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Lima, 1 0 JUL, 201{

VISTO: El lnforme N" 065-2014-IrINAM/SEG/COM del Responsable
Comunicaciones de la Secretaria General del lrinisterio del Ambiente y el Memorando
249-2014-MINAMA/MGA, del Viceministerio de Gesti6n Ambientall

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N' '1013 se creo el Ministerio del Ambiente - IIINAM
como organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, con personeria juridica de
derecho publico, que tiene entre sus funciones, dirigir el Sistema Nacional de Gesti6n
Ambiental, el Sistema de Evaluaci6n de lmpacto Ambiental y el Sistema Nacional de
lnformaci6n Ambiental, asi como promover la participaci6n ciudadana en los procesos de
toma de decisiones para el desarrollo sostenible y fomentar un cultura ambiental;

Que, el articulo 28' numeral 28.3 de la Ley No 28245, Ley Marco del Sistema
Nacional de Gesti6n Ambiental, dispone que los organismos p(blicos de alcance nacional,
los Gobiernos Regionales y Locales impulsaran el otorgamiento de compensaciones y
gratificaciones honorificas para aquellos ciudadanos que colaboren activamente en la
defensa y protecci6n del patrimonio ambiental y los recursos naturales;

Que, de acuerdo al articulo 37" de la Ley N" 28611, Ley General del Ambiente, las
entidades p[blicas establecen medidas para promover el debido cumplimiento de las
normas ambientales y mejores niveles de desempeffo ambiental, tales como los

de
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ientos p0blicos;

Que, de conformidad con el articulo 150" de la Ley mencionada en el considerando
precedente, constituyen conductas susceptibles de ser premiadas con incentivos, aquellas
medidas o procesos que por iniciativa del titular de la actividad son implementadas y
ejecutadas con la finalidad de reducir y/o prevenir la contaminaci6n ambiental y la
degradaci6n de los recursos naturales, mes al16 de lo exigido por la normatividad aplicable o
la autoridad competente y que responda a los objetivos de proteccion ambiental contenidos
en la Politica Nacional, Regional, Local o Sectorial, segIn corresponda;

Que, la Politica Nacional delAmbiente, aprobada por Decreto Supremo N" 012-2009-
MINAM, dispone entre sus lineamientos de politica para la Gobernanza Ambiental, fomentar
la inversi6n privada para la ejecuci6n de programas, proyectos y actividades orientadas a66tF";
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mejorar la gesti6n ambiental, al igual que la responsabilidad socio-ambiental y la

ecoeficiencia por parte de personas, familias, empresas e instituciones;

Que, en ese sentido se ha propuesto la creaci6n del "Premio Nacional Ambiental",
para incentivar y reconocer las iniciativas de responsabilidad socio ambiental que han

permitido al MINAM identificar buenas practicas ambientales, por parte del sector
empresarial, la sociedad civil y el sector acad6mico, a fin de estimular el surgimiento de

nuevos aportes de la sociedad peruana para la conservaci6n, defensa, protecci6n y mejora

del ambiente;

Con el visado de la Secretaria General; de la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto; del Viceministerio de Gesti6n Ambiental; del Viceministerio de Desarrollo

Estrat6gico de los Recursos Naturales; y de la Oficina de Asesoria Juridica; y,

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creaci6n, Organizaci6n y

Funciones del Ministerio del Ambiente; el Reglamento de Organizaci6n y Funciones,

aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-lvllNAM; Ley N" 28245, Ley Marco del Sistema

Nacional de Gesti6n Ambientali y la Ley N' 2861 '1, Ley General del Ambiente;

SE RESUELVET

Articulo l.- Crear el Premio Nacional Ambiental, como reconocimiento al

desemperio ambiental de personas naturales o juridicas a efectos de generar un mayor

impacto en el desarrollo de acciones apropiadas para la protecci6n ambiental, el manejo

sostenible de los recursos naturales y la conservaci6nl y de promover el fomento de una

cultura de responsabilidad ambiental en el pais.

