
AVANCES EN EL PROYECTO DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE CON 

CANADÁ “DISEÑO DE UNA HOJA DE RUTA 

NACIONAL PARA LOGRAR EDIFICACIONES 

SOSTENIBLES BAJAS EN CARBONO PARA MITIGAR 

EL CAMBIO CLIMÁTICO” 

 



Objetivo 

Facilitación, diseño y desarrollo de la Hoja de Ruta 

Nacional a fin de implementar el NAMA en edificaciones 

sostenibles, bajas en emisiones de carbono para mitigar el 

cambio climático 
 



Marco de la Cooperación 
 

• Acuerdo de Libre Comercio Perú-Canadá 

• Acuerdo de Cooperación Ambiental entre Ambiente Canadá y 
MINAM por Perú 

• El proyecto se inició en Febrero 2012 y esta fase concluye en 
Marzo 2013 

Responsables  

Por Canadá:  Ambiente Canadá, EEEA-Canadá e Innovolve-Canadá 

Por Perú:  DGCCCDRH-MINAM; OCNI-MINAM 

 



Proyecto de edificaciones sostenibles y 

bajas en carbono 

• Contar con una hoja de ruta que defina las acciones necesarias para fomentar las edificaciones sostenibles 
bajas en carbono, en conjunto con los principales actores y la sociedad 

Objetivo 

• Diseño de Hoja de Ruta Nacional estratégica para viviendas sostenibles y de bajo carbono 

• Fortalecimiento de capacidades 

• Construcción de viviendas piloto 

Acciones Principales 

• Comité de Coordinación Interinstitucional (MVCS, MINAM, MINEM, COFIDE, CAPECO, PGBC) 

• Secretaría Técnica (DGCCDRH)  - Facilitación General (OCNI – MINAM) 

• Subgrupos de trabajo (Sector público, privado, academia, sociedad civil, etc.) 

Implementación 

• Environment Canadá 

Entidad cooperante 

• Innovolve Group (Canadá) 

• Expertos (Canadá, México y USA) 

Facilitación 

• A nivel nacional  

Ámbito del Proyecto 

Descripción 



Componentes principales que 

integran la Hoja de Ruta  

• Enfoques locales de Construcción 

• Movilización Financiera  

• Elaboración de los estándares de rendimiento de las edificaciones 

• Participación y empoderamiento del usuario y consumidor  

• Desarrollo de Capacidades  y entrenamiento 
 
•   Marcos Regulatorios 

•   Satisfacción de necesidades sociales  

•   Integración de Infraestructura  

•   Desarrollo de Proveedores y de logística 

•   Reconocimiento de las Buenas Prácticas 



Proyecto de edificaciones sostenibles y 

bajas en carbono 

Grupos de Trabajo  

CCI 

 

 

VIVIENDA 

MINAM 

MINEM 

COFIDE 

CAPECO 

PGBC 

 

 

 

Sector público, privado, 

academia, sociedad civil, 

etc. 

 

Subgrupo 1:. 

Promoción, 

educación y 

fortalecimiento 

de capacidades. 

Subgrupo 2: 

Economía y 

Financiamiento 

Subgrupo 3:  

Políticas y 

Regulación  

Subgrupo 4: 

Investigación y 

Desarrollo 

Tecnológico   

Proyecto 

 

 

Asistencia Técnica 

(Canadá) 
 

 



Sub Grupos de Trabajo 

Sub Grupo 2: Economía y Finanzas 

“Movilizar recursos financieros públicos y privados hacia el desarrollo 

de las edificaciones ecosostenibles" 

Sub Grupo 3: Políticas y Regulaciones 

"Apoyar el desarrollo de una política trans sectorial y multisectorial” 

 
 

Sub Grupo 4: Investigación, Desarrollo Tecnológico y Materiales 

“Edificaciones sostenibles que respondan a normas y estándares de 

calidad” 

Sub Grupo 1: Promoción, Educación y Desarrollo de Capacidades 

“Generar el incremento de la demanda en construcción sostenible” 

 



CCI y Subgrupos 

expertos 

la 

 

 

•

 



http://perulch.wikispaces.com/ 
 



Estudios y sistematización de información 

básica que se ha realizado para el diseño de 

la Hoja de Ruta 

Atendiendo a los resultados del trabajo de los Sub Grupos, 

y con el apoyo financiero de la cooperación canadiense se 

han elaborado los siguientes estudios para sistematizar 

información necesaria para el diseño de  la Hoja de Ruta 

Nacional: 

