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Lima, 0 7 JUL, mú

Visto; el lnforme N" 226-2016-MINAM/SG/OPP de 0l de ¡ul¡o de 2016, de la Of¡cina de
Planeamiento y Presupuesto; y, el Memorando N' 418-2016-MINAM/SG/OAJ de 07 de julio de 2016,
de la Oficina de Asesoría Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el numeral I del artfculo 25 de la Ley N'29158, Ley orgánica del
Poder Ejecut¡vo, conesponde a los Ministros de Estado dirigir el proceso de planeamiento estratég¡co
sectorial, en el marco del S¡stema Nacional de Planeamiento Estratégico y determinar los objet¡vos
sectoriales funcionales nac¡onales aplicables a todos los n¡veles de gobierno, así como aprobar los
planes de actuación;

Que, el numeral 71.1 del artículo 7l del Texto tlnico Ordenado de la Ley N" 28411, Ley
Generel del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EF,
d¡spone que para la elaboración de los Planes Operativos lnstitucionales y Presupuestos
lnstituc¡onales, se deberá tomar en cuenta el Plan Estratég¡co lnstitucional (PEl), el cual debe ser
concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nac¡onal (PEDN) y los Planes Estratég¡cos
Sectoriales Mult¡anuales (PESEM);

Que, med¡ante Decreto Supremo N" 054-2011-PCM se aprueba el Plan Estratég¡co de
Desanollo Nacional - PEDN, denominado PLAN BICENTENARIO: El Peru hac¡a el 2021,
disponiénilose en el artfculo 2 del c¡tado decreto supremo, que las ent¡dades conformantes del

Nacional de Planeam¡ento Estratég¡co a¡usten sus Planes Estratég¡cos a los objetivos
de desarrollo nacional prev¡stos en el PIan Estratégico de Desarrollo Nacional;

Que, de acuerdo al artlculo 15 de la D¡rectiva No 001-2014-CEPLAN, 'Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico - S¡stema Nac¡onal de Pleneamiento Estratégico", aprobada por
Resolución de Presidencia del Consejo Direct¡vo N" 26-2014-CEPLAN/PCD y modificada por
Resolución de Presidencia del Consejo D¡rect¡vo No 107-2014-CEPLAN-PCD, el Plan Estratégico
Sectorial Multianual (PESEM) es el documento elaborado por los Min¡sterios del Poder Ejecutivo para
cada sector bajo su rectorla y se redacta en la Fase Estratégica y utiliza información generada en la
Fase de Análisis Prospectivo. Asimismo, se prec¡sa que dicho documento presenta la estrategia de
desarrollo del sector para el logro de los objetivos establecidos en el PEDN y toma como referencia el
Marco Mecroeconómico Multianual - MMM que elabora el Ministerio de EconomÍa y F¡nanzes cada
año, elaborándose para un periodo de 5 años;

Que, mediante Resoluc¡ón Ministerial N' 334-2012-MINAM de 26 de d¡c¡embre de 2012, se
el Plan Estratégico Sectorial Mult¡anual 2013-2016 (PESEM 2013-2016) del Sector

Ambiental, s¡endo rectiflcado por Resolución Ministerial 319-2014-MINAM de 02 de octubre de 2014;
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Que, con Resolución Min¡sterial N" 280-2014-MINAM de 01 de sept¡embre de 2016, se crea la
Com¡s¡ón de Planeam¡ento Estratég¡co del Sector Ambiental y el Equ¡po Técnico de Planeamiento
Estratégico del Sector Amb¡ental, cuyas funciones culmlnan una vez aprobado el Plan Estratégico
Sectorial Mult¡anual del Sector Ambiental;

Que, la Comis¡ón de Planeamiento Estratégico del Sector Ambiental ha val¡dado la propuestia
del PESEM 2017-2021, la cual ha recibido la op¡nión técn¡ca de parte del Centro Nacional de
Planeamiento Estratég¡co - CEPLAN, con el Oficio N' 188-2016-CEPLAN/DNCP que adjunta el
lnforme Técnico N" 013-2016-CEPLAN-DNCP-KCV, conforme lo establece la Directiva No 001-2014-
CEPLAN antes acotada;

Que, en consecuencia, la propuesta de Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del
Sector Ambiental 2017-2021 ha s¡do elaborada considerando la estructura del Sector, debiendo
convertirse en el instrumento de planificación de referencia para la plan¡f¡cación a nivel Sectorial que
incluyen el despl¡egue en los Planes Estratégicos lnst¡tuc¡onales (PEl) y Planes Operativos
lnstitucionales (POl) de los pl¡egos que forman el §ector Amb¡ental, asf como un referente en la
plan¡ficaclón de los Gob¡ernos Regionales y Locales en el marco de las funciones sectoriales; por lo
que, corresponde aprobar d¡cha propuesta con el acto resolut¡vo respectivo;

Con el visado del Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, del
V¡ceministerio de Gest¡ón Ambiental, de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, y de la Oficina de Asesorfa Jurld¡ca;

De conformidad con lo establecido en la Ley N'29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo; el
Texto Unico Ordenado de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de PÉsupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N' 304-2012-EFi el Decreto Leg¡slat¡vo N" 1013, Ley de Creación,
Organ¡zación y Funciones del M¡n¡ster¡o del Ambiente; el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones
del Ministerio del Amb¡ente, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-MINAM; y, la Directiva
No00I-2014-CEPLAN, 'D¡rectiva General del Proceso de Planeam¡ento Estratégico - S¡stema
Nac¡onal de Planeamiento Estratégico', aprobada por Resoluc¡ón de Presidencia del Consejo
Direct¡vo N" 26-2014-CEPLAN/PCD y modificada por Resolución de Presidencia del Consejo
Direct¡vo No 1 07-20'l 4-CEPLAN-PCD;

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Aprobar el Plan Estratégico Sector¡al Multianual (PESEM) del Sector Ambiental
2017-2021 , que como anexo forma integrante parte de la presente resolución.

