
Lima,

CRsso{ución ~inisteria{
gvo o~ -2016-~I1Vfl~

o 1 FEB.I016

Visto; el Memorando N.o 420-2015-MINAMNMGAlDGPNIGA de fecha 09 de
septiembre de 2015, el Informe N.o 00011-2015-MINAMNMGAlDGPNIGAlLVELARDE
de fecha 03 de septiembre de 2015 y el Memorando N.o 008-2016-
MINAMNMGAlDGPNIGA de fecha 07 de enero de 2016, de la Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental; el Informe N.o 018-2015-
MINAM/SG/OPP/RAC de fecha 24 de septiembre del 2015, del Coordinador en
Gestión de Procesos y Desarrollo Organizacional de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; el Memorando W 752-2015-MINAM/SG/OPP de fecha 24 de septiembre
de 2015, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorando N.o 738-2015-
MINAM/SG-OAJ de fecha 12 de noviembre de 2015 y el Memorando N.o 034-2016-
MINAM/SG-OAJ de fecha 18 de enero de 2016, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y
demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, cuya
función general es diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial
ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; y constituyendo un pliego
presupuestal;

Que, a través de los documentos del visto, la Dirección General de Políticas,
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental remite la propuesta de Directiva

~~~~"DiSPosiciones para la Elaboración del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente
~ INEA'"

~

c \~~1g'°. '
IENTAL 1. Que mediante los documentos del visto, la Oficina de Planeamiento y

.. 'AfIN~\l.Opresupuest~ emite opinión favorable del proyecto de directiva denominada
"Disposiciones para la Elaboración del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente
- INEA", precisando que se ha formulado de acuerdo a lo establecido en la Directiva
W 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de
Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría
General N° 058-2014-MINAM, del 19 de agosto de 2014;



Que, en dicho contexto, resulta necesario aprobar la Directiva denominada
"Disposiciones para la Elaboración del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente
-INEA";

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la Dirección General de
Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, la Secretaria General, la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo
N° 007-2008-MINAM, que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones; y la
Directiva N° 08-2014-MINAM/SG "Normas para la Formulación, Actualización y

r~ Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente", aprobada por Resolución de
~v -'f~secretaría General W 058-2014-MINAM;
CE MINISTeRIO .
OEGElT~ SE RESUELVE:

.•••• ".:~ Artículo 1.- Aprobar la Directiva WOO'V-2016-MINAM "Disposiciones para la
Elaboración del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente - INEA", que como
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2.- Transcribir la presente resolución a todos los Órganos del
Ministerio del Ambiente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transparencia Estándar del Ministerio del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
Ministro del Ambiente
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DIRECTIVA N.O 00;0 -2016-MINAM

DISPOSICIONES PARA LA ELABORACiÓN DEL INFORME NACIONAL SOBRE EL
ESTADO DEL AMBIENTE -INEA

1. OBJETO

Establecer el procedimiento para la elaboración del Informe Nacional del Estado del
Ambiente - INEA.

2. FINALIDAD

Uniformizar criterios para la elaboración del Informe Nacional del Estado del Ambiente -
INEA en concordancia con la metodología de Evaluación Ambiental Integrada - EAP.

3. ALCANCE

La presente directiva es aplicable a todos los órganos de línea y asesoramiento, programas
y organismos adscritos del Ministerio del Ambiente.

4. BASE LEGAL

4.1. Ley N.o 28245 (08JUN2004), Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
4.2. Ley N. ° 28611 (150CT2005), Ley General del Ambiente.
4.3. Decreto Legislativo N.o 1013 (14MAY2008), Ley de Creación, Organización y

Funciones del Ministerio del Ambiente.
4.4. Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM (06DIC2008), que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
4.5. Resolución Ministerial N.o 188-2014-MINAM (23JUN2014), por la cual se constituye

el Comité Editorial del Ministerio del Ambiente con el objeto de asegurar y consolidar
la producción intelectual y de investigación que se viene generando y auspiciando en
todos sus órganos, programas y proyectos, dentro de la línea editorial del mismo, con
mecanismos de estandarización y regulación en la presentación y calidad de los
contenidos de los documentos y estudios técnicos especializados producidos,

4.6. Resolución de Secretaria General N.o 001-2015-MINAM (09ENE2015), que aprueba
el Manual de Identidad Visual del Ministerio del Ambiente.

4.7. Resolución Ministerial N.O 093-2015-MINAM (22ABR2015), que aprueba la "Guía
para Publicaciones del Ministerio del Ambiente", que tiene por objetivo regular el
procedimiento para asegurar y consolidar la producción intelectual y de investigación
que se viene generando y auspiciando en las direcciones, oficinas, programas y
proyectos del MINAM dentro de su línea editorial, con mecanismos de
estandarización y regulación en la presentación y calidad de los contenidos de los
documentos y estudios técnicos especializados, sin perjuicio de su fuente de
financiamiento.

