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Vistos, el Memorando W 507-2014-MINAMNMGA del Viceministerio de Gestión Ambiental;
asi como el Informe W 157-2014-MINAMNMGAlDGPNIGA de la Dirección General de Políticas,
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 67° de la Constitución Política del Perú, dispone que el Estado determina la
Política Nacional del Ambiente y promueve el uso sostenible de los recursos naturales;

Que, según el numeral 4.1 del articulo 4° de la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional
de Gestión Ambiental, las funciones ambientales a cargo de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Gestión Ambiental, se ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada,
con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y a
las normas, instrumentos y mandatos de carácter transectorial, que son de observancia obligatoria en
los distintos ámbitos y niveles de gobierno;

Que, el literal a) del articulo 7° del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, establece entre sus funciones
especificas el formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de Acción
Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental;

Que, el Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA Perú 2011-2021, aprobado por
Decreto Supremo W 014-2011-MINAM, es un instrumento de planificación ambiental nacional de
largo plazo que contiene las metas prioritarias, acciones estratégicas, responsables e indicadores
para evaluar su ejecución por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión
Ambiental en los tres niveles de gobierno;

Que, la Politica Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo W 012-2009-MINAM,
tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de
ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo, asi como el desarrollo sostenible del
pais, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la
conservación y el aprovechamiento sostenibie de los recursos naturales, de manera responsable y
congruente con el respeto de los derechos fundamentales de la persona;



Que, en ese contexto, se ha elaborado la propuesta de "Agenda Nacional de Acción
Ambiental - AgendAmbiente 2015-2016", que busca alinear las acciones de las diversas entidades
que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con las prioridades establecidas en las
políticas públicas, en particular, con el Plan Bicentenario Perú al 2021, la Política Nacional del
Ambiente y el Plan Nacional de Acción Ambiental- PLANAA Perú 2011-2021;

Que, asimismo, en el marco de lo dispuesto en el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a
la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM; mediante Resolución Ministerial N" 386-2014-
MINAM, la citada propuesta fue sometida a consulta pública, en virtud de la cual se recibieron aportes
y comentarios;

Que, por ello, conforme al marco legal expuesto, resulta necesario aprobar la Agenda
Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2015-2016;

SE RESUELVE:

Articulo 1°._Aprobar la Agenda Nacional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2015-
2016, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, del Viceministerio de Desarrollo
'" - -'*'~Estratégico de los Recursos Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Políticas,

ti 8o/%<a Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,_ ~m .
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Nacional de Gestión Ambiental; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
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L Articulo 2°._Aprobar las Disposiciones para el Seguimiento y Evaluación de la Agenda
'<t'f :"\~ acional de Acción Ambiental - AgendAmbiente 2015-2016, que como Anexo 11 forma parte

:;; yo ° } tegrante de la presente Resolución Ministerial.
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.;; '.'" Articulo 3°._Disponer la publicación de la presente Resolucíón Ministerial en el Diario Oficial

INi" El Peruano.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente


