el largo 
plazo la competitividad y sostenibilidad de la economía peruana. 

Una muy buena señal fue la primera subasta de energías alternativas, que no obstante su 
retraso, ha marcado un hito. Los proyectos adjudicados fueron  26. Los Precios Máximos 
de Adjudicación fijados por OSINERGMIN para las tecnologías hidroeléctrica, eólica, 
biomasa, y solar fueron de 74 US$/MWh, 110 US$/MWh, 120 US$/MWh, y 269 
US$/MWh, respectivamente. Estos precios fueron mantenidos en reserva por el Notario 
Público y dados a conocer al inicio del Acto Público de apertura de sobres económicos y 
otorgamiento de la Buena Pro. La media de los precios adjudicados (ofertados por los 
Postores adjudicatarios) fueron como sigue: 

Las potencias adjudicadas corresponden a 162,3 MW hidroeléctricos, 142 MW eólicos, 
27,4 MW biomasa y 80 MW solares. Haciendo un total de 411,7 MW adjudicados.  Las 
correspondientes energías adjudicadas son de 999,3 GWh/año a las hidroeléctricas, y 
887,3 GWh/año a las otras energías renovables no convencionales (eólica/biomasa/solar). 
En síntesis se ha adjudicado una potencia total de 411,7 MW, que corresponde a una 
energía total de 1 886,6 GWh/año, a un precio medio de adjudicación de 81,2 US$/MWh. 

Las Distribuidoras del Estado deberían comprometer hasta donde sea posible su 
demanda futura de electricidad, en las licitaciones especiales de largo plazo -de hasta 20 
años- para hidroeléctricas y en segundo lugar, en las subastas de energías renovables 
alternativas. Si participan masivamente en las llamadas licitaciones ordinarias que no son 
especiales para hidroeléctricas o las de otras renovables, se favorece que haya más 
generación térmica con hidrocarburos, es decir más demanda y consumo de 
hidrocarburos. Es muy difícil que puedan competir las hidroeléctricas, por los significativos 
mayores montos de inversión, mayor tiempo de construcción y recuperación de la 
inversión, no obstante el factor de descuento de 15%. Comprometer la demanda eléctrica 
en el largo plazo a un horizonte térmico no es lo mejor para el país, porque esa 
dependencia afecta a los ciudadanos, el futuro de  la minería, la industria y al conjunto a 
la economía nacional. Por ello preocupa que ya se haya comprometido casi 3000 MW del 
mercado regulado hasta el año 2025 en las licitaciones ordinarias o generales, sin que se 
priorice a las hidroeléctricas. 

En el futuro, la producción de hidroelectricidad sería afectada por el cambio climático y no 
se lograría cubrir la demanda. Las cuencas del centro-sur del país, que representan 2/3 
de la producción hidroeléctrica, serían afectadas por la desglaciación y el FEN de manera 
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negativa con la disminución sustantiva de los regímenes hidrológicos, incidiendo en la 
magnitud de la producción.  Por ello, la expansión necesaria de la generación eléctrica se 
abastecería de las centrales térmicas provocando que el precio de la electricidad aumente 
y que la matriz energética del país sea menos limpia. Más aún, la vertiente del Pacífico, 
en donde se concentra el 65% de la población y se produce el 80.4% del PBI, ya presenta 
un déficit hídrico generalizado y solo genera el 1.8% del volumen hídrico nacional. La 
esperanza de saber el valor de mitigar y adaptarnos, no retroceder en la participación de 
las energías renovables, se encuentra en el desarrollo articulado de otras fuentes 
alternativas, pero ello exige una serie de condiciones que más adelante explicamos. Al día 
de hoy las familias peruanas no están concientizadas en la importancia de la mitigación, 
presentan baja capacidad de adaptación. En la medida que la infraestructura de servicios 
y el nivel de organización  de la población no están preparados para el escenario del 
cambio climático, el riesgo es mayor.  