Artfculo 2.- D¡sponer que los Organismos Públicos adscritos al Sector Ambiental adecúen
sus Planes Esfatég¡cos lnstituc¡onales y Planes Operativos lnst¡tucionales al PESEM 2017-2021,
aprobado en el artículo 1 precedente.

Artfculo 3.- Encergar a la Oficina de Planeam¡ento y Presupuesto del M¡n¡sterio del Amb¡ente
el segu¡miento y evaluación del PESEM 2017-2021, informando anualmente los avances y logros.

Artlculo 4.- D¡sponer la publicac¡ón de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano,
y de su anexo en los Portales de Transparencia lnst¡tucional del M¡n¡sterio del Ambiente y de los
Organ¡smos Públ¡cos adscr¡tos al Sector Amb¡ental.
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Presentación

El Perú es un país que por sus características físicas, ecológicas y sociales, genera que la temática

ambiental cobre una especial relevancia como pilar de desarrollo nacional; ya que el amb¡ente

en el Perú cond¡ciona los aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes: incide directamente

en su salud, es fuente de sus ingresos económicos, y en algunos casos condiciona la idiosincras¡a

misma de la población.

Dada la relevancía del Sector Amb¡ental, el presente Plan Estratég¡co Sector¡al Mult¡anual
(PESEM) 2017-2021 del Sector Amb¡ental forma parte del proceso estratégico que

conjuntamente con el Plan Nacional de Acción Amb¡ental (PLANAA) entre otros procesos de
planeamiento amb¡ental procuran proponer las directrices estratég¡cas en la temát¡ca ambiental
y que contr¡buyen directamente con los Objetivos Nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo

Nac¡onal: Perú hacia 2021.

En ese sent¡do, el PESEM del Sector Amb¡ental se destaca por proponer las directrices
ambientales que ponen como centro de toda la intervención ambiental el ¡mpacto positivo que

t¡enen estas en el desarrollo de los habitantes del Perú, y que por el carácter sector¡al del PESEM

deben cumplir las ent¡dades públicas que conforman el Sector Amb¡ental tales como el

Ministerio delAmbiente, el Serv¡c¡o Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el lnstituto
de lnvestigaciones de la Amazonía Peruana, el lnstituto Geofísico del Perú, el Servicio Nac¡onal

de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización

Ambiental, el Servicio Nac¡onal de Certificación Ambiental para las lnversiones Sosten¡bles, el

lnst¡tuto Nac¡onal de lnvestigación de Glac¡ares y Ecos¡stemas de Montaña y los Gobiernos

Regionales y Locales en el cumpl¡miento de sus funciones en la temática ambiental.

Así mismo, el PESEM del Sector Amb¡ental se caracteriza porque desde una mirada Sectorial

busca enmarcar l¡neam¡entos supranac¡onales que cond¡cionan el desempeño del Sector tales
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que le dan una preponderancia importante e la
dimensión ambiental, las Contr¡buc¡ones Nacionales en el marco de los compromisos de la
COP2l de París, las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño Amb¡entalcomo parte del
proceso de incorporación del país como miembro de la OCDE, y los acuerdo en el marco del

Conven¡o sobre la Diversidad Biológ¡ca, entre otros.

En sent¡do de lo expresado, el Mlnister¡o del Amb¡ente (MINAM) en el cumpl¡miento de su rol
rector del Sector, lideró el proceso de elaboración del PESEM del Sector Ambiental, proceso que

se realizó con la participación de todos los órganos del MINAM, los organismos adscritos al

Sector Amb¡ental y con la importante partic¡pación de los Gobiernos Regionales; este proceso

se enmarcó en la ¡mplementación de la D¡rect¡va N'01-2014-CEPLAN: "Direct¡va General del
Proceso de Planeamiento Estratégico", sigu¡endo los procedimientos metodológicos dictados
por el Centro Nacional de Planeam¡ento Estratégico, el cual asistió técnicamente en todas las

fases del proceso.

El conten¡do del PESEM del Sector Ambiental amalgama un ideal de futuro con la prescripción

necesaria para alcanzarlo de tal modo que "(...) El prospect¡vista y el estratega part¡c¡pan en un

mismo desafío: ant¡cipar para actuar (...)"'; en esa perspect¡va, el PESEM estructuralmente
contiene en su primer capítulo el marco metodológ¡co que just¡fica el proceso de construcc¡ón

a la acc¡ón"; GODET, ed. Marcombo, 1993. Pá9. 187.
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y refiere el proceso de apropiación; como segundo capftulo contiene la síntesis del análisis
prospectivo donde se plantea el modelo conceptual del Sector Amb¡ental, se ¡dentif¡can las

principales tendencias que ¡mpactan en el Sector, se determ¡nan las var¡ables estratégicas que

condicionan el futuro del Sector y se exploran escenarios de futuro posibles constituyendo todos
los elementos en su conjunto la anticioación; el tercer capítulo const¡tuye la fase estratég¡ca

donde se detalla el escenar¡o apuesta y la visión del Sector donde destacan el impacto en el

habitante peruano, contiene la propuesta de cinco objetivos estratégicos sectoriales que

ordenan y jerarquizan los cambios en los principales componentes del Modelo Conceptual del

Sector, se plantean las acciones estratég¡cas sectoriales necesarias para la consecución de los

Objetivos y el escenario apuesta y se plantea la ruta estratég¡ca con un fuerte componente

territor¡el en el marco de las características y prioridades de los departamentos del Perú, que

impl¡can en su conjunto la acción que debemos emprender para alcanzar nuestro futuro
planteado.

