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• Responsables : Ministerio del Ambiente, Gobierno del Perú

Embajada de Canadá, Gobierno de Canadá (GAC)

• Firma de MOU : 01 de Diciembre de 2016

• Agencia Ejecutora : Consorcio: Cowater International, CRC Sogema y Norda Stelo

• Duración : 6 años (2016 - 2022)

• Aporte de GAC : Cdn $ 15,950,000

Antecedentes



Resultado 

Intermedio Proceso de gestión ambiental más eficiente y eficaz de las actividades minero energéticas 

en el Perú

Resultados 

Inmediatos

1.

Marco normativo (instrumentos, 

competencias, procedimientos) 

nacional, regional y local para una 

gestión ambiental transparente, 

equitativa, eficiente y articulada de 

las actividades minero energéticas, 

que incorpora los derechos de 

mujeres y grupos vulnerables

2.

Mejoramiento de la articulación 

interinstitucional y gestión 

integrada de información en los 

procesos de gestión ambiental de 

las actividades 

minero energéticas entre las 

instituciones que forman parte del 

SNGA

3.

Mejoramiento de la capacidad 

institucional de gestión interna y 

operativa de manera sostenible en el 

proceso de gestión ambiental de las 

actividades minero energéticas de 

parte del MINAM, SENACE, OEFA, 

SERNANP, MINEM, ANA y 

autoridades de regiones

Resultados



EFICAZ EFICIENTE

RESULTADO:   PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL MÁS 

¿Cuáles son los daños

ambientales y sociales que 

ocurren actualmente a pesar

del SNGA existente?

¿Cuáles son los 

principales trabas y 

causas de demora (y por

ende costos por el país) 

en el SNGA actual?

EJEMPLOS

 Contaminación, perdida de 

bosques y biodiversidad por la 

minería illegal

 Contaminación por la pequeña

mineria y artesanal – debido la 

falta de presupeusto, personal, 

capacitación técnica. Otros, en 

las Regiones

EJEMPLOS

 Demoras con le emisión de 

permisos sectoriales. Ejm: 

Compatabilidad (SERNAMP), 

Recolecta y Desbosque (MINAG, 

SERFOR), TdR.

 Demoras en la coordinación inter-

institucional (obtener opiniones

técnicas) por no compartir un base 

de datos en línea



Conexiones de acciones específicas con sistemas del SNGA

SNGA

SEIA

• Certificación
ambiental

• Formalización
minera

SINEFA

• Supervision

• Evaluación

• Fiscalización

• Sanción

• Formalización
Minera

SINIA

• Certificación
ambiental

• Fiscalización

SINANPE

• Certificación
ambiental

• Fiscalización

SNGRH

• Certificación
ambiental

• Fiscalización
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Plan de Asistencia Técnica

Aspectos específicos de la Gestión Ambiental

Nacional y Regional

1. Contribuir a mejorar el proceso de Evaluación y Certificación ambiental 

2. Contribuir a mejorar el proceso de supervisión, evaluación, fiscalización y sanción

Regional

3. Contribuir a mejorar el proceso formalización minera

Aspectos generales 

1. Apoyar en lo procesos de planificación y presupuesto para alinear objetivos nacionales y 
regionales

2. Apoyar en el desarrollo institucional: estructura organizacional y recursos humanos
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•Facilitar la apropiación e involucramiento por parte del Gobierno peruano
•Promover consenso e integración en la defición de prioridades y el trabajo a realizar
•Colabroración estrecha y aportes permanentes en la ejecución de actividades
•Fomentar confianza entre los participantes

•Fortalecer las tecnologías de la información (TI)
•TI como medio para institucionalizar procesos desarrollados: sensibilización, coordinación, formación en línea
•Mejorar los sistemas de información del SNGA e intercambio de información socioambiental

•Crear alianzas con instituciones locales y canadienses
•Institucionalizar programas de capacitación con actores locales: públicos (Servir) y privados
•Para tener acceso a la experiencia canadiense

•Involucrar a la sociedad civil
•Para entender y supervisar el cumpliemiento de regulaciones ambientales y otras iniciativas
• Influir positivamente en los procesos y resultados esperados en cuanto a la gestión ambiental. Además el MIMP y el MIDIS.
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Estrategia de Sosteniblidad y Salida
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Gracias.