Mitigación diversificando la matriz energética con energías renovables 

La estrategia de mitigación debe posibilitar una más eficiente diversificación de la matriz 
energética con metas precisas en el corto, mediano y largo plazo, utilizando las diferentes 
tecnologías renovables, en relación al potencial disponible y su menor costo de operación, 
donde  los instrumentos de gestión ambiental se articulen con la promoción y desarrollo 
de una economía de bajo carbono, fomentando el uso de energías limpias en el desarrollo 
de cualquier emprendimiento. Para ello, tiene que existir relación y coherencia con la 
política tributaria, regulatoria y de ordenamiento territorial y zonificación ecológica. Aquí, la 
tarea corresponde a los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, pero 
compromete al conjunto de la sociedad civil, que ha mostrado ser más creativa e 
innovadora que el Estado, cuando se trata de acceder a la energía utilizando energías 
renovables. 

La estrategia se plantea también con el objetivo de poner al Perú en una posición de 
avanzada en la negociación internacional, incrementando su liderazgo y capacidad de 
influencia para que otros grandes emisores reduzcan sus emisiones y, en consecuencia 
los impactos futuros de sus emisiones sobre el clima del país. Además de buscar 
competitividad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo, la estrategia sugiere privilegiar 
los esfuerzos de mitigación en aspectos en los cuales el Perú cuenta con activos valiosos 
en el escenario mundial de mitigación como la Amazonia junto a otros en los cuales se 
combinan potenciales significativos de reducción con crecimiento económico, cobeneficios 
y beneficios locales. En esto, la política debe enfocarse en los sectores con mayores 
oportunidades de reducción a un menor costo, como es el caso específico de la energía. 

En paralelo, la estrategia sugiere desarrollar medidas de adaptación y políticas para 
mejorar la capacidad de registro, monitoreo, evaluación y verificación de las reducciones, 
incrementar la percepción de la población sobre el problema y la capacidad del Estado y 
la administración pública de implementarlas. La meta voluntaria planteada a nivel oficial 
en energía es lograr para el año 2021, 60% de participación de los hidrocarburos (30% 
gas natural y 30% hidrocarburos líquidos) y 40% de energías renovables. Esto nos 
asegura avances hacia un desarrollo sostenible, mejorando la calidad de vida de la gente 
y democratizando gradualmente el uso y acceso a  la energía. 

