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¿QUÉ ES AMBIENTE EN ACCIÓN?
Ambiente en Acción es una iniciativa liderada por el Minis-
terio de Ambiente orientada a organizar y activar acciones 
centrales lideradas por el sector ambiente de manera indi-
vidual o multisectorial. Ella resume las principales líneas de 
acción para los próximos años y, a su vez, consolida los prin-
cipales resultados e iniciativas trabajadas a la fecha.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Su objetivo principal es identificar acciones y metas concre-
tas que contribuyan a generar un consenso social sobre los 
principales temas ambientales, contribuir al conocimiento 
ciudadano, y mostrar de manera ordenada y sistemática las 
acciones concretas realizadas por el Sector Ambiente, sus 
resultados y su capacidad de gestión.

¿QUÉ METAS SE PLANTEA AMBIENTE EN ACCIÓN?
La iniciativa se construye en base a metas de mediano y 
largo plazo. Ellas definen con claridad el camino que sigue 
la gestión ambiental. Sin embargo, también detalla acciones 
de corto plazo que deberán ser actualizadas anualmente 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos.
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¿EN QUÉ CONSISTE ÉSTA INICIATIVA SECTORIAL?
Son 6 los componentes que integran Ambiente en Acción y 
que acompañarán la gestión del sector en el corto, mediano 
y largo plazo:  

1. Perú Vigilante: El sector ambiental actúa 
con decisión y vela por el cumplimiento 
de la ley con el fin de reducir los proble-
mas de contaminación y fortalece la insti-
tucionalidad ambiental en todos los nive-
les de gobierno.

2. Perú Limpio: El sector ambiental promue-
ve las inversiones necesarias para asegu-
rar la calidad ambiental de las ciudades 
del país y vigila el cumplimiento de los 
estándares que nos permiten vivir en ciu-
dades sostenibles.

3. Perú Natural: El sector ambiental conser-
var y pone en valor nuestra biodiversidad, 
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y promueve el uso sostenible de los re-
cursos naturales.

4. Perú Compromiso Climático: El sector 
ambiental implementa los instrumentos 
necesarios que permiten al país mitigar 
y adaptarse al CC, capitaliza los avances 
alcanzados en la COP20 y avanza en la 
construcción de un país climáticamente 
responsable.  

5. Perú Crecimiento Sostenible: El sector 
ambiental desarrolla los instrumentos 
y herramientas que permiten dar valor 
a nuestra riqueza ambiental, proteger y 
asegurar que las inversiones se realicen 
de manera sostenible y asegurando el 
cuidado ambiental.  

6. Perú País de Bosques: El sector ambiental 
da valor al bosque en pie y genera me-
canismos que permiten luchar contra la 
deforestación y asegurar el bienestar de 
las comunidades que dependen de estos 
ecosistemas.
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¿QUÉ ACCIONES REALIZARÁ CADA COMPONENTE EN 
ESTE AÑO 2015?

Existe un detalle más amplio para cada componente en la 
web oficial del Ministerio del Ambiente (www.minam.gob.
pe/ambienteenaccion), aquí destacamos algunas:
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ACCIONES

Coordinar  la culminación de las medidas de atención  
inmediata de las Emergencias Ambientales Vigentes.  

Relanzar la campaña #NoMásMineríaIlegal.

Promover acciones de intervención conjunta en 
plantas de beneficio y zonas donde se desarrolla la 
minería ilegal en coordinación con los Gobiernos Re-
gionales y otras entidades con competencias de fis-
calización en la materia.

Elaborar propuestas normativas para orientar el fun-
cionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) en:  

• Evaluación Ambiental Estratégica.
• Participación Ciudadana
• Optimización del funcionamiento del SEIA
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Realizar cerca de 1.000 acciones de evaluación de la 
calidad ambiental, entre las cuales se encuentran:

• Evaluaciones ambientales integrales
• Monitoreos ambientales participativos y no 

participativos 
• Acciones para la identificación de pasivos 

ambientales del subsector hidrocarburos

Realizar acciones de supervisión durante el 2015: 
• Cerca de 5.000 supervisiones directas 

a administrados de los sectores y 
subsectores, minería, hidrocarburos, 
electricidad, pesca e industria

• Cerca de 1.000 supervisiones a entidades 
de nivel nacional, regional y local

Implementar el servicio de información ambiental en 
22 regiones.
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ACCIONES

Adquisición de vehículos motorizados -camiones 
compactadores (118), camiones furgones (62), moto-
furgones, camionetas para supervisión (31), volque-
tes (23), minicargadores (31) y compactadores de re-
lleno sanitario (20)- para la recolección y disposición 
final de 31 municipalidades.

Construcción de 8 de los 31 rellenos sanitarios en 
Huamanga, Oxapampa, Bagua, San Juan Bautista, Po-
zuzo, Yauyos, Chancay y Andahuaylas.

Creación y desarrollo institucional de 28 unidades de 
gestión de residuos sólidos municipales.

Implementación de buenas prácticas ambientales 
relacionadas con residuos sólidos municipal en 28 
ciudades.
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Supervisar para el 2015 las 195 municipalidades 
provinciales a nivel nacional a efectos de evaluar su 
funciones de manejo y gestión de residuos sólidos, 
tal y como se realizó en el 2014.

OEFA tiene programado para el 2015 73 monitoreos 
de la calidad del agua, 30 monitoreos de la calidad 
del aire y 71 monitoreos de la calidad de suelo junto 
con otros componentes, los cuales se realizarán en el 
marco de los monitoreos ambientales participativos, 
no participativos, evaluaciones ambientales integra-
les y acciones para la identificación de pasivos am-
bientales del subsector hidrocarburos.