Mayo 2016,

Equipo técnico de Planeamiento

@
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CAPÍTULO L ASPECTOS GENERALES
DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉCICO SECTORIAL
MULTIANUAL DEL SECTOR
AMBIENTAT

Plan Estratégico Sectoriel Multianual del Sector Ambiental zotT - ::ozr



1. Proceso de elaboración del PESEM del Sector Ambiental

El proceso de elaboración del Plan Estratég¡co Sectorial Multianual del Sector ZOLT-ZO2L, se
desarrolló en el marco de la implementación de la "D¡rectiva General del proceso de
Planeam¡ento Estratégico" (D¡rectiva N' 001-2014-CEPLAN), aprobada med¡ante la Resolución
de Presidenc¡a del Consejo D¡rectivo del CEPLAN Ne 26-2014-CEPIAN/PCD.

De acuerdo al capítulo lll de la citada direct¡va, la elaboración del PESEM se efectúa en la fase
prospectiva y la fase estratégica del Proceso de Planeamiento Estratégico:

v^. Y.A v^.

La Fase de anális¡s prospectivo se desarrolló de acuerdo a las recomendac¡ones metodológicas
de los especialistas del CEPLAN, de acuerdo al sigu¡ente proced¡miento:

\
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La Fase de anális¡s Prospectivo tuvo una duración total de 16 meses, en las que se cumplieron

los pasos metodológicos de acuerdo a la D¡rect¡va N" 01-2014-CEPLAN, en la que cada paso del

procedim¡ento de mencionada fase de planeamiento fue el insumo para in¡c¡ar el siguiente paso,

y que adicionalmente al planteam¡ento metodológ¡co del CEPLAN, se complementó con aportes

realizados por los Gobiernos Regionales, en el marco del alcance sectorial del PESEM.

Culminada la Fase de análisis Prospectivo, se continuó con la Fase Estratégica, la cualde manera

similar contó con el apoyo metodológico de los especialistas del CEPLAN, de acuerdo al siguiente

procedimiento:

La Fase EstratéBica del PESEM tuvo una durac¡ón aprox¡mada de 4 meses, y se elaboró utilizando

los insumos generados en la Fase de Análisis Prospectivo, así m¡smo, se incluyeron los aspectos

resaltantes manifestados por los Gob¡ernos Regionales en el marco de los talleres Macro

Regionales, los cuales contribuyeron para definir las Acciones Estratégicas Sectoriales y las

pr¡or¡dades territoriales de la ruta estraté8¡ca del PESEM del Sector Ambiental.
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2. Articulación Sectorial del PESEM
De acuerdo al numeIal 1 del artículo 25" de la Ley Ne 29158 (Ley Orgánica del poder Ejecutivo)2,
los Min¡sterios son quienes "(...) dirigen el proceso de planeamiento estratég¡co sectorial, en el
marco del S¡stema Nacional de Planeam¡ento Estratég¡co y determinar los objetivos sectoriales
funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno (...)".

De acuerdo al párrafo anter¡or y al artfculo 21" de la Direct¡va N' 001-2014-CEPLAN, el PESEM

delSector Ambientalarticula la planificación del SectorAmbiental con los Objetivos Estratég¡cos
del Plan Estratético de Desarrollo Nacional "Perrl hacia el 2O2L", y articula los Planes

Estreté8icos Territoriales y los Planes EstratéE¡cos lnstitucionales con referencia a las funciones
y competencias del Sector Ambiental.

En el sentido a lo indicado en el párrafo precedente, el PESEM del Sector Ambiental es el marco
art¡culador de los Objetivos Estratégicos del Eje Ambiental de los Planes de Desarrollo
Concertado (PDC) a nivel Regional/Local y de los Planes Estratég¡cos lnst¡tuc¡onales (PEl) de los

organismos adscr¡tos al MINAM de acuerdo al Decreto Legislativo N" 1013, sus respect¡vas
modificatorias y los documentos normativos que crean al Serv¡cio Nacional de Certificación
Ambiental para las inverciones sostenibles (SENACE) y el lnstituto Nacional de Glaciares y
Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).

El marco articulador propuesto para el Sector Amb¡ental es de acuerdo al siguiente gráf¡co:

2 1. Oir¡g¡r el p.oceso de planeamiento estBtég'no se.torlal, en el rnarco del Slstema Nac'ronal d€ Planeem¡eñto Etratégko y
determlnaf los objetivos sectorlEles fuñ.¡onalcs nac¡oneles aplicables a todos loe niveles de gob¡emo; aprobar los planes de
aduación; y asiSnar los recursos n€cesarios para su eiecuc¡ón, d€nko de los límites de las asigracioner presupu€ltarias
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CAPÍTULO II: SÍUTTSIS DEL ANÁLISE
PROSPECTIVO
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1. Modelo Conceptual del Sector Ambiental

El Modelo Conceptual es la descripción de los temas que conforman el sector. Cada tema
representa un componente los cuales se grafican de forma ordenada, de lo general a lo
part¡cular.

Gráf¡co N" 13 Modelo Conceptual del Sector Amb¡ental

2. Tendencias que impactan en el Sector Ambiental

Una tendenc¡a es el pos¡ble comportam¡ento a futuro de una variable asumiendo la continuidad
de su patrón histórico, es decir los fenómenos que muestran un comportamiento reconoc¡ble y
verificable históricamente y del cual podemos asumir que se prolongará en el futuro. Se suele
encontrar fuentes que indican como tendencias a eventos que tienen alta probabilidad de
suceder en el futuro pero que no poseen un patrón de evoluc¡ón histórica, estos no deben ser
consideredos como tendenc¡as en el presente proceso.

ffi 
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Tabla 1: Tendencias priorizadas

3. Variables estratég¡cas
Las variables son las cualidades o característ¡cas concretas que se derivan del modelo conceptual
y de las tendencias que lo ¡mpactan, identificables y distintas unas de otras, con capacidad de

cambiar; se denominan estratégicas porque son variables relevantes para el Sector ya que

tienen alto grado de relac¡ón con las demás variables del sector (¡nfluencia-dependencia), y son

variables que representan los resultados del Sector.