4- Cómo se impacta el desarrollo humano 

Al año 2025, el daño económico de la región andina significaría una pérdida aproximada de 
30.000 millones de dólares anuales, en promedio 4.5% del PBI. Este monto es el 100% que 
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se gasta en SALUD, y el 80% de EDUCACIÓN en los países de la región andina. Según la 
CEPAL, el costo acumulado del CC en los países de Latinoamérica hasta el 2100, 
equivaldría –según los distintos escenarios planteados- a entre el 34.3% y el 137.3% del 
PBI total de la región registrado el 2007. Los pobres son los más afectados y están 
básicamente en el campo. La contaminación en el país afecta seriamente la calidad de vida 
de las personas, solo por contaminación se compromete el 3.9 % del PBI, una de las 
principales razones, el transporte, con vehículos viejos y un uso masivo de diésel. Es decir, 
es parte del precio de mantener una matriz energética  con predominancia de los 
combustibles fósiles. Todavía existe alto contenido de azufre en el diésel y gasolinas en la 
mayor parte del país. El 70% de la matriz depende hoy de los hidrocarburos. Por el cambio 
climático, en la costa el agua será más escasa y cara, como nunca antes se dio. Su 
suministro sólo será viable, como agua de mar desalinizada o producto de un transvase del 
lado oriental de los Andes; esto afecta fundamentalmente a las personas con menos 
ingresos. La sensibilidad de los sistemas sociales depende del grado de exposición de un 
sistema social (dígase asentamiento de cualquier tipo o tamaño y número de habitantes) y 
de los niveles de infraestructura con que cuente para poder enfrentar contingencias. Por lo 
tanto, la sensibilidad está en una clara interdependencia con la vulnerabilidad del sistema 
social .La sensibilidad más alta se muestra con los indicadores de variabilidad de caudales 
que afecta el nivel de productividad de las centrales hidroeléctricas, que pueden ver 
afectado su punto de equilibrio económico y ya no ser una fuente tan segura y económica 
de suministro energético. Esto se demuestra con los estudios realizados en la cuenca del río 
Santa. Esto afectará a las familias y población que comparten el uso de la electricidad, con 
un mayor costo del servicio eléctrico. Los altos precios de la energía afectarán 
principalmente a  la población más pobre. También se debe tomar en cuenta que se viven 
diferentes características y condiciones culturales, sociales y económicas, entre los 
pobladores de la costa y en relación a las otras regiones, es decir no existe la misma 
infraestructura y servicios; en la costa se concentra el 60% de la población. Otro aspecto 
muy sensible es el tema ambiental, como principal reto para el desarrollo del potencial 
hidroeléctrico peruano, dependiendo del tipo y tamaño de hidroeléctrica de la que hablemos. 
Hay cada vez más resistencia a los proyectos hidroeléctricos, sobre todo los proyectos 
mayores a 50 MW. En cada proyecto hidroeléctrico mayor a 20 MW se debe hacer un 
estudio de impacto ambiental. -Si existe un resultado  favorable, se debe valorizar el 
impacto socio-ambiental e incluirlo en las ecuaciones de costo de las obras, realizando 
acciones compensatorias que minimicen el impacto. Los proyectos hidroeléctricos que 
tienen mayor impacto socio-ambiental son los de grandes represamientos de agua, pues es 
la inundación de grandes áreas las que ocasionan los principales impactos, por lo que uno 
de los criterios a manejar en la selección de proyectos debe ser el de menor área inundada 
por cada MW instalado. Los aspectos socio-ambientales son retos que se tienen que asumir 
plenamente y ponderar que se realicen los mayores esfuerzos para que el aprovechamiento 
del potencial hidroeléctrico con que cuenta el Perú se realice reduciendo al mínimo el 
impacto ambiental y social que podrían tener la construcción de las llamadas megas 
centrales hidroeléctricas, sin generar daños mayores que los beneficios que se obtienen, 
dentro de una economía de ciclo de vida. Hablamos en particular de los proyectos de la 
cuenca Atlántica que son los que requieren mayores áreas de inundación para los 
embalses. Además tenemos que ser coherentes con la estrategia nacional de mitigación y 
adaptación frente al cambio climático. La cuestión es, entonces, qué   impacto negativo 
socio ambiental es  aceptable en un proyecto hidroeléctrico. Esto no sólo depende del 
impacto en sí mismo, sino del balance establecido entre el beneficio esperado y su costo, 
entre los beneficios y los perjuicios. Como señala el biólogo Ernesto Ráez, de la  
Universidad Peruana Cayetano Heredia: “Así, para responder a una demanda determinada 
de energía hidroeléctrica, la disyuntiva técnico-económica no es obligatoriamente entre 
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represas sí o represas no, sino que puede traducirse, por ejemplo, en descartar una gran 
represa a favor de varias plantas hidroeléctricas de menor envergadura. Lo importante es 
que existen formas alternativas de alcanzar un mismo objetivo energético. El Manejo 
Integrado de Cuencas Hidrográficas y Recursos Hídricos permitiría  controlar los procesos 
contaminantes y erosivos río arriba, prolongando la vida útil de la hidroeléctrica, e incluso 
mejorando las condiciones socio ambientales de la cuenca. Y río abajo, daría voz a los 
pobladores afectados por el cambio en el flujo y la calidad de las aguas, por la pesca 
disminuida o por la erosión de orillas y ecosistemas ribereños. Eso conduciría a gestionar la 
propia hidroeléctrica con mayor acierto socio ambiental y menor conflicto. “La regulación del 
flujo no deteriora sino mejora el uso  sostenido (y no solo de temporada) del agua, en 
cuanto a la erosión, es bien sabido por los científicos que la capacidad erosionadora de una 
vena liquida aumenta con la potencia matemática del incremento del caudal, razón por la 
cual, la regularización morigera en  gran  medida la capacidad  destructiva y erosionadora 
de las avenidas. Visto de esta manera, un proyecto hidroeléctrico puede constituirse en una 
excelente oportunidad para fortalecer la gobernabilidad y sostenibilidad de un territorio. Sin 
embargo, un escenario positivo alrededor de un proyecto hidroeléctrico sólo es factible si se 
conjugan las voluntades de los distintos actores relevantes, y si se expresan en 
compromisos de acción y de inversión a largo plazo, sobre la base de principios y 
mecanismos equitativos y transparentes. Este armazón institucional –que exige 
planificación, concertación y coordinación-- es el que suele faltar en el Perú, y el que 
encuentra frecuente oposición, incluso desde dentro del Estado.”  