Articulo 2.- Aprobar el Reglamento del Premio Nacional Ambiental, que como anexo

lorma parte integrante de la presente Resoluci6n.

Articulo 3.- Establecer que los diversos 619anos, organismos y proyectos del sector

ambiente se adecien a lo dispuesto en la presente norma, con la finalidad de asegurar que

el Premio Nacional Ambiental y sus respectivas categorias, se constituyan en referentes
para el logro de modos de vida sostenible en el Per0

Queda exceptuado de la presente disposici6n la certificaci6n de la gesti6n ambiental

local sostenible (GALS) dirigido a refoEar el desempeffo de la gesti6n ambiental a nivel

municipal.

Articulo 4.- Disponer la publicaci6n de la presente resoluci6n en el Diario Oficial El

Peruano y de su anexo en el Portal de Transparencia Estandar del lrinisterio del Ambiente

Primera Dispoaici6n Transitoria.- Establecer de manera excepcional para el affo

2014, que la categoria de Gestion del Cambio Climdtico del Premio Nacional Ambiental, a la
que se refiere el numeral 6.5" del Reglamento, tend16 las siguientes subc€tegorias:

'1. Proyectos de adaptaci6n y mitigaci6n frente al Cambio Climatico, a cargo de
personas naturales o iuridicas en el embito urbano.

2 Proyectos de adaptaci6n y mitigaci6n frente al Cambio Climatico a cargo de
empresas fuera del dmbito urbano.

3. Proyectos y acciones frente al cambio clim6tico con arraigo en el conocimiento
tradicional de comunidades campesinas, comunidades nativas y pequefros
productores
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rurales, desarrollados de desarrollado en forma aut6noma,



4. Proyectos y acciones frente al cambio climatico que conjugan e integran
conocimiento local o tradicional y conocimiento moderno, realizadas por

comunidades campesinas, comunidades nativas y pequelios productores rurales,
con el apoyo de actores ex'ternos.

Precisase que las subcategorias indicadas en los numerales 3 y 4 de la presente
Disposici6n Transitoria son las contenidas en el concurso "Buenas precticas frente al cambio
clim6tico en el medio rural", convocado por el MINAM con fecha 09 de mayo del presente
a6o, el que se seguira rigiendo por las disposiciones contenidas en sus bases.

Segunda Disposici6n Transitoria.- Establecer que para el affo 2014 no se
convocar, la categoria tematica contenida en el numeral 6.8 del Reglamento.

Registrese, comuniquese y publiquese.

Manuel Pulgar-
l\rinistro del Ambiente
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1.

REGLAMENTO DEL PREMIO NACIONAL AMBIENTAL

DESCRIPC16N DEL PREMIO NACIONAL AMBIENTAL

El Premio Nacional Ambiental (PNA) es un galard6n otorgado por el Ministerio del
Ambiente con una periodicidad anual, como un reconocimiento al desempefio
ambiental de personas naturales o juridicas que han contribuido al mejor
aprovechamiento de las potencialidades ambientales y/o al manejo de los
problemas ambientales, constituy6ndose en referentes para el logro de modos de
vida sostenible en el Per0.

OBJETIVO

El PNA busca reconocer el desempe6o ambiental de personas naturales ojuridicas
a efectos de generar un mayor impacto en el desanollo de acciones apropiadas
para la protecci6n ambiental, el manejo sostenible de los recursos naturales y la
conservacioni y de promover el fomento de una cultura de responsabilidad
ambiental en el pais.

FINALIDAD

. Reconocer las buenas precticas ambientales de personas naturales o
juridicas.

. Reconocer las mejores investigaciones y publicaciones ambientales.

CARACTERiSTICAS DEL PREMIO NACIONAL AMBIENTAL

2.

3.

4.