Tabla 2: Variables Estratégicas del Sector Amb¡ental

Crec¡m¡ento de la economía

Global¡zac¡ón de la economía

lncremento del tur¡smo

Crec¡miento de la población

lncremento de la de8radación amb¡ental

Creciente demanda de los recursos naturales

lncremento de la contam¡nación amb¡éntal

lncremento de los comprom¡sos del pafs en los acuerdos internacionales

Crecimiento del n¡vel de urbanización del pafs

lncremento de los efectos del camb¡o climático

lncremento del nivel educativo de la población

1. Conflictividad socio

ambiental

Es la d¡sputa de intereses contrapue§tos o aparentemente

excluyentes entre dos o más actores acerca del uso, acceso¡

control, aprovechamiento o conservación de los recursos

naturales.

2. Estado de conservación de

espec¡es

ta probabilidad que una espec¡e (animal y/o vegetal) continúe

exist¡endo en vista no sólo del volumen de la población actual,

s¡no también de las tendencias que han mostrado a lo larBo del

t¡empo, evitando la alteración de la cadena tróf¡ca.

3. Estado de conservación de
zonas de agrobiodiversidad

Es la preservación de las zonas geográficas que contienen un

nivel elevado de divers¡dad genét¡ca en cond¡c¡ones in situ, o que

posean la mayor diversidad de parientes s¡lvestres de especies

domesticadas respecto a las zonas aledañas.

4. Estado de conservación de

los ecosistemas

conservac¡ón de la composición y estructura de los habitas, así

como la estabilidad y func¡onamiento sost€nido de los s¡stemas

b¡ót¡cos que componen el ecosistema

{,l:il/I'j
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5. Provisión de los servicios

ecos¡stém¡cos

los serv¡c¡os ecosistém¡cos son aquellos beneficios económicos,
soc¡ales y amb¡entales, directos e ¡ndirectos, que las personas

obtienen del buen funcionamiento de los ecos¡stemas, tales
como regulación hídr¡ca en cuencas, mantenimiento de la

biodiversidad, secuestro de carbono, belleza paisaiíst¡ca,

formación de suelos, provisión de recursos genét¡cos y prov¡sión

de alimentos, entre otros.

5. Cal¡dad del aire

Situación de concentración de contam¡nantes (emisiones de
gases, elementos part¡culados, ruido, radiaciones, etc.) del a¡re
que en su condición de cuerpo receptor es recomendable no
exceder para ev¡tar riesgo a la salud humana

7. Estado de la gestión de

res¡duos sólidos

Proceso que ¡ncluye la generación, segregación, recolección,
transporte, tratamiento, disposición y reuso de los residuos
sólidos municipales y no mun¡c¡pales

8. Estado de recuperación de

los suelos

Nivel de recuperac¡ón de las prop¡edades fÍsicas, químicas y

biológicas ¡nherentes y dinámicas, que perm¡ten al suelo
producir bienes o prestar serv¡c¡os para sus benefic¡arios.

9. Suelos afectados por

deficiencia hídrica

Son aquellos suelos que se ven afectados cuando las lluv¡as han

s¡do considerablemente infer¡ores a los n¡veles normales
reg¡strados, causando un agudo desequilibrio hídrico que
perjudica los s¡stemas de producc¡ón de recursos de t¡erras y que

de manera sistemát¡ca acentúa la desert¡ficac¡ón.

10. D¡sponibilidad hídr¡ca
Volumen total de agua retenida en una unidad hidrográfica y que
puede, según los procesos de planificación, ser destinada a

d¡st¡ntos usos

11. Caudal Ecológico de los

Cuerpos Naturales de Agua

Volumen de agua que se debe mantener eñ las fuentes naturales
de agua para la protecc¡ón o conservac¡ón de ¡os ecosistemas

involucrados, la estética del pa¡saje u otros aspectos de interés
cientff¡co o cultural.

12. Calidad del Agua

Condiciones en que se encuentra el agua respecto a

características fís¡cas, químicas y biolóBicas, de cuerpos de agua
superficiales y subterráneos, en su estado natural o después de
ser alteradas por el accionar humano, como podrían ser los

vertim¡entos de efluentes líquidos u otro factor contam¡nante.
Estas característ¡cas afectan la capac¡dad del agua para sustentar
tanto a las comun¡dades humanas como la v¡da vegetal y an¡mal

13. Riesgos debido a peligros

derivados de eventos extremos
cl¡máticos, geológicos y
glaciológicos

Los riesgos lmpl¡can la vulnerabilidad y el peligro; el peligro es la

probabilidad que un evento natural, con una determinada
¡ntensidad, ocurra en un c¡erto lapso de tiempo en una local¡dad

dada; y la vulnerab¡lidad es el grado de sens¡bil¡dad de un ente
(ed¡ficación, poblac¡ón, b¡oma) ante la ocurrenc¡a de un evento.
El peligro depende ún¡camente de la naturaleza pudiendo ser de
carácter geológ¡co, h¡droclimát¡co y glaciológico (los dos últimos
que se ven ¡ntensificados por el cambio climático), los cuales se

Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental zorT - zozr



pueden medir pero no reduc¡r. En camb¡o, la vulnerabilidad

depende mayormente de la sociedad, del grado de exposic¡ón y

fortaleza de sus obras.