Las poblaciones involucradas o impactadas con los proyectos hidroeléctricos deben ser 
consultadas y deben ser partícipes de los beneficios de la regulación del agua y de su 
aprovechamiento energético, no se puede sacar adelante un proyecto hidroeléctrico sin 
desarrollar estos procesos de participación ciudadana, de lo contrario pueden presentarse 
resistencias y conflictos, por falta de información y conocimiento. 

5-Lineamientos para una NAMA en energía, es decir medidas nacionales apropiadas de 
mitigación  

A. Antecedentes 

A la fecha, el Perú se encuentra en proceso de aplicación de su Segunda Comunicación 
Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En 
este proceso se han planteado y desarrollado tres líneas de acción: (1) La estrategia de 
adaptación del país a los efectos del cambio climático, (2) la cuantificación de las 
emisiones de GEI a través del inventario nacional con la correspondiente definición del 
sistema nacional de inventario de emisiones de GEI y (3) la estrategia nacional de 
mitigación de emisiones de GEI. Para lograr avances en relación a la capacidad de 
respuesta del país frente a los efectos del cambio climático, es fundamental desarrollar 
una estrategia de mitigación, que comprenda un conjunto de políticas y medidas de 
reducción que se agruparían en programas, o medidas nacionales apropiadas de 
mitigación. 

B. Líneas de acción 

Hay tres líneas de acción a considerar:  

1. La integración de la política de mitigación y adaptación dentro de un esfuerzo 
internacional, con metas ambiciosas. 
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2. Un enfoque en las áreas en las que existen cobeneficios en términos de 
crecimiento económico, mejoras ambientales locales y de adaptación 

3. Un indispensable incremento en la capacidad del Estado y la administración 
pública de enfrentar el problema y de la sociedad civil peruana de percibirlo y 
actuar en consecuencia, como aliado estratégico. 

 

La estrategia de mitigación considera una línea base de acción, y un conjunto de políticas 
y medidas de reducción que se agruparían en programas, o medidas nacionales 
apropiadas de mitigación (NAMAs), coordinadas por el Ministerio del  Ambiente con 
participación de los ministerios y organizaciones involucradas, y la sociedad civil. Las 
NAMAs agruparían medidas por sectores, contabilizando y registrando todas las 
emisiones. Utilizarían para su monitoreo regular una versión mejorada del sistema 
nacional de inventarios, en línea con la propuesta para la creación de dicho sistema. 

Los mecanismos de verificación y registro servirían para que terceros puedan verificar 
dichas reducciones y  podrían formar parte de metas voluntarias verificables. En 
particular, dichas NAMAs combinarían los proyectos que se pueden ejecutar como MDLs, 
ya sea como MDLs tradicionales o programáticos; aquellos que se podrían ejecutar con 
algún apoyo externo adicional, y aquellos que el país realiza por su cuenta, como una 
contribución a la mitigación global, a cambio de un incremento en la mitigación global. Los 
NAMAS combinan medidas e incentivos con proyectos y actividades generadas por ellos. 
Debido a esta mezcla, se deben precisar las acciones que se encuentran dentro del 
escenario de acción usual y aquellas otras que representan un esfuerzo adicional. En 
todos los casos, estos NAMAs deberían considerar un esquema sólido de coordinación e 
implementación de políticas y otro de monitoreo, reporte y verificación. Esto asegura que 
sus contenidos se ejecutan y que sus resultados pueden ser seguidos y verificados con el 
nivel de rigor requerido en cada caso. Al incluir proyectos, permitiría además vender las 
reducciones generadas en los mercados relevantes de carbono.  

Una de las medidas nacionales apropiadas de mitigación, es la de energía, que  junto con 
el sector forestal y de uso de suelos tendrían un lugar central en la estrategia y debieran 
ser los primeros en ser desarrollados. Cada NAMA debe ser desarrollado y encontrarse 
articulado a la estrategia nacional de mitigación. Nos interesa mencionar algunos 
lineamientos del NAMA de energía. 

