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GESTIÓN AMBIENTAL 

DESCENTRALIZADA



Gestión Ambiental 

Proceso permanente y continuo 

El carácter transectorial de 

la gestión ambiental implica 

que la actuación de las 

autoridades públicas con 

competencias y 

responsabilidades 

ambientales requiere ser 

orientada, integrada, 

estructurada, coordinada y 

supervisada bajo las 

directrices que emita el 

MINAM.



Principios de la Gestión Ambiental 

Articulación

Descentralización
Participación



Gestión Pública
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

“El Gobierno Nacional y sus instituciones deben contribuir efectivamente a la provisión descentralizada de

bienes y servicios mediante el establecimiento de políticas, reglas, lineamientos, capacidades y recursos,

para que los Gobiernos Regionales y Locales puedan cumplir con sus respectivas competencias de servicio

a la población.”

(PCM. Pág. 23 de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021)

Para optimizar el despliegue

territorial de acciones que

realizan las entidades del

sector ambiental con los

gobiernos regionales y

locales.

Establecer líneas orientadoras que contribuyan a la eficacia y eficiencia de las actividades 

que realiza el MINAM y adscritos



Descentralización de la Gestión 
Ambiental

Objetivos:

Entorno Ambiental Gestión sostenible Coordinación y concertación



Contexto Internacional

Lineamientos 

para el 

crecimiento 

verde

Perú Limpio Perú Natural 

Gestión Ambiental 

Descentralizada

Recomendación 1: Sobre la base de los mandatos y

obligaciones legales existentes, hacer efectiva la necesaria

coordinación institucional, tanto horizontal como

vertical, para mejorar la política y la gestión ambiental del

país hacia el desarrollo sostenible, integrando visiones

parciales y sectorialitas.

Lineamiento 7: Reforzar los esfuerzos y espacios de coordinación

interinstitucional para asegurar la implementación efectiva de un crecimiento

verde bajo en carbono, mediante la definición de objetivos ambientales

concretos, medibles y consistentes, con el fin de lograr la recuperación

económica y el crecimiento económico medioambiental y socialmente sostenible,

con una visión holística y multisectorial



Sector Ambiental 



Presencia del 

Sector Ambiental 

en el país



¿Cómo se organiza? 

Fuente: MINAM-DGPNIGA, adecuado del documento: “Estudio del proceso de

descentralización en el Perú”, elaborado por la Contraloría de la República. 2014



Situación de la Gestión Ambiental 
Descentralizada

SERNANP OEFASENACE

MINAM

SENAMHI DGCA DGPNIGA DGDB DGECCA

Municipalidad

B
Municipalidad

A

Municipalidad

C

Caso: 

Contaminación de un 

rio

GORE



Lo que queremos lograr

SERNANP OEFASENACE

MINAM

SENAMHI DGCA DGPNIGA DGDB DGECCA

Municipalidad

B

Municipalidad

A
Municipalidad

C

Caso: 

Descontaminación de un río

GORE

Grupo de Acción Integrada



Mejorar el desempeño de la gestión ambiental regional y local, 

incrementando la acción articulada del Sector Ambiental en los 

respectivos territorios.

Finalidad 
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…MUCHAS GRACIAS 