5. DISPOSICIONES GENERALESl~'.1 Infonne Nacional sobre el Eslado del Ambienle • INEA .

%. ~: ~ I Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente es el instrumento de gestión ambiental
~'Af'N~"'" que muestra el estado actual del ambiente en el Perú, las acciones en marcha y ejecutadas

1 La EAI es una metodología empleada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la formulacíón de sus informes
GEO.
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por los organismos públicos con competencias ambientales así como la sociedad civil y la
agenda pendiente al respecto. El Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente tiene por
finalidad evaluar los avances de la gestión ambiental del país y facilitar la toma de
decisiones y la formulación de políticas y estrategias consistentes con la búsqueda de
opciones para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente.

5.2 Objetivos deliNEA

a) Brindar información disponible y oportuna a la ciudadanía en general,
principalmente a las autoridades de las entidades públicas, gobiernos regionales
y locales, encargadas de la toma de decisiones.

b) Describir la situación actual de los componentes ambientales: atmosfera, agua,
suelo, y diversidad biológica.

c) Conocer los avances en la implementación de políticas públicas e instrumentos
de gestión ambiental, para mejorar la situación de los componentes ambientales,
en el ámbito nacional, regional y local.

d) Destacar los aportes y buenas prácticas de los actores públicos y privados en la
gestión ambiental y el manejo de la biodiversidad y los recursos naturales.

e) Identificar los temas emergentes y plantear posibles escenarios futuros, para
facilitar la toma de decisiones.

5.3 Órgano Encargado

Corresponde a la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental - DGPNIGA del Viceministerio de Gestión Ambiental, de conformidad con el
artículo 30 literal 1) del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del
Ambiente, coordinar, elaborar y difundir los informes anuales sobre el estado del ambiente.

5.4 Difusión

EIINEA debe ser difundido a través del SINIA y en la página web del MINAM, sin perjuicio
de otros mecanismos de difusión.

5.5 Etapas para su elaboración

La elaboración deliNEA se dará a través de las siguientes etapas, conforme a lo indicado
en el Anexo 1 de la presenta Directiva:

a) Designación del Comité Técnico
b) Organización y consolidación de la información
c) Redacción del documento
d) Aprobación
e) Difusión

6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.1. Designación del Comité Técnico

Al inicio de cada proceso de elaboración deliNEA, se conformará un Comité Técnico, ,que
estará integrado por dos representantes (un titular y un alterno) de los órganos de líriea,
programas y organismos adscritos del Ministerio del Ambiente, que se encargarán de
brindar apoyo técnico y consolidar la información durante el procedimiento de elaboración.
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a. Funciones del Comité Técnico

c. De los Acuerdos
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• Los indicadores deben ser temáticos y reflejar las tendencias nacionales
respecto a la problemática ambiental, en el marco de lo establecido por el SINlA.

La Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, como
órgano encargado de la elaboración deliNEA, asumirá la Secretaría Técnica del citado
Comité, en dicho contexto, solicitará a los órganos, programas y organismos adscritos al
Ministerio del Ambiente la designación de sus representantes, de acuerdo a lo indicado en
el párrafo precedente.

b. De la Instalación

La conformación del Comité Técnico se formalizará a través de Resolución Ministerial.

a) Organizar y validar la estructura del documento deliNEA en curso;
b) Levantar la información y apoyar en el seguimiento de la solicitud y recopilación

de la información de insumo para eIINEA;
c) Validar mediante Acta, la matriz de indicadores deliNEA;
d) Evaluar e implementar las observaciones que puedan presentarse durante el

procedimiento de aprobación deliNEA;
e) Validar la propuesta técnica final deliNEA;
f) Contribuir a la mejora continua, compartiendo las lecciones aprendidas, la

recopilación de buenas prácticas y recomendaciones.

El Comité Técnico es el encargado de acompañar el procedimiento de elaboración del
INEA, participando en:

Dentro de los siguientes cinco (5) días calendario de aprobada la conformación del Comité
Técnico, la DGPNIGA convocará a la reunión de instalación del mismo, en la cual se
elaborará y aprobará el plan de trabajo y cronograma de actividades.

Los acuerdos que se adopten en las sesiones se sustentarán en actas firmadas por todos
los asistentes presentes, y serán vinculantes para todos los miembros del Comité.

d. Del Apoyo Externo al Comité Técnico

Las sesiones del Comité deben contar con la asistencia mínimo del 50% de sus miembros.

6.2. Organización y Consolidación de la Información

a. De los Indicadores

La DGPNIGA es responsable de solicitar el apoyo de instituciones, expertos y/o
profesionales especializados en la materia, para el cumplimiento de sus funciones.

Los indicadores miden las tendencias y establecen el estado actual del ambiente,
permitiendo calcular su variación generada por las presiones y fuerzas motrices, así como
las respuestas gestionadas frente a esos cambios. Se caracterizan por brindar información.
clara y directa sobre los avances en problemáticas concretas, y facilitan la comprensión de
situaciones complejas. .