Lineamientos para un NAMA en Energía  

Se debe consensuar en la necesidad de una política de Estado en materia de energía 
para lograr el desarrollo sostenible del país. Para ello es necesario trabajar un 
planeamiento estratégico vinculante de mediano y largo plazo, hoy todavía inexistente. 
Una prioritaria política energética es la diversificación de la matriz energética con energías 
renovables, que comprende: 

1. Hidroenergía: Se ha avanzado con la reforma de la ley de concesiones eléctricas, 
ley 28832, que permite trasladar al mercado la definición de los precios de la energía, por 
medio de licitaciones de largo plazo y luego la dación de los decretos 1002 y 1041, que 
promueven las energías renovables y las hidroeléctricas en particular, habiéndose 
retrasado su ejecución, por lo que se debe corregir la falta de continuidad y estabilidad en 
las políticas en curso. Una primera medida es decidir la periódica convocatoria a más 
subastas o licitaciones especiales de largo plazo, de hasta 20 años para los dos tipos de 
renovables, las energías alternativas incluyendo hidroeléctricas de hasta 20 MW, que 
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convoca OSINERGMIN y las licitaciones de hidroeléctricas mayores de 20 MW, que 
convoca PROINVERSION. Los proyectos hidroeléctricos ganadores, podrán acreditar su 
poder de mitigación de GEI para poder calificar para el Mecanismo de Desarrollo Limpio- 
en adelante MDL-. En centrales con algún nivel de represamiento, que no califican para 
MDL, para ser viables, se debe evaluar rigurosamente cada caso y cuidar el tamaño del 
espejo de agua, buscando reducir y mitigar sus consecuencias sobre el ecosistema, la 
flora y fauna, en especial si se ubican en la Amazonía. Al mismo tiempo, resulta 
importante desarrollar un gran número de micro centrales hidroeléctricas en zonas rurales 
para atender a sistemas aislados, en un principio y luego al sistema interconectado en la 
medida en que avanza la infraestructura de redes y desarrollo del sistema de transmisión 
y distribución. Es importante valorar la adicionalidad de diversificar las fuentes de 
generación, reduciendo el consumo de petróleo y no incrementar más de 40% el gas en la 
generación eléctrica.  

2. Eólica: En el año 2007, la generación eléctrica con fuentes renovables no 
convencionales, específicamente con viento, era menos del 1%. Con el objetivo de 
promover la inversión en energías renovables y después de más de un año de haber 
presentado un proyecto al Congreso y sustentarlo, dada su importancia y al amparo de la 
delegación de facultades, se aprobó el 2008 el Decreto legislativo 1002, luego se culminó 
el mapa eólico del país, determinándose las zonas de mayor potencial para el desarrollo 
de parques. De manera general, se estimó un potencial eólico del país de 22,500 MW. 
Hasta inicios del 2009, el MEM había entregado más de 60 concesiones temporales para 
la ejecución de estudios para el desarrollo de centrales eólicas, distribuidas 
principalmente en la costa del país. El mayor potencial eólico en el Perú se ubica a lo 
largo del litoral, donde es frecuente encontrar zonas que registren velocidades de viento 
mayores a 5 m/s, considerada como la velocidad mínima para considerar 
económicamente factible la generación eléctrica a partir de este recurso (Velásquez, 
2007a). Esto se debe a la fuerte influencia del anticiclón del Pacífico y de la Cordillera de 
los Andes, que generan vientos provenientes del suroeste en toda la región de la costa. 
De acuerdo al mapa eólico la potencia eólica aprovechable  del Perú se estima en algo 
más de 22000 MW, sin considerar zonas en el mar. Según los Mapas Eólicos del Perú  
calculados a 50, 80 y 100 mts respectivamente las zonas con mayor potencial para 
generación eólica de gran capacidad están en la costa, son las regiones de Piura, 
Lambayeque e Ica  que son donde se aprecia mayores velocidades de viento promedio 
anual. La energía eólica puede complementar a la hidráulica, por cuanto es precisamente 
el periodo de estiaje el mejor momento de los vientos en la costa peruana, los mismos 
que tienen una vocación energética por su estabilidad  y potencia. Con el mapa eólico, se 
ha mostrado el gran potencial eólico que el país tiene, fundamentalmente en la costa, con 
un factor de planta de 45%. Estas subastas especiales para las energías alternativas, 
como la eólica, califican para un MDL programático que el Perú debe desarrollar, 
optimizando su rentabilidad y acelerando la gestión para la construcción de más parques 
eólicos, de la mano con las hidroeléctricas y otras renovables alternativas como la 
geotermia y la biomasa. Ha sido un gran paso la primera subasta de energías alternativas, 
se ha evidenciado que muchas críticas y objeciones se basan en el desconocimiento de 
las nuevas tecnologías. 