Uso de los recursos naturales que no vulnera los lÍm¡tes de la

capacidad amb¡entaly, sobre esa base, satisface las necesidades

de la presente generación, s¡n comprometer la capacidad de las

geñerac¡ones futuras para satisfacer sus prop¡as neces¡dades.

14. Sostenibilidad de los

recursos ñaturales

Es aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus hab¡tantes,

que reduce sus impactos sobre el medio naturaly que cuenta con

un gobierno local con capacidad fiscal y adm¡nistrat¡vo para

mantener su crec¡miento económico y para llevar a cabo sus

funciones urbanas con una amplia partic¡pac¡ón ciudadana.

15. Sosten¡bilidad de las

ciud ades

Las alterac¡ones en las condiciones climát¡cas naturales se

expresa en el cambio en promedio de temperatura y
prec¡pitac¡ón, pero también en el incremento de la magnitud e

intens¡dad de los fenómenos meteoroló8icos extremos, como las

sequías y fuertes lluvias; los que repercuten en las condiciones

de los ecosistemas naturales y antrópicos

16. Efectos del cambio climático

Población en general con comprensión ¡ntegrada del ambiente

en sus múlt¡ples y complejas relaciones, incluyendo lo polftico,

soc¡al, cultural, económico, c¡entífico y tecnológ¡co.

17. Pob¡ación con cultura

amb¡ental apropiada

4. Diagnóstico de var¡ables estratég¡cas
La finalidad de esta etapa es comprender cuál es la situación actual del sector y las fuerzas que

la moldearon. Se real¡za a través del reconoc¡m¡ento del comportam¡ento histórico de las

variables estratégicas, su situac¡ón actual y las fuerzas que influyen sobre ellas.

Para ello es fundamental conocer cómo se han comportado cada una de las variables en el

pasado mediante los datos de su evolución h¡stórica, lo cual también nos servirá para la

construcción del Escenar¡o Tendencial (pronósticos). Con este fin se seleccionaron los

indicadores que más puedan aproximar la evolución de las variables estratégicas.

\r 
,,
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5. Actores involucrados en el Sector Ambiental
De acuerdo a la prospectiva, los posibles futuros tienen un fuerte componente relacionado á los
propósitos u objetivos individuales y/o colectivos de los actores sociales, por ello que una de las
premisas de la prospectiva es que "el futuro no se predice, se construye". En ese sent¡do la

importancia de identificar los actores que influyen en el devenir de las variables estratég¡cas y
también los actores que se ven influenciados por la dinámica de estas variables.

Tabla 4: Actores involucrados en el Sector Ambiental

IGP

MINAM

MINAGRI

GL

GR

PCM

VIVIENDA

MTC

CONGRESO

COFOPRI

MINEDU

IIAP

SENAMHI

Transport¡stas

Agr¡cultores migratorios
(roza y quema)

