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NAMA Perú – Resumen del Programa 

Resumen del programa & situación actual: 

GEI total 
112.8 

MtCO2e 
(94%) 

GEI 
residuos 

7.2 
MtCO2e 

(6%) 

Emisiones de GEI en 2010 

 Promotor: Asociación de Países Nórdicos para 

las Acciones de Mitigación (NPI) y el Gobierno 

de Perú.  

 Descripción: Programa Piloto para la creación del 

marco apropiado para atraer fondos 

internacionales para las acciones de mitigación 

dentro del sector de los residuos sólidos en Perú.  

8 rellenos sanitarios a nivel nacional (5 en Lima), 

y 1 relleno sanitario para residuos peligrosos.  

 Políticas existentes:  

 El Perú ha formulado numerosos objetivos 

de política para el sector residuos, 

 Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (2004) 

 Plan de Acción y Mitigación (2010)  NAMA 

13000 t 

8580 t 

Generación de                             
residuos a diario 

Total residuos/d          Residuos  

            recogidos/d 

Increase reach

“Penetration”
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NAMA Perú – Estrategia de Implementación 

FASE 0 
Preparación 

• Establecimiento de un Equipo de Programa 

• Comité Directivo del Programa  

• Amplio proceso de consulta con las partes interesadas 

 

FASE I 
Inventario 
Integral de 
Residuos 

• Lanzamiento e implementación de encuesta sobre residuos 

• Facilitación cálculos de emisiones de GEI de Residuos Sólidos al nivel nacional 

• Establecimiento de un Sistema de Monitoreo  de Residuos Sólidos 

 

FASE II 
Estrategía 

Nacional de 
Gestión de 
Residuos 

• Definición del “Business-as-usual (BAU)”  

• Evaluación de opciones para mitigación doméstica, valoración y priorización  

• Asistir al Gobierno Peruano en la formulación de una “Estrategía Nacional de 
Gestión de Residuos” 

 

FASE III 
Opción de 

NAMA  
detallada 

• Diseño de un NAMA basado e integrado con las políticas, metas y 
consideraciones institucionales identificadas bajo la Estrategia Nacional de 
Residuos 

• Diseño de Métricas de Rendimiento y Sistemas de MRV 

• Modelos y opciones de financiación internacional y nacional  
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FASE 0: Fase Preparatoria y Trabajo Continuo  

 Consultas con las partes involucradas en la 

implementación práctica de la estrategia (p.ej. 

presidentes regionales, operadores de rellenos 

sanitarios) desde el principio 

 Participación de los niveles altos de los ministerios 

involucrados desde el principio  

 Establecimiento de un buen modelo institucionalizado 

para la coordinación con otros ministerios y actores  

 Intercambio de información con otras actividades 

de mitigación en el Perú (p.ej. Mecanismos 

recopilación datos, viabilidad de incorporar un 

esquema de certificación de carbono) 

 Considerar requerimientos donantes desde el 

comienzo 

FASE 0 
Preparación 

 

FASE I 
Inventario 
Integral de 
Residuos 

 

FASE II 
Estrategía 

Nacional de 
Gestión de 
Residuos 

 

FASE III 
Opción de 

NAMA  
detallada 

NAMA Perú –  Aspectos claves para implementación existosa 
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NAMA Perú –  Aspectos claves para implementación existosa 

FASE I: Establecimiento de un inventario integral de 

residuos 

 Establecimiento de un inventario integral de 

residuos y un inventario de las emisiones de los 

residuos es la base para la formulación y el desarrollo 

de la NAMA y el sistema de MRV 

 Datos actuales incompletos y deficientes  

Recopilación inicial de datos, análisis de estudios 

existentes, entrevistas individuales y estudios de 

campo 

 Análisis de escenarios para la evaluación de las 

opciones de mitigación y actualizaciones BAU 

anuales 

FASE 0 
Preparación 

 

FASE I 
Inventario 
Integral de 
Residuos 

 

FASE II 
Estrategía 

Nacional de 
Gestión de 
Residuos 

 

FASE III 
Opción de 

NAMA  
detallada 
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FASE II: Estrategia Nacional de Gestión de Residuos 

 Evaluación de los aspectos siguientes:  

- Viabilidad institucional y actores 

- Existencia de un marco legal apropiado  

- Necesidades financieras (p.ej. mercado de carbono 

y/o privados) 

- Complejidad tecnológica 

- MRV 

- Co-beneficios y sinergias (sociales, económicas y 

ambientales) 

- Horizonte temporal del impacto 

FASE 0 
Preparación 

 

FASE I 
Inventario 
Integral de 
Residuos 

 

FASE II 
Estrategía 

Nacional de 
Gestión de 
Residuos 

 

FASE III 
Opción de 

NAMA  
detallada 

NAMA Perú –  Aspectos claves para implementación existosa 
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FASE III: Establecimiento de al menos una opción de 

NAMA detallada 
 Diferentes posibilidades de buscar financiación y soporte 

(capacitación y/o tecnología) para NAMA (p.ej. registro 

NAMA de CMNUCC) 

 Financiación del desarrollo de concepto de NAMA y su 

implementación por otras fuentes bilaterales o 

multilaterales 

 Integrar mecanismos de mercado en la opción de NAMA 

 Optimizar tanto la reducción de GEI como beneficios 

locales (salud y desarrollo) 

 Confiar en experiencias nacionales y tecnologías para 

opciones de mitigación que serán implementadas 

posiblemente con éxito 

 

 

FASE 0 
Preparación 

 

FASE I 
Inventario 
Integral de 
Residuos 

 

FASE II 
Estrategía 

Nacional de 
Gestión de 
Residuos 

 

FASE III 
Opción de 

NAMA  
detallada 

NAMA Perú –  Aspectos claves para implementación existosa 
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