3. Gas natural: El gas es una fuente secundaria que nos permite reducir emisiones 
en el sector transporte, industria y hogares, por lo que debe orientarse su uso hacia estos 
sectores procurando que las energías renovables sustituyan al petróleo en la generación 
eléctrica y que la generación térmica a gas sea básicamente a ciclo combinado, pero 
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también poniéndole un límite racional a su crecimiento, debemos hacer un uso eficiente 
del gas como recurso no renovable, darle valor agregado.  

4. Eficiencia energética: El diseño de políticas de eficiencia energética es 
considerado hoy una energía renovable más y puede traer consigo “hidroeléctricas 
virtuales”, por la reducción de costos y emisiones. Se trata del manejo de tecnologías 
modernas y adecuado uso de los recursos. La energía que ahorramos es energía que 
damos a sectores que todavía no logran acceso a la misma. Falta establecer límites 
mínimos de eficiencia en producción y consumo de energía.  

5. En la formulación de los balances regionales y nacionales de energía e inventario 
de emisiones se debe evaluar y monitorear el mandato de la ley de renovables, de 
desarrollar un plan de energías renovables  específico para la atención del sector 
moderno de la economía nacional, el Sistema Interconectado Nacional.   

6. Hacer una reingeniería del plan de electrificación rural buscando un uso mayor y 
más eficiente de los recursos energéticos renovables, donde el país tiene más de 40,000 
pequeños centros poblados aislados, donde difícilmente va a llegar la red convencional. 
La capacitación en operación, mantenimiento y usos productivos es clave para estimular 
la configuración o desarrollo de mercados y cadenas productivas (articular cocinas 
mejoradas, viviendas bioclimatizadas, uso de energías renovables en invernaderos, 
cobertizos, secadores, bombas de agua  y riego tecnificado). 

7. Debemos lograr la sostenibilidad, seguridad y competitividad en el sector de la 
energía, eso favorecerá el desarrollo humano en el país. Para lograrlo no basta con tener 
un gran potencial de recursos, necesitamos de la tecnología que es un componente 
fundamental de la política energética. El cambio climático, la seguridad del abastecimiento 
energético y la competitividad son retos indisociables que presentan múltiples facetas y 
requieren una respuesta coordinada. Si estamos como país estableciendo  políticas y 
medidas de largo alcance, el objetivo vinculante para el 2021, debe ser que las energías 
renovables representen un tercio las fuentes de energía que utilizamos.  

8 .Debemos actuar con determinación  en la aplicación de una política encaminada a 
diversificar  nuestra matriz y a desarrollar tecnologías menos contaminantes. En un 
mundo en que se limitan las emisiones de carbono, el dominio de la tecnología 
determinará cada vez más la prosperidad y la competitividad. Las decisiones que se 
adopten tendrán profundas repercusiones en la seguridad del abastecimiento energético, 
en el cambio climático y en el crecimiento y el empleo. No podemos ser un país 
condenado a exportar materias primas y aún sólo con ellas, también deberán acreditar el 
tipo de energía que usan en el proceso extractivo, lo que se conoce como la certificación 
de ciclo de vida. 