lndustriales

GT

Madereros

Ganaderos

MINAM

IGP

IIAP

Gt
MTC

Empresas Prestadoras

de Serv¡cios

Empresas de Trasporte

VIVIENDA

MINAM

Empresas privadas

ONGs

SUNARP

SERFOR

ANA

SENACE

MINEM

Com¡tés de defensa

Comunidades nativas

Riesgos debido a

pel¡gros derivados de

eventos extremos

cl¡máticos y geológicos

Efecto del Cambio

climát¡co

ComunÍdades campesinas

comun¡dades nat¡vas

Poblac¡ones r¡bereñas y costeras

Agricultores

Asentamientos Humanos

Agro exportadores

Pescadores

Comun¡dades altoand¡nas

Comun¡dades campesinas

Comun¡dades nativas

Poblaciones ribereñas y costeras

ABricultores

Asentamientos humanos

ASro exportadores

Pescadores

Comunidades altoand¡nas

Comunidades
campesinas

Asociaciones c¡v¡les

Sector empresarial

Usuar¡os del bosqueaConflict¡v¡dad Socio

Amb¡ental

. c¡udadanos urbanos

. Empresas privadas
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. GL

O ¡IAP

. OEFA

. ostNFoR

. SERFOR

. PROOUCE

OGR
.GL
O MINAGRI

. ADUANAS/SUNAT

. MININTER

. MINAM

. SERNANP

. IIAP

. oslNFoR

Estado de Conservación

de Especies

Estado de conservación

de zonas de agro

biodivers¡dad

Estado de Conservación

de los Ecosistemas

o Comunidades locales

. Sector empresar¡al

. Tur¡stas

comün¡dades campes¡nas

comunidades nativas

. Comunidades nat¡vas

. Comunidadescampesinas

. Poblac¡ón local

. Madereros ¡legales

ANA

GR

GL

MINAGRI

MINAM

PRODUCE

INIA

Univers¡dades

IIAP

MINAGRI

MINAM

SERFOR

MINISTERIO

INIERIOR

MINEM

OEFA

PRODUCE

GR

Gt
SERNANP

OSINFOR

INAIGEM

Fiscalía ambiental

Ong ambientales

IIAP

DEt

SERNANP

Congreso

ONG ambientales

GR

GL

MINAGRI

OEFA

OSINFOR

Provisión de los serv¡c¡os

ecosistém¡cos

Comunidades nativas

Población rural

Población urbana

Empresas Prestadoras de Servicios

Sedor empresar¡al



. Empresas pr¡vadas

. Conductores de

vehículos automotores
. Empresas RRSS

.GL

. MINAM

. OEFA

.GR

. Empresas pr¡vadas

Cal¡dad del Aire

Dispon¡b¡lidad Hídr¡ca

Caudal Ecológico de los

cuerpos naturales de

Agua

. Organ¡zaciones

usuar¡os o productores

. Empresas pr¡vadas

. llAP

. MINAM

. OEFA

¡ MINEM

. PCM

. MINAGRI

. MINAGRI

. ANA

. MINAM

. SENAMHI

.GR
¡ llAP

o ANA

. GR

. GL

r INAIGEM

. MINAM

. llAP

. Comunidadescampesinas

. Comun¡dades nat¡vas

. Eñt¡dades privadas

. Asoc¡aciones

. Juntas de usuarios de r¡ego

. Asociaciones de agr¡cultores

. Comunidades nat¡vas

. Poblaciones urbanas

. lndustr¡as

. Agr¡cultores

. Comunidades nativas

. Población rural

. Centralesh¡droeléctricas

. Turistas

e Ciudadanía

. MINAM

. MINAGRI

. SENAMHI

.GR
r ANA

. IGP

.GL

. ORGANIZACIONES OE

USUARIOS

o llAP

. Juntas de usuar¡os

. Asociac¡ones de agr¡cultores

. Comun¡dades nat¡vas
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. MINAM

. OEFA

. SERNANP

. SENACE

. SENAMHI

. Empresas Prestadoras

de Servic¡os

. Congreso de la repúbl¡ca

. Organ¡zación de usuarios

. Empresas privadas

. IIAP

. Entidades pr¡vadas

. Juntas de usuarios de rieBo

. Ent¡dades públ¡cas

. Poblac¡ones urbanas

. MINAM

.GR

.GL

. Consum¡dores

. MINCETUR

. PRODUCE

. PROMPERU

. IIAP

. ostNFoR

. SERFOR

. MINEDU

. MINAM

. Universidades

. Medios de comun¡cac¡ón

. Centros laborales



6. Escenarios prospectivos
Un escenario debe descr¡bir una situación futura; se construye sobre el conjunto de var¡ables
estratégicas y refle.ia un comportamiento futuro de las mismas. Cuenta con enlaces plausibles

de causa efecto que conectan la condición futura con el presente, mientras ilustra decisiones
clavet eventos y consecuencias a través de la narrativa, permit¡endo reconocer los riesgos y
oportunidades.

6.1. Escenario óptimo
Se trata de disponer de una "situación óptima de comportam¡ento" que nos sirva de referencia
para comparar con ella cualquier escenar¡o que estemos considerando. En otras palabras se

puede concebir como los parámetros de calidad de las variables estratégicas. Se debe analizar
cada variable estratégica, ¡dentificando su valor más adecuado, es decir su mejor valor pos¡ble.

Este proceso se puede realizar a través de d¡stintos métodos, entre ellos los más utilizados son
el Benchmarking (que ayudará a encontrar las mejoras prácticas y exper¡encias relacionadas con

el sector) y la consulta a expertos. Cabe recordar que el escenario óptimo es atemporal y sus

valores no corresponden a las metas del sector,

En tal sent¡do, de acuerdo a la experiencia técnica de los integrantes del Equipo Técnico de
Planeam¡ento Estratégico, se considera las siguientes condiciones óptimas de las variables
estratégicas:

Tabla 5: Escenario óptimo de las variables estratégicas

Confl¡ctividad

soc¡oambiental
Porcentaje de

confl¡dos
soc¡oambientales
en tratam¡ento

Porcenta¡e de
casos

0% Del total de conflictos

sociomb¡entales, 0% presentan

niveles de violenc¡a que impl¡ca

estar en tratamiento

Suelos afectados
por deficienc¡a

hídrica

Hectáreas no

afectadas por

def¡c¡encias

hídrices

Porcentaje de
hectáreas

100.00% Ninguna hectárea se vea afectada
por la defic¡encia hídr¡ca generada
por sequias y/o problemas de

desert¡ficación

Disponibil¡dad
hídr¡ca

Caudal de la época

de estia.ie de la

vertiente del

Pacíf¡co

m¡/s 32.190 E¡ caudal de los principales ríos de
la vertiente del Pacífico conserve el

nivel promedio de los últimos 20

años.

R¡esgos debido a

peligros der¡va-dos

de

extremos

cl¡máticos
geológicos

eventos

Emergencias

ocas¡onadas por

fenómenos
naturales

emergenclas 7,929 En este caso no se ev¡dencia un

ópt¡mo pero se plantea llegar al

n¡vel más bajo dentro de la

temporalidad medida en la

tendencia.

cal¡dad de Agua Demanda bio-
química de

oxígeno en el río
Rfmac

mell s.000 Los cuerpos de agua cumplan con

el ECA agua que ¡mpl¡caría una

aprox¡mación a una óptima calidad

de los RRHH

,/á5E;\
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Estado

conservac¡ón de

agrobiodivers¡dad

de

de

Porcentaje de

hectáreas

cosechadas con

cult¡vos nativos

Porcentaje de

hectáreas

10.00% Et 10% de las hectáreas cult¡vadas

se dest¡nen a la siembra y cultivo

de espec¡es con alta var¡abilidad
genética nat¡va, que aproximaría

una situac¡ón óptima de

conservación de Ia d¡versidad

genét¡ca de cultivos nat¡vos

Estado de

conservac¡ón de

ecos¡stemas

B¡omase de

anchoveta

toneladas 12,7t4 conservar los n¡veles promed¡os de

la biomasa de anchoveta que se

encuentre por encima del umbral

mínimos que no perjudiquen la
sostenib¡lidad del recurso

Tasa neta de
Pérdida de
cobertura vegetal

Ha perdidas/ Ha

ganadas
1.000 La tasa de pérd¡da de cobertura

vegetal sea s¡milar a la ganancia de

cobertura vegetal (en lo posible

con las mismas características)

Hectáreas de
pérdida de bosque

Hectárea 4,558 La pérdida de bosques a un nivel

ideal debe estar asociada a la

pérdida natural en la que no
interv¡ene la mano del hombre,
que de acuerdo a investigac¡ones
piloto realizadas por el PNCB, los

principales factores que

contribuyen a la pérd¡da de

bosques son los deslizam¡entos
naturales, zonas ¡nundadas,

camb¡o de curso de ríos, así como
variación en la fenologÍa de
alcunos tioos de bosoue.

