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Viceministerio de Construcción y 
Saneamiento

ORGANIZACIÓN DEL MVCS

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

ÁREAS DE APOYO

-Coordinación administrativa

-Sistemas y portal web.

--Archivo

ÁREAS DE ASESORÍA

-Asesoría legal

-Asesoría técnica

DGAA

Ámbito de competencia de la 
DGAA

• Vivienda
• Construcción
• Saneamiento
• Urbanismo y desarrollo 

urbano



Autoridad Competente para conducir el proceso de evaluación ambiental y aprobar los 
instrumentos de gestión ambiental.

Entidad de Fiscalización Ambiental.

Autoridad Sectorial Competente en materia de cambio climático.

Objetivo de la DGAA: Asegurar la sostenibilidad, desde el componente ambiental, de los proyectos y actividades de los 

sectores saneamiento, vivienda, construcción y urbanismo. 

Autoridad Competente en materia ambiental a nivel nacional

Funciones y competencias de la DGAA



Evaluación ambiental de los IGA 
de los proyectos de 

habilitaciones urbanas sujetas 
al SEIA y de Saneamiento.

Evalúa el componente 
ambiental en las políticas, 

planes, programas y proyectos.

Formula y evalúa normas 
vinculadas a la gestión 

ambiental.

Realiza las acciones de 
supervisión y fiscalización 

ambiental de los proyectos de 
habilitaciones urbanas sujetas 

al SEIA y de Saneamiento. 

Conduce el Proceso de 
Adecuación Progresiva de las 
inversiones en Saneamiento. 

Promueve, coordina, articula, 
implementa, monitorea y/o 
evalúa la gestión integral del 

cambio climático. 

Lidera el proceso de 
descentralización del Sector en 

materia ambiental.

Fortalece las capacidades de los 
actores sectoriales a través de 

talleres y asistencia técnica.

Funciones y competencias de la DGAA



Compromisos del Estado Peruano en Cambio Climático

Perú es país parte de la 
Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

Neutralidad 
de emisiones

Limitar 
calentamiento 

< 2oC

Mitigación

Adaptación

Reducir 
vulnerabilidad

Mejorar 
capacidad de 
adaptación y 

resiliencia

Financian.

Capacidades

Tecnología
Otros



91 Medidas de Adaptación

62 Medidas de Mitigación

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son las acciones de cada país para adaptarse 
al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. De este modo, aportan a la 

meta global del Acuerdo de París.

Reducir los daños, las posibles 
alteraciones y las consecuentes pérdidas 

actuales y futuras, generadas por los 
peligros asociados al cambio climático

30% de reducción de emisiones de GEI 
en el 2030, con respecto al 2010. 

llegando a 40% condicionado al apoyo 
internacional

Compromisos del Estado Peruano en Cambio Climático

Metas Nacionales* 
*Metas actualizadas en diciembre 2020 (remitido a la CMNUCC y aprobado 
previamente en Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático)



Compromisos del Estado Peruano en Cambio Climático



Aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la

inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en

práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los

niveles



Ciudades y cambio climático

Fuente: UN Habitat

Más de la mitad de la población 
vive en ciudades haciéndolas 
responsables del 70% de las 

emisiones de gases de efecto 
invernadero y 60% de uso de 

recursos, aún cuando 
representan el 3% de la tierra.

Ciudades generan emisiones por 
la gestión de residuos y el 
cambio del uso del suelo.

De acuerdo a un informe de CEPAL, América Latina deberá, durante 
la primera parte de este siglo, enfrentar 4 riesgos principales, donde 

uno de ellos es el del cambio climático.

Establecer procesos de adaptación al cambio climático para las 
actividades económicas, la población y los ecosistemas. 

Vulnerables a los efectos 
físicos directos (ej. 
Eventos climáticos, 

variaciones 
temperatura).

Mayor vulnerabilidad 
ante los servicios que 

brinda y/o requiere (ej. 
Sequía: agua potable, 

energía, cultivos).

Diferentes niveles de 
exposición y capacidad 

de adaptación de la 
población
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El Perú emite 205.3 millones de  t CO2 eq (Datos 2016), donde 64.6 
son del sector energía y  desechos.

Implementar medidas mitigación para impulsar la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero.



Ciudades peruanas han crecido un 39 % en los últimos 20 años (con 
mayores brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad social) - El 
95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas 
tendrá lugar en el mundo en desarrollo (UN).

El impacto de peligros climáticos es creciente. Solo el Niño 
costero destruyó 63 800 viviendas y generó daños por USD 3.1 
mil millones (1.6% PBI) (Macroconsult 2017)

Al 2017, 7.6 millones de personas vivían en Barrios Urbanos 
Marginales, 74% en situación de vulnerabilidad ante desastres 
(Consejo permanente por la vivienda, la construcción y el Territorio, 2017).

Solo el 1.7% de distritos cuanta con PDU vigente: 93% del 
crecimiento de las ciudades entre 2001-2018 corresponde a 
urbanizaciones informales (INEI/ENAPRES, 2019b).

Brechas de acceso a los servicios de agua y alcantarillado: 3 millones 
para agua potable (50.5% urbano) y 7.5 millones para alcantarillado y 
disposición sanitaria de excretas (27% urbano). (ENAPRES 2020)

Ciudades en el Perú

Madre de Dios, 2021



Hacia la Gestión integral de Cambio Climático en las ciudades el Perú

Ley Marco sobre Cambio 
Climático y su Reglamento

Ley 30754

Establece competencias a nivel 
sectorial, regional y local para el 

diseño e implementación de políticas 
públicas y medidas de cambio 

climático

Ley de Desarrollo Urbano 
Sostenible
Julio 2021

Ley de la Gestión y Prestación 
de los Servicios de Saneamiento

D.L 1280

Armonización de los instrumentos de gestión urbana y servicios con los de gestión integral del cambio climático

Objetivo: construcción de ciudades sostenibles, resilientes y ambientalmente seguras 

Estrategia Regional de Cambio 
Climático 

Elaborado en coordinación con la Comisión 
Ambiental Regional y aprobada mediante 

ordenanza regional.

Planes Locales de Cambio climático
Elaborado por los Gobiernos Municipales  

Provinciales y distritales.

Considera, entre otros:
•Conservación de fuentes de agua.
•Comercialización de subproductos 

(ej. Agua residual y biosólidos)
•Gestión de cambio climático

Planes Regionales de 
Saneamiento

Aprobado por los Gobiernos Regionales 

Planes de mitigación y adaptación 
Aprobado por los prestadores de servicios 

de saneamiento como insumo de los planes 
maestros optimizados

Incorpora por primera vez la 
mitigación y adaptación al cambio 

climático en la planificación urbana y 
territorial.

Planes de Desarrollo Urbano y
Planes para el 

Acondicionamiento Territorial 
Elaborados por los Gobiernos 

Municipales Provinciales aprobadas con 
ordenanza provincial.



Ley Marco sobre Cambio Climático y su Reglamento

Responsabilidades

Ejecutar las políticas públicas nacionales sobre cambio climático y diseñar, monitorear, evaluar y rediseñar las estrategias regionales 
sobre cambio climático.

Incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en su Plan Territorial, Plan de Desarrollo Concertado Regional y 
Local, Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, Programas Presupuestales e instrumentos de inversión.

Promover el desarrollo de estudios integrados de vulnerabilidad y adaptación para la identificación de zonas vulnerables, así como 
investigación científica y desarrollo tecnológico.

Diseñar, ejecutar, monitorear y evaluar medidas y proyectos para desarrollar la capacidad de adaptación a los impactos del cambio 
climático y reducción de la vulnerabilidad, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Promover la participación informada de la ciudadanía, particularmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como
mujeres y pueblos indígenas u originarios, en la gestión integral del cambio climático.

Cambio Climático a nivel Regional y Local



Medidas

Implementación de acciones de conservación y recuperación 
de ecosistemas con fines de regulación hídrica.

Disminuir los daños sobre las viviendas y servicios básicos 
ocasionados por eventos extremos.

Construcción de PTAR.

Estrategias Regionales de Cambio Climático

Estrategia Regional de Cambio Climático de Ucayali 
2019-2022 

Ordenanza Regional Nº 021-2019-GRU-CR

13 de 15 distritos con riesgo Muy alto o Alto 
ante desastres.