 



Estudios realizadas y otros en fase final de su preparación a cargo 

de especialistas: 
  

1) Programas de Entrenamiento en Viviendas Sostenibles 

2) Estudios e investigaciones en Construcciones Sostenibles   

3) Sistematización de información sobre Arquetipos de Vivienda  

4) Perfil y tipología de Promotoras y Empresas de Construcción 

5) Línea de base y marco de Gases Efecto Invernadero en Vivienda 

6) Información Estratégica sobre Construcción y Cambio Climático  

7) Estudio del sector vivienda y su relación con las emisiones de GEI en el Perú 

8) Estudio sobre consumo de energía y su uso doméstico 



Realización de Eventos  a nivel Internacional para 

Intercambio de Experiencias y Promoción de 

Políticas Innovadoras en Edificaciones Sostenibles  

• Taller Regional  sobre Co-Beneficios de las edificaciones sostenibles: San José de 

Costa Rica, 05 de noviembre de 2012- Delegación de Perú: 07 personas 

 

• Foro sobre experiencias internacionales en Economía y Financiamiento de 

Edificaciones Sostenibles:  Lima, 13 de Noviembre de 2012. Organizado por 

COFIDE y por el CCI (80 participantes representantes  de entidades financieras y 

otros) 
 

 Ya se cuenta con el Informe Preliminar de este Evento elaborado por la 

cooperación canadiense 



DESARROLLO DE CAPACIDADES 

• Talleres Charrette en Pisco e Iquitos 

 

• Viaje de equipo peruano (03 especialistas) a Taller en Ottawa para 

uso de equipos de medición, monitoreo y seguimiento 

 

• Envío de Equipos técnicos de medición, monitoreo y seguimiento de 

Canadá los que actualmente se encuentran en la PUCP – Laboratorio 

de Ingeniería Mecánica –  para uso del Proyecto y para capacitación 



Proyecto de edificaciones sostenibles y 
bajas en carbono 

Logros 

 Permitirá el desarrollo de una estrategia de viviendas sostenibles que apalancará 

financiamiento internacional para el diseño e implementación de las actividades del 

NAMA. 

 Generará una línea base del sector con resultados que son técnicamente medibles y 

verificables. 

 Fomentará el desarrollo sostenible del sector construcción así como actividades 

económicas asociadas. 

Oportunidades 

Actores han presentado elevado interés por el tema 

Sistematización de Información relevante 

Mayor involucramiento de los sectores principales 

Generación de alianzas público-privadas 

Fortalecimiento de capacidades 

Intercambio de experiencias de financiamiento a nivel internacional 

Identificación de principales co beneficios en países afines 

 



Co-beneficios 

• Lo que se gana más allá de los efectos directos de mitigación de GEI 

• Lo que se relaciona a otros prioridades de política pública 

• De la agenda local 

• De la agenda internacional de desarrollo 

1. Sociales 

– Salud 

• Dentro de la vivienda 

• En una región 

– Confort 

– Gasto disponible 

– Igualdad 

• Grupos sociales 

• Género 

 

2. Ambientales (aire, agua, suelo) 

- Locales   - Regionales 

 

 

3. Económicos 

– Empleo 

– Importaciones 

– Competitividad 

– Ampliación de mercados 

 

4. Energéticos 

– Seguridad energética 

– Calidad del servicio 

 

 



Viviendas piloto (avances) 

Taller Charrette en Pisco 

Participan arquitectos, ingenieros, técnicos en iluminación, electricistas, 

empresas del sector, entre otros.  
 

Talleres Charrette: 

 Taller en Pisco con apoyo de la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO) – Agosto 2012  

 Taller en Iquitos con apoyo del Perú Green building Council (PGBC) – Agosto 2012 



 
Política Nacional del Ambiente (2009) 

Plan Nacional de Acción Ambiental (2011-2021) 
Ejes Estratégicos de la Gestión Ambiental (2012) 

Agenda Nacional de Acción Ambiental (2013-2014) 
 

Se busca diseñar Medidas Nacionales Apropiadas para la Mitigación, que son 

acciones que contribuyen a la reducción de emisión de GEI, apoyándose en políticas, 

regulación, incentivos, programas y proyectos, que además contribuyan al desarrollo 

sostenible del país. 
 