Estado

conservación de

las especies

de Porcentaje de

especies de fauna

en peligro crítico y

pel¡gro

Porcentaje de

espec¡es

0.00% N¡nguna especie de fauna y flora

sea considerada en peliSro crít¡co y

pel¡gro.

Sostenibilidad de

Recursos Naturales

Huella ecoló8ica
per cápita

Hectárea global 1.000 Equ¡librar el nivel de consumo de

los RRss con la capacidad del

planeta en regenerar d¡chos

recursos

Estado de la

gestión de los

residuos sólidos

Porcentaje de

RRSS dispuestos

en rellenos
sanitar¡os

Porcentaje de
RRSS

100.00% La totalidad de los RRss sean

Bestionados de manera adecuada

lo que implica a parte de otros
factores, la disposición adecuada

Estado

recup€ración de

los suelos

de Hedáreas de

suelos

conservados

hectáreas 737,346 Hectáreas ¡ntervenidas para

alcanzar al 2030 la recuperación de

los suelos con degradac¡ón severa

sostenibil¡dad de
las ciudades

6 DE¿;

Población urbana
que v¡ve en

tugurios

Porcentaje de
pobladores

o.oo% Las ciudades no presenten ningún

caso de pobladores con

necesidades básicas insatisfechas

que aproxime un nivel de una
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ciudad habitable en condic¡ones

óptimos

Población con

cultura ambiental

apropiada

Porcentaje de
hogares urbanos
que separan

res¡duos sól¡dos

Porcentaje de
hogares

too.oo% lmplica que el 100% de las fam¡l¡as

tenga concienc¡a ambiental

aprox¡mada con la capac¡dad de las

fam¡l¡as de segregar sus RRSS.

cal¡dad de aire Porcentaje de
Zonas de Atenc¡ón
Pr¡or¡taria (ZAP)

que cumplen con

el Estándar de
Calidad Amb¡ental
(ECA) de Aire para

PMlO

Porcentaje de ZAP 100.00% Implica una aprox¡mación a la

óptima cal¡dad del aire a través de

contar con el 100% de las ciudades
que cumplan con parámetro del

ECA aire

Prov¡sión de
servicios

ecosistémicos

Porcentaje de
var¡ación de
Em¡s¡ones de GEI

en el sector
USCUSS

respecto al año
2010

Porcentaje de

var¡ac¡ón

o.o% lmplica mantener niveles ópt¡mos
de los recursos naturales que

aseguren la óptima prov¡sión de

servicios ecosistémicos a la

población, aprox¡mado con la

generación de GEI del sector
uscuss que ¡mplica

¡nd¡rectamente la prov¡sión de
carbono

Efectos del camb¡o

climático
Temperatura

Med¡a anual

Grádos Celsius 15.85 lmpl¡ca mantener las cond¡ciones

cl¡mát¡cas en n¡veles de los

decenios anter¡ores con

cond¡ciones cl¡máticas ópt¡mas
para nuestros ecosistemas

Caudal Ecológlco

de los cuerpos
naturales de agua

s/D s/D s/D

J
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6.2. Escenario Tendencial
El escenar¡o tendencial es aquel que se desarrollaría s¡ dejamos que las tendencias y el sector

continúen con su patrón h¡stórico hacia el futuro, es decir que tratará de mostrar lo que

sucederá si las cosas siguen como van. Para construir el escenar¡o tendencial se parte de los

diagnósticos (evolución histórica) de cada variable estratég¡ca, proyectando sus tendenc¡as al

horizonte de tiempo del análisis prospectivo.

Tabla 5: Escenar¡o Tendencial de las variables esÚatégicas

Porcentaje de conflictos soc¡oamb¡entales en
tratamiento

2A.O7%
Coofl¡ctiv¡dad soc¡o-

ambiental

Porcentaie

de casos

Hectáreas no afectadas por def¡cienc¡as hídr¡cas

suelos afectados por

def¡cienc¡a hídr¡ca

Porcentaje

de

hectáreas
47.5t%

caudal de la época de estiaje de la vertiente del
Pacífico

D¡sponib¡l¡dad

hídrica 30.990

Emergencias ocasionadas por fenómenos naturales

--u.uu...
^--.j

Riesgos debido a

pel¡gros der¡vados de

eventos extremos

cl¡mát¡cos y

Seológ¡cos

EmerEenc¡

as



cal¡dad de Agua

Demanda bioquim¡ca de oxígeno en el rlo Rímac

:: r\:: \Ñ\A
::
'-¡:i¡l¡!¡!:ii¡ii¡:t:i:ii;i¡;::i¡?¡¡::i¡l¡!

Estado de

conservaclón de
zonas de

agrobiodivers¡dad

Porcentaje

de

hectáreas

Porcentaje de hectáreas cosechadas con cultivos
nativos

.: l^-.-/-----=.---.---

I t t tttti I iir¡r ¡l ii¡i!r;r:i i; iir:rii¡r¡rr?