Peligros de incremento de temperatura, 
reducción de precipitaciones en época seca, 
incremento de eventos climáticos extremos 

que afecta los ecosistemas, pero también 
servicios de educación (inundaciones),  

viviendas e infraestructura vial y de 
saneamiento .

90% emisiones es por emisiones del sector 
forestal.

Acción estratégica
Reducir la vulnerabilidad de la población frente a riesgos 

asociados al Cambio Climático de la Región Ucayali 



PLAN LOCAL DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA PROVINCIA DE 
LIMA 2021-2030

Aprobado mediante Ordenanza 2353-2021

Medidas

• Renovables y luminaria eficiente en edificaciones

• Transición hacia movilidad sostenible (BRT, vehículos
eléctricos, bicicleta)

• Incremento de áreas verdes urbanas.

• Conservación de ecosistemas naturales.

• Capacidad adaptativa de la población (formalización,
reasentamiento, gestión del riesgo).

• Infraestructura verde y gris ante olas de calor.

• Reúso de agua residual tratada para riego de áreas verdes.

• Reducción del consumo de agua

15 millones de t CO2eq (energía y 
desechos).

Análisis de peligros climáticos (movimientos
en masa, olas de calor y sequías).

Lima es una ciudad baja en carbono que incrementa su resiliencia y reduce su vulnerabilidad frente a 
los impactos del cambio climático de manera inclusiva.

Avances en formulación de Planes Locales de Cambio Climático



Ha ratificado la participación de la Ciudad de Tarapoto en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y 
la Energía

La ciudad se comprometió a implementar políticas y tomar medidas para reducir (o limitar cuando relevante) las 
emisiones de gases de efecto invernadero, prepararse para los impactos del cambio climático, aumentar acceso a 

energía sostenibles y el seguimiento

Evaluación a nivel Municipalidad Provincial de San Martín
Acciones iniciales

Avances en formulación de Planes Locales de Cambio Climático

Medidas

Nuevas tecnologías en la ciudad

Construir y ampliar la red de ciclovias.

Eficiencia en edificaciones públicas y privadas.

Creación de espacios verdes.

Sombra en espacios públicos.

Mapeo de peligros y grado de afectación para la 
planificación para zonas bajo peligro de inundaciones

13 de 15 distritos con riesgo Muy alto o Alto 
ante desastres.

Peligros principales por lluvia intensa e 
inundaciones, olas de calor, sequías, vientos 

fuertes, tormentas eléctricas e incendios.

90% emisiones es por emisiones del sector 
forestal.

Fuente: Foro ciudades para la vida



Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

Acondicionamiento Territorial, la Planificación Urbana y el Desarrollo Urbano Sostenible

Igualdad

Habitabilidad

Equidad Espacial y Territorial

Descentralización

Diversidad

Salvaguarda del patrimonio

Sistematización

Sostenibilidad

Resiliencia 

GRD

Movilidad Sostenible

Economía Circular

Productividad y 
Competitividad

Participación ciudadana 
efectiva

Cohesión Social

Accesibilidad

Potencialidades y 
limitaciones

Asequibilidad de la vivienda

Función pública de 
planificación urbana

Coherencia y concordancia

Integridad

Predictibilidad

Ecosistémico

Territorial 

Derechos humanos

Intergeneracional

Discapacidad

Intercultural

Mitigación y adaptación al 
cambio climático

Género

Principios Enfoques



Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

Reducir, moderar o evitar los daños o 
aprovechar los aspectos beneficiosos del 

cambio climático

Es obligatoria la incorporación del análisis de 
riesgos con el objetivo de su mitigación, 

siguiendo las directrices para GRD y para la 
adaptación al Cambio Climático.

