¿QUE ES EL PROCLIM?
El Programa de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la
Contaminación del Aire (PROCLIM), es un Programa de Actividades, resultado de una iniciativa nacional que
comprende el esfuerzo conjunto de una diversidad de instituciones que han aportado sus recursos y
experiencias
desde
la
concepción,
estructuración
y
actual
ejecución
del
mismo.
El Proyecto se encuentra enmarcado en las líneas de acción de la Estrategia Nacional de Cambio Climático,
recientemente aprobada por la Comisión Nacional de Cambio Climático (diciembre de 2002). Tiene como
objetivo de desarrollo contribuir a la reducción de la pobreza promoviendo la integración de la temática del
cambio climático y calidad del aire en las políticas de desarrollo sostenible.
El Ministerio de Energía y Minas a través de la Oficina Técnica de Energía (OTERG) y de la Dirección General de
Asuntos Ambientales (DGAA) ejecuta el proyecto de acuerdo a las actividades programadas.
CONCEPTOS BASICOS
EFECTO INVERNADERO
Es el mecanismo por el cual la presencia de ciertos gases en la atmósfera, que tienen la habilidad de retener las
ondas de radiación solar reflejadas por la superficie de la tierra, hace que se produzca un calentamiento
adicional en la temperatura de la tierra. Es un fenómeno natural de la atmósfera que, entre otras cosas, sirve
para mantener constante la temperatura media de la troposfera y temperatura de la tierra (Ver figura Nº 02).
Los principales gases de efecto invernadero son el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4), y el Óxido
Nitroso (N2O).
CAMBIO CLIMATICO
Un cambio atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global
atmosférica. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un panel de 2500 científicos, acordaron que "un
cambio discernible de influencia humana sobre el clima global ya se puede detectar ".
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático en su más reciente informe (2001) concluye que:

?

Durante el siglo XXI la temperatura promedio mundial subirá unos 2° C por algunas décadas aunque
se estabilicen las emisiones.

?

Los sistemas sociales y económicos vienen siendo influenciados por aumentos recientes en la
frecuencia de las inundaciones y sequías en algunas zonas.

?

Los sistemas naturales vulnerables como los arrecifes de coral y atolones, glaciares, los manglares,
los bosques boreales y tropicales. En algunos casos quedarán irreversiblemente dañados.

?

El nivel del mar subirá en un rango estimado medio de 50 cm en los próximos años (mínimo y
máximo de 15 a 90 cm respectivamente), y continuará subiendo por siglos.

?

La agricultura y silvicultura, zonas costeras y sistemas marino, asentamientos humanos, energía e
industria, verán incrementada su sensibilidad y vulnerabilidad.

?

Aumento en el número de personas expuestas a enfermedades transmitidas por vectores y un
aumento de la mortalidad por la tensión del calor.

?

Se prevé que aumente la frecuencia y la intensidad de algunos eventos climáticos extremos durante el
siglo XXI.

?

Los que tienen recursos mínimos tienen también la mínima capacidad de adaptarse y son los más
vulnerables.

?

El efecto invernadero se manifestará sobre todo en el aumento de la temperatura promedio. Esto
afectará todos los procesos que tienen lugar en los seres vivos y los cuerpos naturales. El agua,
presente en la naturaleza en forma sólida (polos y glaciares), líquida (en ríos, lagos y mares) y
gaseosa (vapor de agua), será objeto de grandes cambios.

INVENTARIO DE EMISIONES
Es un listado completo por fuentes de los contaminantes emitidos al aire, y que cubre un área geográfica e
intervalo de tiempo específico. Es la contabilidad de cada gramo de contaminante emitido por todas las fuentes
de emisión. Un inventario de emisiones permite:

?

Conocer el aporte de cada sector económico a las emisiones totales, lo cual permite una adecuada
asignación de responsabilidades y focalización de medidas.

?
?
?
?

Orientar la aplicación de políticas para la reducción de emisiones.
Servir de base a la modelación de dispersión de contaminantes.
La evaluación de estrategias de control de la contaminación atmosférica.
Generar escenarios futuros.