Periodicidad:
Cobertura:
Tipo de convocatoria;

6rgano responsable de la

Anual
Nivel nacional
Masiva, abarcando a personas
naturales o juridicas

convocatoria: Comit6Organizador

5. SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PNA

5.I COMITE ORGANIZADOR

Se reune a convocatoria del Ministro del Ambiente, quien lo presidire y estara
compuesto pori

. El Ministro delAmbiente;. ElViceministro de Gesti6n Ambientali. ElViceministro de Desarrollo Estrat6gico de los Recursos Naturales;. El Director General de Educaci6n, Cultura y Ciudadania Ambiental;r Un representante del Equipo de Comunicaciones de la Secretaria General;r Un representante de cada uno de los organismos adscritos al MlNAi,l.

El Comite Organizador tendrd las siguientes funciones:

. Aprobar las bases y cronograma de cada premiaci6n.ffi
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. Aprobar el plan de trabajo, el cual contemplar6 las fases de convocatoria,

recepci6n de postulaciones, evaluaci6n y premiaci6n.
. Aprobar la tematica anual y el premio temetico anual.
. Aprobar la normativa para el lanzamiento de premios anuales.
. Aprobar el diseffo de los indicadores de evaluaci6n para la calificaci6n de

las experiencias presentadas.
. Aprobar la propuesta de integrantes delComite Evaluador.
. Asegurar los recursos econ6micos que demanden todas las fases del

premio.
. Aprobar la normativa de reconocimiento de ganadores y menciones

honrosas del PNA.
. Aprobar la participaci6n de auspiciadores y colaboradores.

5.2 SECRETARiA TECNICA

EstarA compuesta de la siguiente manera:

El Director General de la Direcci6n de Educaci6n, Ciudadania y Cultura
Ambiental, quien la presidira.
Un representante delViceministerio de Gesti6n Ambiental, designado porel
Viceministro de Gesti6n Ambiental.
Un representante del Viceministerio de Desarrollo Estrat6gico de los
Recursos Naturales, designado por el Viceministro de Desarrollo Estrat6gico
de los Recursos Naturales.
Un especialista del Equipo de Comunicaciones de la Secretaria General,
designado por el Secretario General.. Dos personas de reconocido prestigio y experiencia en material ambiental
que seran invitadas por el Comite Organizador con una participaci6n anual.

La Secretaria Tecnica tendra las siguientes funciones:

Elaborar y publicar las bases y cronograma de cada premiaci6n.
Elaborar e implementar el plan de trabajo, el cual contemplare las fases de
convocatoria, recepci6n de postulaciones, evaluaci6n y premiaci6n.
Proponer la normativa para el lanzamiento de premios anuales.
Proponer y gestionar la participacion de auspiciadores y colaboradores que
aportaran recursos econ6micos y otros al PNA.
Diseffar los indicadores de evaluacion para la calificacion de las
experiencias presentadas.
Proponer a los integrantes del Comit6 Evaluador.
Proponer la normativa de reconocimiento de ganadores y menciones
honrosas del PNA.
Coordinar la elaboraci6n de la memoria del PNA.
Aprobar el Manual de Marca del PNA.

5.3 COMITE CONSULTIVO

El Comit6 Consultivo podr6 ser convocado
Secretaria Tecnica a fin de absolver dudas y
convocatoria, calificaci6n u otro, del PNA.

por el Comit6 Organizador o
consultas respecto del proceso

la
de

Estara compuesto por los integrantes de Ia Comisi6n Consultiva del [rinisterio del
Ambiente.
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5.4 COMITE EVALUADOR

Estara integrado por personas naturales o representantes de un seleclo grupo de
instituciones de reconocida y comprobada trayectoria piblica, con amplia
experiencia en las temdticas de las categorias del premio. Su participaci6n serd
honorifica y anual. Asimismo, estara integrado por especialistas del MlNAl,
asignados, segun las tem6ticas de las categorias del PNA, por el Comit6
Organizador.

Las decisiones del Comite Evaluador no serAn susceptibles de revisi6n o apelaci6n.

El Comit6 Evaluador tend16 las siguientes funciones:

. Evaluar y calificar las experiencias presentadas, de manera objetiva,
eiii6ndose exclusivamente a los indicadores de evaluaci6n establecidos por
el Comit6 Organizador.. Presentar los respectivos informes de evaluaci6n y calificaci6n.. Actuar con diligencia, buena fe y transparencia durante el desarrollo de su
labor.

