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Iniciativa EcoIP

Introducción 
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Fundamentos de la Ecoeficiencia en 
Instituciones Públicas
Sesión N° 1



¿Qué es?

Iniciativa EcoIP 2018

• Programa especializado del Ministerio del
Ambiente, de formación de capacidades y
asistencia técnica en gestión de
ecoeficiencia, dirigido al personal de
colaboradores ciudad Universitaria UNAC.

• Surge en el marco del Decreto Supremo N°
009-2009-MINAM y la Meta N° 57 de la Agenda
de Competitividad (2014 – 2018). (57. 30% de
entidades del Gobierno Nacional con
programas de Ecoeficiencia ha efectuado
evaluaciones para la reducción del consumo
de energía y agua.)



•Convertir a instituciones del
Gobierno Nacional en
modelos de gestión de la
ecoeficiencia.

• Sensibilizar mediante charlas,
sobre medidas de
Ecoeficiencia, a
colaboradores de la Ciudad
Universitaria de la UNAC.

Objetivos

Iniciativa EcoIP 2018



Reconocimiento 
“Modelo EcoIP 2018”

Reconocimiento Institución Modelo EcoIP 2018

Iniciativa EcoIP 2018

Se reconoce a las sedes

de las IP que cumplen con:

-Programa de Trabajo (49

actividades)

- Evaluación satisfactoria
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Uso de agua

Uso de materiales

Uso de energía

Emisiones  atmosféricas por 

residuos orgánicos y transporte

Vertidos de  aguas residuales

domesticas (desagüe) y riego 

de jardines

Residuos:  papel, 

plástico y  orgánicos

$

Actividades Colaboradores

Trabajo

Estudio

Calidad de 

vida

El problema…

Recursos 
provenientes 
del ambiente

Producción de bienes y 
servicios de los colaboradores 

en la Ciudad Universitaria-
UNAC

Necesitamos hacer un uso eficiente de nuestros recursos

Impactos negativos en 
el ambiente



Sociedad

S
Equitativo Soportable

Viable

AmbienteEconomía

SIGLO XX
SIGLO 

XXI

SE BUSCABA 
LA 

MODERNIDAD

EL PRINCIPIO 
DE  

SOSTENIBILIDA
D 

CREENCIA DE 
UN 

PLANETA 
INFINITO

DEMUESTRA 
UN 

PLANETA 
FINITO

Hacia el Desarrollo Sostenible “S”

relación en equilibrio
Cambio de paradigmas

La necesidad…
Componentes locales



“Producir MÁS, con MENOS recursos y menos impactos ambientales 
negativos y mejorando la calidad del producto”

“Uso óptimo de recursos(agua, energía eléctrica, papel y segregación 
de residuos ), con calidad de vida (laboral y de profesionales)”

Desempeño ambiental

Desempeño económico

MEDIBLE

Ecoeficiencia Sensibilización ambiental

Ecoeficienc
ia



- Ley N° 29289
Referencia en la Ley del
presupuesto del Sector
Público -2009

2008
- D.S. N° 012-2009-
MINAM Política
Nacional del Ambiente.

-D.S. N° 009-2009-
MINAM Medidas de
ecoeficiencia para
el Sector Público.

2009

- D.S. N° 011-2010-
MINAM Modifican
artículos del D.S. N° 009-
2009-MINAM - Medidas
de ecoeficiencia para
el sector público.

2010

- R.M. N° 021-2011-
MINAM Establecen
porcentajes de material
reciclado en plásticos,
papeles y cartones a
ser usados por las
entidades del Sector
Público

- D.S. N° 004-2011-
MINAM Aplicación
gradual de los
porcentajes de material
reciclado en plásticos,
papeles y cartones que
debe usar y comprar el
Sector Público.

- R.M. N° 083-2011-
MINAM Establecen
disposiciones para la
implementación de lo
dispuesto mediante
R.M. N° 021-2011-
MINAM.

2011

-D.S. N° 001-2012-MINAM
Reglamento Nacional
para el Manejo de los
Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos -
RAEE

2012
- R.M. N° 217-2013-
MINAM Programa de
promoción del uso
del gas natural
vehicular y paneles
solares 2013-2015.

2013

Normativa de ecoeficiencia



Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM 

Aprobar Medidas de Ecoeficiencia que

tienen como efecto el ahorro en el Gasto

Público, de acuerdo con lo establecido

en el numeral 7.5 del artículo 7º de la Ley

Nº 29289, Ley del Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2009.

Art. 1º.- Objeto



Art. 2º.-
Definición de 
Medidas de 
Ecoeficiencia

Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM 
- Las medidas de ecoeficiencia son acciones 

que permiten la mejora continua del servicio 

público, mediante el uso de menos recursos,

así como la generación de menos impactos 

negativos en el ambiente y eleva la calidad 

de vida.

- Es de aplicación obligatoria, independiente-

mente de su régimen laboral o de 

contratación en la Institución Pública.

- El resultado se refleja en los indicadores de 

desempeño(recibos d agua, energía, papel 

y segregación de Residuos), y se traducen 

en un ahorro económico para el Estado. 



Art. 4º.- Medidas de 
Ecoeficiencia

4.1 

Primera 

Etapa Ahorro de agua

Ahorro de energía

Segregación y 

reciclado de residuos 

sólidos(papel, cartón, 

plásticos).

Ahorro del papel y 

materiales conexos.

Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM 
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Institucionalidad
Cultura de 

ecoeficiencia
Medidas técnico -

operativas

Ejes de implementación de la 

ecoeficiencia



Institucionalidad
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Comité de 
Ecoeficiencia

Gestor de 
ecoeficiencia

Promotor

Monitor

Promotor

Monitor

Promotor

Monitor

ALTA DIRECCIÓN

 Introducir la ecoeficiencia en

los procesos de la institución

pública.

 La ecoeficiencia se constituye

como un criterio en la toma de

decisiones.

 Opción ética y de conciencia,

que define quienes somos y los

que seremos.

Asignación de responsabilidades

Ejes de implementación

Institucionalidad



Cultura de 
ecoeficiencia

Foto: Ricardo Estrada



• Cultura de ecoeficiencia:

• se refiere al conjunto de

experiencias, hábitos,

actitudes, costumbres,

creencias,

comportamientos y

valores que caracteriza a

un grupo humano, en

relación a la práctica de

la ecoeficiencia.

• Con calidad de vida y en

concordia con la

naturaleza

Ejes de implementación

Cultura de ecoeficiencia



Ejes de implementación

Cultura de ecoeficiencia

Ecotips
Consejos para ahorrar 

recursos
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Ejes de implementación

Cultura de 
Ecoeficien

cia





Medidas técnico 
operativas
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Uso de 
lámparas 

ahorradoras 

Implementar 
progresivamente 

dispositivos 
ahorradores de 

agua
Implementar 
el uso de gas 

natural 

Uso de 
energías 

alternativas 
ecológicas

Ahorro de 
papel y 

materiales 
conexos

Ahorro de 
agua

Ahorro de 
energía

Segregación 
y reciclado 
de residuos 

sólidos

Implementación de Medidas de ecoeficiencia de la primera y segunda etapa

según el Artículo 4 D.S. N° 009-2009-MINAM y otras propuestas de acuerdo a los

avances en la temática.

Ejes de implementación Medidas técnico - operativas

4.1 Primera Etapa
4.2 Segunda Etapa



Comparte la Cultura de Ecoeficiencia

GRACIAS 

por Ing. Fabrizzio Vallejos Namó

Gestor de Ecoeficiencia - UNAC

MINAM-UNAC