?

Estimar impactos a la calidad del aire mediante la aplicación de modelos.

INVENTARIO DE EMISIONES
RESULTADOS DEL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CONTAMINANTES DEL AIRE.
El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector Minero Energético, correspondiente al
año 2000, ha sido desarrollado utilizando las directivas y metodología del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en ingles: Intergovernmental Panel on Climate Change 1996).
GASES INVENTARIADOS
Los gases de efecto invernadero inventariados son los siguientes: Aquellos que son propiamente gases de
efecto invernadero, pues producen un efecto directo, como son: - Dióxido de Carbono (CO2) - Metano (CH4) Oxido Nitroso (N2O)
EMISIONES EN EL SECTOR ENERGIA
Las principales actividades que originan las emisiones de GEI se subdividen en 2 categorías:

1

2

Emisiones por Quema de Combustibles:
a

Emisiones de dióxido de carbono (CO2) por consumo de energía

b

Emisión de otros gases diferentes al CO2 por consumo de energía

Emisiones fugitivas:
a

Emisiones fugitivas de metano (CH4) por extracción y manipulación de carbón mineral

b

Emisiones fugitivas de metano (CH4) por actividades de petróleo y gas natural.

c

Emisiones fugitivas de precursores de ozono y de SO2 de las refinerías de petróleo

La quema de combustibles en un fenómeno que ocurre en la mayoría de las actividades económicas en los
distintos países, por lo que el registro completo de las cantidades de cada tipo de combustible consumido en
cada actividad de "uso final" es una tarea considerable que algunos países todavía no han emprendido.
Afortunadamente, se puede lograr una estimación precisa de las emisiones nacionales de CO2 mediante la
contabilización de carbono en los combustibles suministrados a la economía.
Asimismo cabe mencionar que las emisiones de gases distintos del CO2 (como el N2O, CH4, NOx, CO, COVDM y
SO2) se pueden calcular aplicando factores de emisión a las estadísticas de los combustibles consumidos por
sector.
Respecto a las emisiones fugitivas de metano, este es generado durante el trabajo de extracción y
manipulación del carbón mineral, depende del grado de carbonificación del carbón (definido por el grado de
hullificación) y de la profundidad a que se encuentre, así como de otros factores como la humedad. Para la
determinación del metano es importante tener en cuenta información relacionada a las minas subterráneas y
minas a cielo abierto, debido a que las minas profundas emiten más cantidad de metano que las de cielo
abierto. En el desarrollo del cálculo de emisiones también se ha considerado a las actividades de manipulación
del carbón como son el procesamiento, el transporte y la utilización del carbón.
RESULTADOS DEL INVENTARIO GEI :
CATEGORIAS
Quema de Combustibles:
Sector Minería
Sector Electricidad Mercado
Sector Electricidad Hidrocarburos
Subtotal por Quema de Combustibles:
Emisiones Fugitivas:
Emisiones fugitivas de metano por extracción

CO2 (Gg)
1347.857
2374.960
695.265
4418.082

CH4 (Gg)
0.260
0.074
0.025
0.359

0.1756

N2O (Gg)
0.011
0.019
0.005
0.035

y manipulación de carbón mineral.
Emisiones fugitivas por actividades de petróleo
3.177
y gas natural.
Subtotal por Emisiones Fugitivas :
3.177

19.558

0.00004

19.558

0.00004

TOTAL Minero Energético:

19.917

0.035

4421.260

CONVENIO CONAN – MEM

En enero del 2004 el Ministerio de Energía y Minas firmó un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM para la ejecución de las actividades correspondientes al sub proyecto
"DETERMINACIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGIA Y MEJORAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO
DE CALIDAD DE AIRE DE LAS ACTIVIDADES MINERO ENERGÉTICAS IM-05", cuyos objetivos y metas se
muestran
a
continuación:

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Mejorar la información del consumo final de energía por sectores y de las emisiones de GEI y contaminantes del
aire de las actividades minero energéticas.
Objetivos Específicos
1.
2.
3.
4.