9. El logro de los objetivos para el 2021 y para el 2040 constituye un reto significativo que 
puede abordarse más eficazmente mediante un esfuerzo común, de todos, empezando 
por los principales actores de la economía nacional. Algunos retos tecnológicos- dentro 
del plan nacional de adaptación- requieren una masa crítica e inversiones a gran escala. 
Esto no puede ser asumido solo por el mercado, sin  incentivos, El Estado puede cumplir 
su rol facilitador. Pero debemos también desarrollar la Investigación y la Innovación. El 
Estado, la empresa privada,  las universidades, la sociedad civil, todos con el apoyo de la 
cooperación internacional, debemos generar y apoyar centros de investigación, en el 
marco de un esfuerzo conjunto.  
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10. La acción del sector privado y el público debe ser articulada, para formar parte activa 
de la revolución industrial que implicará la transición hacia un crecimiento mundial basado 
en una economía con baja emisión de carbono. Esto representa una oportunidad para 
nuestro país, donde el liderazgo lo debe tener la empresa privada. Es esencial disponer 
de un marco normativo estable a largo plazo; sin embargo, para poder aprovechar esta 
oportunidad, debe aumentar la inversión y el Estado debe facilitarla. Hay un amplio 
margen para aumentar la inversión de capital privado en energías limpias11. El sector 
financiero, debe abrir líneas de crédito, para pequeñas y medianas empresas que tengan 
un alto potencial de crecimiento, a fin de aprovechar las enormes oportunidades ofrecidas 
por las energías renovables y la eficiencia energética. 

11. Se debe aumentar la inversión y proporcionar señales claras al mercado para reducir 
los riesgos y alentar a la industria a desarrollar tecnologías más sostenibles, por ejemplo, 
diseñando regímenes de incentivos fiscales que estimulen la innovación y creen cadenas 
de valor, en lugar de subvencionar públicas a fuentes contaminantes. Se puede emplear 
los incentivos fiscales ya creados, como el índice de nocividad en los combustibles y el 
impuesto selectivo al consumo. 

12. También se debe facilitar la planificación estratégica del sistema energético para 
garantizar un enfoque que perdure en el tiempo, con políticas de estado de largo plazo, 
visualizando y trabajando la transición hacia el sistema energético del futuro. Una mejor 
recopilación e intercambio de datos e información con el sector privado y la academia, a 
fin de respaldar una política adecuada y eficiente en materia de tecnologías energéticas y 
facilitar y orientar las decisiones de inversión. Garantizar la coherencia en las políticas 
públicas, como políticas de estado. El país debe realizar  planificación estratégica, una 
aplicación más eficaz, un enfoque nuevo y sostenible. Los  políticos deben empezar a 
respetar la técnica y la ciencia, comunicar y tomar decisiones de forma más estructurada 
y orientada a los objetivos. Necesitamos una nueva estructura de gobernanza y 
gobernabilidad que descanse en la sociedad civil. Se propone emprender las siguientes 
nuevas políticas prioritarias: 

13. Convocar a Subastas especiales para hidroeléctricas y otras renovables que aplican al 
mecanismo de desarrollo limpio, subastas para uso mayor de la energía eólica, subastas 
para la energía a partir de biomasa; subastas para la energía geotérmica. 

14. Planeamiento del desarrollo futuro de un sistema eléctrico inteligente para la red de 
transporte de electricidad y la generación distribuida. 

15. Es esencial tener un ordenamiento territorial que plasme una evaluación estratégica 
ambiental del territorio y los recursos renovables y no renovables. Al mismo tiempo 
debemos estar conectados a las redes científicas mundiales. Deberán abordarse dos 
retos: movilizar recursos financieros para la investigación y  lograr que las actividades de 
educación y formación proporcionen recursos humanos en la cantidad y calidad 
requeridas para aprovechar plenamente las oportunidades tecnológicas que ofrecerá la 
nueva política energética y un desarrollo más sostenible. 

16. Estudios recientes (tales como el informe Stern, los informes del Grupo 
intergubernamental sobre el cambio climático y los realizados por la Agencia Internacional 
de la Energía) confirman que un aumento mundial de la inversión en investigación e 

                                                           
11 Por ejemplo: «Global Trends in Sustainable Energy Investment 2007», Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y New Energy Finance Ltd. 
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innovación en el sector energético, hasta como mínimo el doble de los niveles actuales, 
proporcionará beneficios sustanciales.  