6. PREMIACIONES Y CATEGORIAS

El Premio Nacional Ambiental reconocera las siguientes ocho (8) categorlas:

Ciudadania Ambiental
lnvestigaci6n Ambiental
Ecoeficiencia
Periodismo y publicaciones
Gesti6n del Cambio ClimStico
Educaci6n Ambiental
Gestion de la Biodiversidad
Una categoria temdtica anual decidida por el Comite Organizador

6.I. CIUDADANiA AMBIENTAL

El Premio Nacional Ambiental a la Ciudadanla Ambiental busca recocer a aquellas
personas naturales que contribuyen a la implementaci6n y mantenimiento de
modelos de desarrollo sostenible agregando valor a este proceso en cualquiera de
sus etapasi ya sea en favor del patrimonio natural del pais, logrando una
participaci6n destacada en los procesos de gesti6n del ambiente, o aportando al
desarrollo sostenible de su entorno para el logro de un ambiente sano y una mejora
en la calidad de vida de su comunidad o entorno.

Sub-Categorias:
. Participaci6n comunitaria ambiental. Voluntariadoambiental. Expresionesartlsticas

Baaes: La Secretaria T6cnica sera responsable de elaborar y publicar las
bases y cronograma.

Consultas: PNAciudadania@minam.oob.pe

1)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
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6.2. INVESTIGACI6N AMBIENTAL

El Premio Nacional Ambiental a la lnvestigaci6n Ambiental busca reconocer e
incentivar las investigaciones cientiticas y tecnol6gicas que sean de interes para el
sector ambiental, con impacto positivo en la generaci6n de conocimientos e
informacion que apoyen la toma de decisiones de los organismos pUblicos y
privados del pais.

Sub"Categorias:
. lnvestigador Ambiental Senior
. lnvestigador Ambiental Junior

Basea: La Secretaria Tecnica sera responsable de elaborar y publicar las
bases y cronograma.

Consultas: PNAinvestioacion(Ominam.oob.pe

6.3. ECOEFtCtENCIA

El Premio Nacional Ambiental a la Ecoeficiencia busca estimular y reconocer la
iniciativa de las personas juridicas de cualquier indole para mejorar sus procesos
desde una perspectiva ecoeliciente en el manejo de recursos. Producir mes con
menos, es decir ser econ6micamente mes eficientes; pero con menor impacto
ambiental y equidad en la distribuci6n de los beneficios. Esta categoria reconoce a
su vez a personas naturales bajo la sub-categoria de j6venes emprendedores.

Sub-Categorias:
. Micro y pequeha empresa
. Mediana empresa. Gran empresa
. Organizaciones Estatales
. J6venes emprendedores (Start-ups)
. ONGS

6.4. PERIODISMO Y PUBLICACIONES

El Premio Nacional Ambiental de Periodismo y publicaciones, busca reconocer la
labor de prensa relevante y vinculada al ambiente, a nivel nacional; asi como,
reconocer a las publicaciones que se han editado durante el periodo del premio,
relacionadas a temas ambientales.

Sub-categorlas:. Reportaje Fotografico. Reportaje - Prensa. Reportaje Online - web
. Publicacionesambientales

Bases:

Consultas:

Bases:

Consultas:

La Secretaria T6cnica sere responsable de elaborar y publicar las
bases y cronograma.
PNAecoef iciencia@minam.aob. pe

La Secretaria T6cnica sere responsable de elaborar y publicar las
bases y cronograma-
PNAoeriodismo@minam.qob.oe
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6.5. GESTI6N DEL CAMBIO CLIMATICO

El Premio Nacional Ambiental a la Gesii6n del cambio Climatico, busca reconocer
iniciativas que desanollen medidas destacadas de adaptaci6n de los efectos del
cambio climatico sobre nuestro planeta o de mitigaci6n de las acciones que lo
generan.

