
a Unidad Ejecutora de Programas LRegionales del Gobierno Regional de 
Cajamarca, PROREGION, representada 
por el jefe de su Unidad de 
Sostenibilidad de la Inversión, el Lic. 
Peter Chávez Castro, participó de la IV 
Feria Internacional Energía, 
Ecoeficiencia y Ambiente, realizada en la 
ciudad de Lima, en el marco de la 
Certificación de Bonos de Carbono del 
Programa de Ampliación de la Frontera 
Eléctrica PAFE III. 

Esta consultoría está a cargo del Fondo 
Nacional del Ambiente, FONAM, y tiene 
como finalidad  medir la reducción de 
gases efecto invernadero de más de 215 
mil beneficiados con  energía eléctrica en 

la zona rural de la región Cajamarca, para 
luego obtener los bonos de carbono y 
beneficiar a nuestra región con recursos 
para el desarrollo de proyectos.

En el local de la Casona de la Universidad 
Mayor de San Marcos, donde se desarrolló 
la feria, PROREGION contó con un stand 
al que los asistentes acudieron  para 
acceder a la información en soportes 
gráficos, además se realizó una exposición 
de los avances de la consultoría del 
FONAM: “Aplicación del PAFE III a los 
beneficios del Mercado Voluntario de 
Carbono por las Reducciones de Gases 
Efecto Invernadero”, a cargo de Peter 
Chávez, quien destacó los talleres de 
sensibilización realizados en poblaciones 

representativas de las provincias 
beneficiadas con la electrificación.

Así mismo, se destacó que la actual 
gestión del Gobierno Regional presidida 
por Gregorio Santos Guerrero, en 
correspondencia a su responsabilidad 
ambiental y social, ha gestionado esta 
certificación de bonos de carbono y que 
la perspectiva es seguir buscando 
beneficios para Cajamarca a través de 
este mecanismo internacional con el 
Programa Regional de Electrificación 
Rural, PRER, que busca elevar el índice 
de electrificación en la zona rural y seguir 
reduciendo la utilización de combustibles 
fósiles.
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n correspondencia a su 
responsabilidad social y Eambiental, el Gobierno 

Regional de Cajamarca a través de su 
Unidad Ejecutora PROREGION y el 
Fondo Nacional del Ambiente 
(FONAM) han dado inicio al proceso 
de la consulta social para la 
certificación de Bonos de Carbono en 
el marco del Programa de Ampliación 
de la Frontera Eléctrica PAFE III. 

La finalidad de la aplicación del PAFE 
III al mercado de bonos de carbono es 
acceder a los beneficios por las 
reducciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Son 215 mil 
pobladores de la zona rural los que se 
benefician con este programa y 
remplazarán el uso de combustibles 
fósiles con la energía eléctrica.

La población cambiará el uso de 
velas, lámparas tipo petromax, 
motores diesel, quema de leña, etc, 
con el consumo de energía eléctrica,  

lo que se reducirá considerablemente 
la emisión de CO2. Y en este contexto 
es que funcionarios del FONAM y de 
Unidad de Sostenibilidad de la 
Inversión de PROREGION, realizaron 
la consulta social mediante la  
implementación de 19 talleres a nivel 
regional.

Las actividades que se desarrollaron 
comprendieron: la realización de 
encuestas, talleres de difusión y 
capacitación en aspectos 

ambientales, entrevistas a 
autoridades y representantes de 
beneficiarios. 

En los talleres, que se realizaron en 
diversos poblados de diversas 
provincias de la región, se dieron 
exposiciones sobre la importancia del 
cuidado del medio ambiente, 
aspectos concernientes al cambio 
climático, efecto invernadero, temas 
ambientales; así como los beneficios 
ambientales y sociales del PAFE III.
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