Implementación a nivel nacional de las siguientes 
campañas Reeduca: 

• Yo juego limpio en la playa
• Reciclar para Abrigar
• Por un Aire Limpio
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ACCIONES

Funcionamiento efectivo del Sistema de control de 
ingreso ilegal de OVM y vigilancia en campo (culti-
vos y crianzas). 

OEFA tiene programado para el 2015 la realización 
de 43 acciones de vigilancia y monitoreo de Orga-
nismos Vivos Modificados (OVM) en establecimien-
tos comerciales de insumos agrícolas y campos de 
cultivo.

Mantenimiento de 40 puestos de control, servicios 
higiénicos, señalética y otros por  4.1 millones de 
nuevos soles. 

Inauguración del Puesto de Control y Vigilancia 
PV1 con Centro de Interpretación en la Reserva Na-
cional Pacaya Samiria.
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Aprobación de 18 Planes Maestros, resaltando las 
ANP: SH Machupicchu, RN Paracas, RN Pacaya Sami-
ria, PN BahuajaSonene.

Se echará a andar el Proyecto Competitividad: 50 
unidades productivas constituidas que concursan 
por financiamiento de los recursos del Programa 
y 5 planes de econegocios que promueven uso de 
tecnologías limpias (minería sin mercurio) en eje-
cución (AGROIDEAS y otros operadores de recursos 
concursables).
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ACCIONES

Implementación del Plan Nacional de Capacitación 
para la Gestión del Cambio Climático en 05 regio-
nes (Amazonas, Lima Provincias, Pasco, San Martín 
y Ucayali).

Incorporación de criterios de adaptación al cambio 
climático en tecnologías productivas rurales que 
promueve el Proyecto HakuWiñay de FONCODES, 
con familias rurales vulnerables.

Realización del InterCLIMA 2015: “Bosques y Cam-
bio Climático” (28 al 30 de octubre).

Presentación de la Tercera Comunicación Nacional 
de Cambio Climático ante la CMNUCC.
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Elaboración de Escenarios de Disponibilidad Hídri-
ca Nacional y en las Cuencas de los ríos Urubamba, 
Pampas, Alto-Apurímac y Mala. Así como escenarios 
de cambio climático en las regiones de Ayacucho, 
Pasco, Tumbes, Piura, Amazonas, Madre de Dios y la 
Cuenca Amazónica.

Proyección actualizada de las emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero y determinación del poten-
cial de mitigación al 2030 en cinco sectores prio-
rizados: energía, transporte, USCUSS, agricultura y 
residuos sólidos.
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Análisis del impacto macroeconómico de la pro-
puesta de la Contribución Nacional (iNDC).

Elaboración y envío de las Contribuciones Previs-
tas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC) ante la 
CMNUCC.

Crear  el Programa Nacional de Ciudades Sosteni-
bles y Cambio Climático.

Crear una Plataforma Nacional de Ciudades Soste-
nibles y Cambio Climático a través de casos piloto.



#AmbienteEnAcción16

ACCIONES

Transferencia de la función  de evaluación de estu-
dios de impacto ambiental detallados de los sub-
sectores de minería, energía y transporte a partir 
del II trimestre del 2015 al SENACE.

Implementación  de la Ventanilla Única  de  Certifi-
cación Ambiental.

Elaboración del Manual de Evaluación de los EIA-d 
bajo la competencia del SENACE.

Administrar  el Registro de Certificaciones Ambien-
tales de minería, energía y transportes.

Elaborar la Guía de Participación Ciudadana, así 
como material informativo de soporte.
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Curso Taller para la formulación de proyectos de 
inversión pública en materia de ordenamiento te-
rritorial.

IX Curso Nacional de Ordenamiento Territorial, a 
realizarse en Trujillo,  departamento de La Libertad 
(Agosto 2015), con la finalidad de fortalecer las ca-
pacidades y competencias individuales y colectivas 
de los agentes de los Gobiernos Locales.

Lanzamiento de “Observa Mi Territorio”.

Aprobación y publicación de “9 guías de procedi-
mientos técnicos para los estudios especializados” 
que orienten la elaboración de los Estudios Espe-
cializados que complementan la Zonificación Eco-
lógica y Económica como parte del proceso hacia el 
Ordenamiento Territorial.

Realización de estudio de escenarios de riesgo de 
desastres para 5 ciudades del país en regiones Aya-
cucho, Cusco, Piura y Tacna y que servirán de in-
sumo para la ZEE a nivel local para las respectivas 
localidades.
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ACCIONES

Elaboración participativa de la Estrategia Nacional 
de Bosques y Cambio Climático. Para ello, se reali-
zarán 5 talleres macro-regionales y 5 talleres regio-
nales (incluye 23 regiones del país).

OEFA ha programado 10 supervisiones a 5 gobier-
nos regionales, los cuales ostentan funciones de 
fiscalización ambiental respecto de actividades 
que impacten en bosques.

Proyectos REDD: Comercialización de 400,000 cré-
ditos de carbono vendidos en el mercado volunta-
rio en bosques al interior de ANPs de la Amazonía 
que contribuirán a su sostenibilidad financiera.

Establecer un sistema para monitorear, informar y 
garantizar las salvaguardas de REDD+. 
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OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Na-
cional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, vie-
ne liderando este año la conformación de un grupo 
de trabajo conformado por el Ministerio de Cultura, 
el Organismo de Supervisión de los Recursos Fores-
tales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Esta-
do (SERNANP). La finalidad de este grupo de trabajo 
es la de abordar la problemática de la fiscalización 
ambiental en el sector forestal.