17. A fin de incrementar la calidad y el número de ingenieros, técnicos e investigadores 
capaces de abordar los nuevos retos que plantea el sector energético, se debe  promover 
la formación de técnicos, ingenieros e investigadores en el sector energético. Se debe 
lograr una vinculación estrecha con el mundo desarrollado, en el sector energético, crear 
nuevas y mejores oportunidades en materia de educación y formación. Hay que aumentar 
la base de recursos humanos y maximizar las sinergias entre el Estado, los sectores 
académicos y el sector empresarial, con miras a la cofinanciación de programas 
conjuntos. 

18. El potencial disponible y el uso de la tecnología energética constituye un pilar 
fundamental de las políticas relativas a la energía y al cambio climático y es fundamental 
alcanzar nuestros objetivos de reducción de la dependencia del consumo de petróleo. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

1. El ANA en estrecha coordinación con todas las instituciones involucradas en el manejo 
y uso del recurso agua deben hacer planeamiento del recurso. Las cuencas hidrográficas 
deben contar con planes de gestión con enfoque ecosistémico, priorizando la 
conservación de la cabecera, con Consejos de Recursos Hídricos y programas de ahorro 
y reciclaje del agua en las ciudades. 

2. Fortalecer mecanismos y mejorar normas de participación ciudadana en toda la gestión 
del Estado, sobre todo, tomando en consideración que la mayor parte de la población no 
está inmersa en el proceso de Consulta Previa que dispone el Convenio 169 de la OIT.  

3. Fortalecer la gestión del Estado y la administración pública para promover la 
competitividad, entendida como un proceso productivo más limpio y sostenible, tomando 
en consideración los criterios de huella ecológica en los negocios y el indispensable rol 
facilitador del Estado. 

3. Promover las ventajas competitivas de la diversidad biológica y la configuración del 
territorio. 

4. Debemos elaborar, actualizar y valorar el inventarío de recursos naturales renovables, 
los conocimientos tradicionales y servicios ambientales. 

5. Promover alianzas estratégicas tripartitas Estado-Universidad-Empresa. 

6. Promover la meritocracia en las instituciones y el desarrollo de capacidades científicas 
y tecnológicas para enfrentar riesgos, problemas, tensiones, conflictos y posibles peligros 
para la salud, el ambiente y la diversidad biológica generados por el deterioro ambiental y 
el cambio climático 

7. Considerar la transversalidad de la Política Nacional del Ambiente que involucra a 
todos los sectores productivos y extractivos, el sistema educativo y la seguridad nacional.  

8. Un sistema de transmisión robusto es fundamental para coadyuvar a garantizar el 
abastecimiento eficiente y sostenible de la demanda. Se debe promover un crecimiento 
descentralizado de la oferta de generación en función a la disponibilidad de recursos 
energéticos, a fin que se logre una expansión eficiente del sistema de transmisión a fin 
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que se reduzca los riesgos de congestión y tener una mayor seguridad en el 
abastecimiento de la demanda.  

9. Formular y aprobar la evaluación ambiental estratégica, en el proceso de planificación 
de la nueva matriz energética sostenible. 

10. El país tiene una posición particularmente especial; en los andes peruanos se ubican 
la mayor parte de las nacientes de las fuentes de agua de la cuenca amazónica. Esto 
obliga a evaluar con sumo cuidado la decisión de realizar proyectos hidroeléctricos en la 
cuenca oriental. 

11. La seguridad energética está vinculada a la seguridad alimentaria; no es posible 
abastecer de alimentos a la población, sin un suministro seguro y sostenible de la energía. 

12. La deforestación afecta al desarrollo del potencial hidroeléctrico. 

13. La falta de infraestructura energética sostenible afecta el desarrollo humano, al negar 
oportunidades, desde los servicios básicos, como electricidad para iluminación, cadena de 
frío para preservar alimentos, medicinas, comunicaciones y acceso a tecnologías 
educativas. 

14. Las hidroeléctricas van a perder eficiencia, por la disminución de los caudales, una 
posible forma de mitigar estos efectos es el desarrollo complementario de parques eólicos 
– energía intermitente- y otras renovables alternativas no intermitentes, como la biomasa 
y la geotermia -con eficiencia superior a grupos térmicos a petróleo-, que permitan la 
entrega de la energía necesaria. 