Planes de Desarrollo Urbano

Sistema de 
infraestructura 

de servicios

Riesgo y 
resiliencia 

urbana

Adaptación 
y mitigación 

al cambio 
climático

Planes de Acondicionamiento 
Territorial

ONU HABITAT



Política Nacional de Vivienda y Urbanismo

Visión 2030 Objetivos Prioritarios



Saneamiento y Ciudad

Eficiencia y adecuación de 
procesos

Ahorro de agua potable

Protección de fuentes e 
infraestructura

Reaprovechamiento de 
subproductos

Acceso seguro al agua potable

Alcantarillado sanitario 
adecuado

Tratamiento efectivo de las 
agua residuales 

Ciudades / centros poblados 
sostenibles y resilientes
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Servicios sostenibles y resilientes

Medidas de mitigación y adaptación del 
sector saneamiento

PMACC

PRS



Incremento de la disponibilidad hídrica formal al 2030 en el ámbito
urbano (5 EPS)
EPS incorporan el modelo de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos para la implementación de infraestructura
natural (6 EPS, 40 con reservas tarifarias)
Ampliación, Optimización y/o mejoramiento de la capacidad de
producción (13 EPS)
Ampliación, Optimización y/o mejoramiento de la capacidad de
regulación (15 EPS)
Implementación de infraestructura redundante en los sistemas de
abastecimiento de agua
Implementación de medidas estructurales para reducir la fragilidad
de la infraestructura ante riesgos climáticos.

Medidas de Adaptación del Sector Saneamiento

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene trabajando en 10 medidas de adaptación.

Agua

Componente 1: Oferta de agua potable (6) Componente 2: Gestión de la demanda (4)

 Incremento de la cobertura de micromedición (19 EPS)
 Reducción del Agua No Facturada (ANF) en los

servicios de saneamiento. (10 EPS)
 Implementación de tecnologías de ahorro de agua: (+

80,000 viviendas FMV)
 Incremento del reúso de aguas residuales domésticas

y municipales.

70% 30%

Con al menos un proyecto en operación Condiciones habilitantes

Inundaciones, movimientos en masa, lluvias intensas, erosión hídrica, sequías, intrusión de agua salada



El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento viene trabajando en un total de 09 medidas que se estima producirán 
una reducción total estimada de 4.5 MtCO2eq. acumuladas al año 2030.

Componente 1: Eficiencia Energética

Energía

Componente 2:
Energías 
Renovables

Componente 1: Tratamiento de aguas residuales

Desechos

Construcción de nuevas PTAR para el cierre 
de brechas del sector saneamiento.

Cobertura de lagunas anaerobias y quema de 
metano.

Instalación de digestores anaerobios de lodos 
en PTAR para la captura y quema de metano.

Aprovechamiento de aguas residuales 
tratadas y biosólidos.

Fomento de la construcción 
sostenible en edificaciones nuevas.

Eficiencia energética en los servicios 
de saneamiento.

Reducción del agua no facturada en 
los servicios de saneamiento.

Control de presiones en los servicios 
de agua potable.

Uso de energías renovables y 
generación de energía en los 
sistemas de los servicios de 
saneamiento.

Condiciones hab.Con al menos un proyecto en operación

75% 25%

Con al menos un proyecto en operación
Con al menos un proyecto en operación

100% 100%

Medidas de Mitigación del Sector Saneamiento



Gestión de lodos, eficiencia energética y el primer
sistema de cogeneración en base a biogás

EPS Sedacusco - PTAR San Jerónimo es 
autosuficiente energéticamente, ahorra 1 millón de 

soles anuales y reduce ≈ ↓  8,300 tCO2eq 

1

Energía

40 EPS con reservas tarifarias aprobadas para Merese.
7 EPS en ejecución de proyectos2

Infraestructura 

natural

61,699 unidades de vivienda certificadas 20,000 
unidades adicionales por certificar 

(a febrero 2021)
Fondo MiVivienda

*recién en el año 2021 se contará con data real vinculada a 

procesos de verificación y monitoreo de proyectos. 

3

Construcción 

sostenible

Incremento de tratamiento de AR en EPS de 
65.44% a 77.91% en el periodo 2015-2019 5

Tratamiento

Agua residual como un recurso, con enfoque 
de Economía Circular.

Inicio de venta para tratamiento por terceros 
previo al reúso – reforma sectorial

EPS Emapica

4

Reúso

Medidas de Cambio Climatico del Sector Saneamiento



“El cambio climático a veces se confunde con solo

cambios en el clima, cuando en realidad es sobre

cambios en nuestra forma de vivir.”

Paul Polman



Isabel Málaga Cueva
nmalagac@vivienda.gob.pe 

996291163