Mejora de la calidad de vida con ambiente sano 
ante los desafíos del cambio climático, propiciar un desarrollo sostenible bajo en carbono 

 

Prioridad en las Políticas Públicas 
 

 

 

 

 
 

Resultados esperados al 2014 en la Agenda Nacional de Acción Ambiental: Diseño 

de instrumentos para  la gestión y reducción de emisiones GEI que incluyen tres 

medidas nacionales apropiadas de mitigación (NAMAs). 



Ejes prioritarios para desarrollar una 

construcción sostenible en el país 

 1.- Regulación 
 

Normativa del MVCS (en diseño y construcción de edificaciones y habilitaciones 

urbanas) 

Normativa del INDECOPI (en materiales de construcción, equipos, 

electrodomésticos y artefactos varios) 
 

 2.- Financiamiento habitacional 
 

Créditos hipotecarios 
 

 3.- Asistencia técnica permanente 
 

Para el mantenimiento de la edificación (entre otros) 
 

 4.- Fortalecimiento de capacidades 
 

Capacitación… 

Guías técnicas… 

Manuales de uso… 
 

 5.- Articulación multisectorial 

 

 



 El sector construcción cuenta con elevado crecimiento tanto en la actividad residencial como 

en infraestructura. 

 En el segmento inmuebles el déficit habitacional se sitúa en torno a los 2.000.000 de 

viviendas, cifra con un crecimiento medio de 100.000 unidades anuales. 

 En el sector de energía, alrededor del 26% de las viviendas en Perú carecen de acceso a la 

energía eléctrica. 

Estado actual* 

Dificultades 

 El 70% de las construcciones aproximadamente se realiza de manera informal. 

 Carencia de normas específicas para la construcción orientadas al ahorro de energía. 

Fuente: MINEM (2007) 
Fuente: MINEM (2009) 

Los sectores Residencial, Comercial y Público (las ciudades) actualmente ocupan el primer lugar en consumo 

de energía eléctrica.  

Construcción y Energía 



• Haberse asentado en zonas muy riesgosas (suelos sísmicamente pobres, 

cerca de cauces de ríos, cerca de industrias contaminantes, etc.) 

 

• Sufrir anualmente condiciones climáticas severas 

 

• Haberse construido sin considerar criterios técnicos mínimos de 

seguridad, funcionalidad o de confort 

 

• Ser horizontal (tener un índice muy bajo de edificios mayores a cinco pisos) 

 

• No existir una cultura del mantenimiento o cuidado continuo 

 

Rasgos esenciales de la insostenibilidad actual de las 

ciudades peruanas 
 



Debe quedar claramente establecido que el principal factor que 

motiva las decisiones de compra es el costo o indirectamente el 

ahorro involucrado y por tanto al promover políticas que 

incentiven la utilización de estas tecnologías se debe buscar que los 

precios sean asequibles a fin de lograr una penetración efectiva de 

las mismas 

IMPORTANCIA DE LA APROPIACIÓN 

SOCIAL EN LOS PROCESOS DE 

CAMBIO 



Sostenibilidad y 

tecnologías 
 

Calefacción Ecológica 

Uso del Bambú en la Construcción 

Grass Vetiver 

Plástico Reciclado en la Construcción 

ECODESS (Saneamiento Ecológico) 

Programa "Ahorro de Agua" 

Proyecto de Agricultura Urbana 

Gestión Ambiental Urbana en Cuencas 

Costeras 

Programa Ciudades Verdes 

Proyecto SWITCH 

Casas ecológicas en zonas 

altas Cocinas Mejoradas de 

leña 

Focos Ahorradores 

Calentadores Solares de 

Agua 

Electrodomésticos 

Eficientes 



Muchas gracias por su atención 
 

Jaime A Cabrera Valencia 

Facilitador General del Comité de Coordinación Interinstitucional 

NAMA para Edificaciones Sostenibles y bajas en emisiones de carbono 

Especialista Oficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales del 

MINAM 

Telf. (511) 611 6000 anexo 1432 

 

jcabrera@minam.gob.pe 

 

link al wikispace: http://perulch.wikispaces.com/ 
 

http://perulch.wikispaces.com/

