
Ministerio de Vivienda,  Construcción y Saneamiento 

RICARDINA  CARDENAS  GALLEGOS 
Directora  

Oficina del Medio Ambiente 

Febrero   2013  



Nuestra Misión  

Somos el ente rector en materia de Desarrollo urbano, 
urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable 
de diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la 
política sectorial, contribuyendo a la competitividad y al 
desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio 
preferentemente de la población de menores recursos.    
 

 



NUEVOS PROGRAMAS CON UNA SOLA VISIÓN 
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2011 

VIVIENDA 

BARRIO 

2012 

CIUDAD 

CENTROS 
POBLADOS 
RURALES 

AMBITO 
 TECHO PROPIO: BONO 

FAMILIAR HABITACIONAL 
 

CREDITO MIVIVIENDA 

 MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS Y 
PUEBLOS 

NUESTRAS CIUDADES 
 

 GENERACION DE SUELO 
URBANO 

 

 MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DE BARRIOS 

 PROGRAMA NACIONAL 
DE SANEAMIENTO 
URBANO 

 APOYO AL HABITAT 
RURAL 

 

 SANEAMIENTO RURAL 

PROGRAMAS 

Ley de 
Desarrollo 
Urbanístico 

2012 

AMBITO 
URBANO 

AMBITO 
RURAL 

Visión Integrada del proceso de desarrollo urbano en el Perú 



Política  Sectorial   Urbana 

Una Familia 

 

Una Vivienda 

 

Una Sociedad 

 
Una Ciudad 

 

2002 

2012 

Cambio de Escala 



La Ciudad debe Crecer por INVERSIÓN…  
 

… y NO por INVASIÓN 

 AUTOCONSTRUCCIÓN_VULNERABLE 

SIN SERVICIOS BÁSICOS NI VÍAS 

TIERRA_TRÁFICO Y 
ESPECULACIÓN 

Mejoramiento 
Integral de Barrio 

Generación de Suelo 
Urbano 

Programa BFH 
Techo Propio 

Política  Sectorial   Urbana 

IMPACTO AMBIENTAL Y BAJA 
CALIDAD DE VIDA  



FUENTE: INEI: Censo Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

Área de 
Residencia 

DÉFICIT HABITACIONAL 

Total 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Total 
Déficit 

Tradicional 

Vivienda

no 

adecuada 

Total 

Material 

Irrecupera

ble (en 

paredes) 

Viviendas 

hacinadas 

Servicios 

básicos 

deficitario 

TOTAL 1 860 692 389 745 353 943 35 802 1 470 947 215 636 734 489 520 822 

  Urbana 1 207 610 375 699 341 761 33 938 831 911 187 118 408 006 236 787 

  Rural  653 082 14 046 12 182 1 864 639 036 28 518 326 483 284 035 

Es importante direccionar los recursos de 
manera proporcional, pero igualitaria. Así 
mismo que tenga el acompañamiento 
ambiental para minimizar su impacto al 
ambiente, la salud y cambio climático. 

Déficit habitacional en Perú 



OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE  

 
Órgano de asesoría especializada y de coordinación del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento VIVIENDA, encargado de formular y proponer la 
aplicación de políticas y normas, supervisión y control del impacto ambiental de 
las actividades del Sector.  



Tiene como objetivo incorporar la dimensión ambiental en el proceso de 
generación de políticas, programas, proyectos y tecnologías para orientar 
las actividades del sector hacia un desarrollo sostenible. 

  
Así mismo consolida y fortalece la gestión ambiental en el MVCS 
incorporándola a la dinámica institucional especialmente en el proceso de 
planificación de la formulación de políticas del sector y las estrategias. Se 
orientarán las actividades de vivienda, construcción y saneamiento para el 
desarrollo sostenible y la no afectación de planificación, protección y 
recuperación de los recursos urbano-rurales y rurales vinculadas a las 
actividades sectoriales. 



NAMA PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES  
  
NAMAS  : Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas  
 

El MVCS ha adquirido el compromiso de construir 500.000 nuevas viviendas en los ámbitos rural y 

urbano, incluyendo medidas de eficiencia energética y energías renovables: energía solar fotovoltaica, 

cocinas mejoradas y aislamiento térmico (en el caso del ámbito rural). 

 

El NAMA para viviendas sostenibles tiene por objetivo : 
 

 Desarrollar un Plan para la implementación de una NAMA sobre Vivienda Sostenible  

 Fortalecer la capacidad de planificación e implementación de una política de mitigación 

de GEIs en el sector vivienda, como parte de la NAMA sobre Vivienda Sostenible; 

 Identificar necesidades y oportunidades sobre flujos de inversiones y financiación para 

una NAMA sobre Vivienda Sostenible, contemplando la financiación climática 

internacional; 

 Proporcionar la base para un protocolo de Medición, Reporte y Verificación (MRV) de la 

NAMA 



Identificación y Desarrollo de NAMA  

Fuente: PIN-VIVIENDA  



 

 

 

 

 

 

 

 

AVANCES 

 

Nota Idea de Proyecto 

(PIN 

Elaborado con apoyo de la Empresa 
Perspective 

Financiado 

 

Corporación Andina de Fomento-CAF- 
Colombia 
 

Estado actual Evaluación de la Unión Europea para 

financiamiento del NAMA 

Coordinación Ministerio de Economía y Finanzas  

Banco Mundial -PMR 

Se cuenta con la propuesta conceptual de una Acción de Mitigación 
Nacionalmente Apropiada (NAMA) sobre Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas en Perú  



Organización para puesta en marcha-NAMA 
Las siguientes figuras ilustran la propuesta institucional para la puesta en marcha y 
gestión del NAMA bajo el liderazgo del MVCS en el Perú : 

1) 



Participan por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento-VIVIENDA 

2) 

3) Programas : Nuestras Ciudades,  Apoyo al Hábitat Rural  



CONTENIDO  DEL PIN  



Reducciones 

potenciales de 

emisiones 

 

 

El potencial de reducción de emisiones del programa depende de la línea de base, es 

decir, características de consumo de energía, y las posibles medidas a ser aplicadas.  

 

Se ha supuesto que en función de las medidas de ahorro energético para viviendas en las 

zonas urbanas se puede llegar a una reducción de al menos el 15% del consumo de 

combustible fósil, y por zonas rurales 30-60% (teniendo en cuenta cocinas mejoradas).  

 

Se estima conservadoramente que la reducción total de emisiones anuales por casa 

equivaldría a 0.2-0.4 tCO2/ casa  

 

Por lo tanto durante el período de 3 años en la primera fase de la reducción de la 

emisión potencial del NAMA puede llegar a 100.000- 200.000 tCO2 /  año.  

En consecuencia, para la ampliación de la 2 ª fase hasta 2020 la reducción de 

emisiones podría acumular a 570.000 - 1.200.000 tCO2 /  año. 



 

 

 

¡Gracias por su atención!  

 

 
 

Ricardina  Cárdenas G.  

rcardenas@vivienda.gob.pe  