Cuantificar el consumo final de energía por cada fuente energética, a nivel nacional, departamental y
para cada sector.
Mejorar la información desagregada de la demanda en el Balance Nacional de Energía.
Mejorar la información del monitoreo de calidad de aire y emisiones de las actividades minero
energéticas.
Determinar el consumo final de energía en las actividades de minería e hidrocarburos.

METAS DEL SUB PROYECTO
Código de la meta
IM-05-01 MEM

IM-05-02 MEM

IM-05-03 MEM
IM-05-04 MEM

IM-05-05 MEM
IM-05-06 MEM

Definición de la Meta
Se cuenta con un registro actualizado en el sistema de información
ambiental (SIA) de las empresas que desarrollan actividades minero
energéticas a nivel nacional.
Se ha obtenido información de 13 ciudades del Régimen de Producción,
consumo de combustible, fuentes de emisión y sistemas de control de
emisiones suministradas por DIGESA
Se conoce cuantitativa y cualitativamente el aporte de emisión de fuentes
del sector minero, a nivel nacional.
Se cuenta con la información de los diferentes sectores (sector
residencial, comercial y productivos) sobre el consumo de combustibles
que permite mejorar el balance energético nacional 13
Se conoce cuantitativamente y cualitativamente el aporte de emisiones
contaminantes del aire de las actividades minero energéticas.
Se cuenta con un inventario de necesidades y propuestas del sector para
el desarrollo de un sistema integrado de inventarios.

ASPECTOS LEGALES
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático- UNFCCC.
Las naciones del mundo firmaron en 1992 la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (UNFCCC) comprometiéndose a estabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Asimismo, en el Convenio, que fue ratificado por el Perú el 24 de mayo de 1993, se establece que las causas
del Cambio Climático son:

?

Excesivo aumento de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles (carbón y
petróleo principalmente) y en menor medida la deforestación.

?

Que los países desarrollados acumularon por más de 100 años emisiones altas producto de su
industrialización y actuales patrones de consumo.

EL PROTOCOLO DE KYOTO
El Protocolo de Kyoto es el primer paso para lograr una reducción efectiva de emisiones a un menor costo.
Dicho Protocolo pretende lograr entre los años 2008 y 2012 una reducción de 5,2% de las emisiones de gases
de efecto invernadero de los países industrializados respecto de los niveles de 1990, por considerarse que estos
países son los causantes de las emisiones históricas de dióxido de carbono desde 1850.
En el Protocolo de Kyoto se definen reducciones cuantificables de GEI para los países desarrollados y se
establecen los mecanismos de mercado para aminorar el costo de su implementación, siendo estos los
siguientes:

?
?
?

El comercio Internacional de Emisiones.
La Implementación Conjunta (IC).
El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): Permite a los países industrializados financiar proyectos de
reducción de emisiones en países en desarrollo beneficiándose con menores precios de reducción.

A la fecha, 114 países han firmado el Protocolo y aunque falta ratificarlo, su suscripción compromete a los
países firmantes a no tomar acciones en contra de sus objetivos.
Declaración de Río: Principio 2º Soberanía Responsable.
"Los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas
ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su
jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera
de los límites de la jurisdicción nacional"
Declaración de Río y CAMBIO CLIMÁTICO

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Las Instituciones que están participando en el Programa de Cambio Climático son:

?
?
?
?
?
?
?

Ministerio de Energía y Minas - MEM
Consejo Nacional del Ambiente - CONAM
Ministerio de la Producción - PRODUCE
Ministerio de Salud - Dirección General de Salud - DIGESA
Ministerio de Comunicaciones y Transportes - MTC
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI
Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA

ENLACES DE INTERES

?

Panel intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC)
http://www.ipcc.ch

?

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
http://www.unep.org/

?

Mecanismo para el Desarrollo Limpio (CDM)
http://cdm.unfccc.int/

?

Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
http://www.unep.ch/ozone/index.asp

PERSONAL PARTICIPANTE
Ana Villegas Campos
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