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La DGPNIGA, solicitará, mediante documento, a cada órgano, programa y
organismo adscrito del MINAM, los indicadores temáticos de su competencia.
La DGPNIGA consolidará el listado de indicadores y conjuntamente con el
Comité Técnico, clasificará por componente ambiental y tipo de indicador.

b. De la Solicitud de Información

La DGPNIGA solicitará, mediante documento, la información requerida a los órganos,
programas y organismos adscritos responsables de la fuente de información.

c. De la sistematizaciónde la Información

La DGPNIGA procesará, sistematizará y consolidará la información remitida por los
responsables de la fuente de información. La información sistematizada se socializará con
el Comité Técnico para fines de revisión, análisis y complementación.

6.3. Redaccióndel Documento

a. De la Estructura

El Comité Técnico determinará la estructura deliNEA, tomando como referencia lo indicado
en el Anexo 02 de la presente Directiva y la información consolidada por la DGPNIGA.

b. DelContenido

El contenido deliNEA se basará en la información consolidada por la DGPNIGA, y
ordenada conforme la metodología del EA!. Asimismo, debe considerarse el Informe Anual
de Residuos Sólidos Municipales y No Municipales en el Perú, Informe Anual de
Ecoeficiencia, y otra información registrada en el Sistema Nacional de Información
Ambiental - SINIA o generada en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental,
según corresponda. Asimismo debe tenerse en cuenta, en lo que corresponda, lo
establecido en la Guía para Publicaciones del Ministerio del Ambiente y otra normativa
relacionada. .

c. De laValidación

• La DGPNIGA, mediante documento, remitirá para opinión de los miembros del
Comité Técnico el primer borrador deliNEA con fines de validación. El borrador
final deliNEA se validará mediante Acta del Comité Técnico.

• La DGPNIGA socializará el documento validado por el Comité Técnico con los
generadores o fuentes de información, así como con entidades, expertos o
actores pertinentes mediante intercambio de documentos, a través de al menos
un taller presencial de trabajo.

• El Comité Técnico sistematizará los aportes, los mismos que podrían ser o no
considerados en el informe, con el debido sustento.

6.4. Aprobación deliNEA

a. De la Revisión

La DGPNIGA remitirá el borrador deliNEA validado por el Comité Técnico, al Responsable
de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Secretaría General del MINAM para su
revisión conforme al Manual de Identidad Visual del Ministerio del Ambiente; y al Comité
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Editorial del Ministerio del Ambiente, conforme a lo establecido en la Guía para
Publicaciones del Ministerio del Ambiente.

b. De la Aprobación

Luego de validado por el Comité Editorial, el INEA deberá ser remitido a la Secretaría
General para su trámite de aprobación.

El INEA será aprobado mediante Resolución Ministerial.
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ANEXO 01

Cronograma Referencial para el Proceso de Elaboración del Informe Nacional del
Estado del Ambiente. INEA

Mes 1 2131415 6 7 8 9 I 10
Organización

DesignaciQQ y Redacción delEtapa del Comité Consolidación Documento Aprobación Difusión
Técnico dela

Información
Resolución

Comité Información Primer Borrador Ministerial Presentación
Metas conformado consolidada Borrador Final que oficial del

aprueba el INEA
INEA
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ANEXO 02
Estructura Referencial del Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente. INEA

Presentación
Introducción
Resumen Ejecutivo

Capítulo 1: Contexto General
1.1. Características geográficas
1.2. Historia y cultura
1.3. Proceso de descentralización y modelos de ocupación territorial

Capítulo 2: Dinámicas socíoeconómicas y político-instítucionales
2.1. Dinámica sociodemográfica
2.2. Dinámica económica
2.3. Dinámica político-institucional
2.4. Ciencia, tecnología e innovación
2.5. Cambio climático y eventos extremos

Capítulo 3: Estado del Ambiente
3.1 Aspectos biológicos

• Diversidad biológica
• Áreas naturales protegidas

3.2 Aspectos físicos
• Agua
• Atmósfera
• Suelo
• Energía

Capítulo 4: Impactos de la situación ambiental
4.1 Sobre los servicios de los ecosistemas
4.2 Sobre la salud de las personas
4.3 Sobre las relaciones sociales
4.4 Sobre el grado de vulnerabilidad de la población
4.5 Sobre las actividades económicas

Capítulo 5: Respuestas de 105 actores frente a la situación ambiental
5.1. Gobernanza ambiental2
5.2. Respuestas de política pública
5.3. Respuestas del sector empresarial
5.4. Respuestas de diversos actores.

Capítulo 6: Conclusiones

Capítulo 7: Recomendaciones
7.1 Temas emergentes para la gestión ambiental

Capítulo 8: Perspectivas futuras
8.1 Escenarios

Anexos

Considera los instrumentos de gestión ambiental
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