Sub-Categorias:
. Acciones de Adaptaci6n al Cambio Climatco
. Proyectos de Mitigaci6n de Acciones que generan gases efecto

invemadero

Bases: La Secretaria T6cnica sere responsable de elaborar y publicar
las bases y cronograma.

Consultas: PNAcambioclimatico@minam.oob.oe

6.6. EDUCACI6N AMBIENTAL

El Premio Nacional Ambiental a la Educaci6n Ambiental busca reconocer la
trayectoria o experiencias exitosas de docentes de lnstituciones Educativas de
lnicial, Primaria y Secundaria en pro de la generaci6n de ciudadanos
comprometidos con la protecci6n ambiental.

SubCategorias;. Docentes de lnicial
. Docentes de Primaria
. Docentes de Secundaria

Bases: La Secretaria T6cnica sere responsable de elaborar y publicar
las bases y cronograma.

Consultas: PNAeducambiental@minam.qob.pe

6.7. GESTI6N DE LA BIODIVERSIDAD

El Premio Nacional Ambiental a la Gesti6n de la Biodiversidad busca valorar y
reconocer aquellas iniciativas que promuevan acciones de conservaci6n de
nuestra biodiversidad actual y futura. Busca iniciativas que pongan en valor alguna
parte de la biodiversidad de nuestro pais, o que haya logrado de alguna manera
promover su protecci6n.

Sub4ategorias:. Ciudadanos
. lnstituciones (empresas u organizaciones sin fines de lucro)
. Organizacionessociales

Bases: La Secretaria Tecnica sera responsable de elaborar y publica.
las bases y cronograma.

Consultas: PNAbiodiversidad@minam.oob.pe

6.8. CATEGORIA TEMATICA

Definida anualmente por el Comit6 organizador en funci6n a la prioridad
ambiental coyunturaly contarA con un mAximo de 3 subcategorias.
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7. PRETIIOS Y RECONOCIMIENTOS

Se premiara a las experiencias que ocupen el primer lugar en cada categoria. Cada
experiencia ganadora recibir5 un trofeo en reconocimiento. Adicionalmente, el Comit6
Organizador podra debrminar premios de otra naturaleza, segun se considere. Por
cada categoria habra una menci6n honrosa.

8. AUSPICIADORES Y COLABORADORES

La Secretarla T6cnica propondr6 a las instituciones y empresas de reconocida y
comprobada trayectoria en el lema ambiental, para su participaci6n en calidad de
aportantes de recursos econ6micos para la implementaci6n de la edici6n del PNA.
Estas instituciones deberdn ceiirse a los 'Lineamientos de Organizaciones
Patrocinadoras o Auspiciadoras de proyectos o iniciativas del Ministerio del Ambiente',
que se aprobara luego de la entrada en vigencia del presente Reglamento.

La participaci6n de auspiciadores y colaboradores, sere aprobada por el Comit6
Organizador y deberan ser personas juridicas de reconocida solvencia que cumplan
con los valores ambientales y sociales del Ministerio delAmbiente.

9. LiNEA GRAFICA E IDENTIDAD VISUAL

El PNA conbra con una linea grafica e identidad visual, regidas por el siguiente
logotipo:

PREMIO
NACIONAL
AMBIENTAI

La linea grafica estar6 debidamente reglamentada en el Manual de Marca del Premio
Nacional Ambiental que debera ser desarrollado por el Equipo de Comunicaciones de
la Secretaria General del MINAM y aprobado por la Secretaria T6cnica luego de la
entrada en vigencia del presente Reglamento.

,IO. EXENCI6N DE RESPONSABILIDAD

El PNA se otorga a la practica, proyecto o iniciativa especifica premiada, sin implicar
certilicaci6n o validaci6n de la gesti6n o procesos aplicados por la organizacion que
presente la candidatura galardonada, ni limita el accionar fiscalizador sobre 6sta.

II. LOGiSTICA

El Ministerio del Ambiente empleare todos los medios que est6n a su disposicion para
difundir la convocatoria a la totalidad de sectores y poblicos a nivel nacional a quienes
se dirige este galard6n.