Estado de
conservación de

ecosistemas

Toneladas
L2,269

Ha
perd¡das/

ha ganadas

Tasa neta de Pérdida de cobertura vegetal

,¿-r,F
artr

it§'f*'--

t 
"r*,arr!¡¡§iÍtti¡iiii;iii;iiiii,.,,...,*

Hectárea 777,57t 259,858

Hectáreas de pérd¡da de bosque

- A f-r'*.JV



Hectáreas de suelos conservados

\ .r-\---..._-
, ...i,..*,....i

Estado de

recuperac¡ón de los

suelos

Hectáreas
1,992.00

Estado de

conservaclón de las

especles

Porcentaje

de especies 27.65%

Porcentaje de espec¡es de fauna en pel¡gro crítico y
peligro

r"¡ :-ii r: r r a: -:..,..,,,,!...-....!

Sosten¡b¡l¡dad de

Recursos Naturales

Hectárea

Slobalper
cáp¡ta

Estado de la gestión

de los residuos

sól¡dos

Porcentaje

de RRSS 47.40% 100.00%

Porcentaje de RRSS d¡spuestos en rellenos san¡tar¡os

- ,-- ?

Poblac¡ón urbana que vive en tugurios

Sosten¡bil¡dad de las

c¡udades

Porcentaje

de

pobladores
45.49%

i"W
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Población con

cu¡tura amb¡ental
apropiada

Porcentaje

de hogares 65.90% 100.00%

Porcentaje de hogares urbanos que separan residuos

sól¡dos

: : : . l : : " : i l ' i r : : ; ;- ; : l : i : : ' r: l-

cal¡dad de alre
Porcentaie

deZAP 100.00%

Porcentaie de Zonas de Atenc¡ón Pr¡oritaria (ZAP) que
cumplen con el Estándar de Cal¡dad Ambiental (ECA) de

A¡re para PM10

Provlsión de

servic¡os

ecosistém¡cos

Porcentaje

de

var¡ac¡ón

Porcentaje de variación de Emisiones de GEI en el
sector USCUSS con respecto al año 2O1O

Efedos del cambio
cl¡mático

Grados

Cels¡us

l¡* e lll¡ I li¡i;iiialTt¡l ; Éá ;t t!
Caudal Ecológico de
los cuerpos naturales

aaJ

á-+&n¡
(,f#*Io.fl ,o^ Estratégico

,fftr,r¡9
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6.3. Escenarios exploratorlos
Los escenar¡os exploratorios son ocurrencias de s¡tuaciones d¡st¡ntas a la tendencial, por lo cual

es importante analizar cuáles podrían ser sus consecuencias e impactos sobre el sector. No son

pronósticos o predicciones en sf, más bien son una descr¡pc¡ón plausible de lo que podría ocurrir
y cómo podría ocurrir desde el presente.

Los escenarios exploratorios nos señalan que existen además otros rumbos y caminos además

del tendencial, por este motivo son los escenarios que poseen mayor detalle y que involucran

más pasos para su construcción.

En tal sentido el Equipo Técnico identificó 3 cond¡cionantes de futuro que permit¡eron ser el

punto de part¡da para la construcción de los escenarios exploratorios, v¡sualizándose marcados

énfasis en base a las condicionantes, en ese sentido las tres condiciones son:

o Mejora sustancial de la calidad amb¡ental que afecta en mayor medida las zonas

urbanas

o Deterioro acelerado de los ecos¡stemas que afecta todos los componentes del

ambiente

o Mejora sustancial de la gobernanza y gobernabilidad ambiental con énfasis en la
gestión sostenible de los ecosistemas naturales

Sobre la base de las tres condiciones de futuro, se proyectaron tres escenar¡os exploratorios a

modo de imágenes de futuro.
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Escenario exploratorio 1: "La calidad ante todo"
En los últimos quince años la calidad amb¡ental en el Perú mejoró sustanc¡almente grac¡as a

los compromisos y decisiones adoptadas. Hoy, 21 de dic¡embre de 2030, se avanzó mucho en
el sector, pero aún hay cosas que mejorar.

El aumento de la preocupación por el ambiente or¡g¡nó que cada vez más los medios de
comunicación otor8aran mayores espacios para estos temas. Este hecho fue aprovechado
por el MINAM y el MINEDU para impulsar un cambio en la mente de las personas y desde el
2020 la transformación de la cultura ambiental comenzó a ser perceptible. Esta mayor
conciencia y el aumento de buenas prácticas ambientales por parte del sector productivo, se

vio reflejada en las mediciones de los últimos años del grado de contaminación amb¡ental.
Como consecuencia, la cantidad e ¡ntensidad de los conflictos soc¡o-amb¡enteles se vieron
reducidos.

Contrar¡amente a la mejora en la calidad ambiental, no se llevaron a cabo acciones concretas
para preservar la diversidad biológica, ya que aún es el Gob¡erno Central el que carga el mayor
peso en la conservac¡ón de los ecos¡stemas (deb¡do a la falta de or¡or¡zac¡ón de este tema en

los GORE) consiguiéndose pocos logros en estos casos como una ligera reducción de la tasa
de deforestación de los bosques del país, sumado a que la amplia diversidad de especies

s¡lvestres aún se encuentran amenazadas, implicando que los serv¡c¡os ecosistémicos se

mantengan sin alguna mejora, de igual manera se encuentran las zonas de agro biodiversidad
que aún se encuentran amenazadas por los OVM ya que no se llegé a implementar
plenamente la Ley de Moratoria de OVM.

A pesar de lo pocos avances en la gest¡ón de nuestros ecosistemas, la sosten¡bil¡dad de los

recursos naturales no se afectó grac¡as a una mayor cultura amb¡ental de las poblaciones de
las ciudades y las empresas, así como la reducción en los niveles de contam¡nación; esta

mejora en la conciencia ambiental de las zonas urbanas permitió que a part¡r de un trabajo
conjunto entre la PCM, VIVIENDA, MINAM, los 6R y GL se mejoren los niveles de

sostenibilidad de las ciudades. que sign¡ficó una mejor calidad del aire y una reducción de la
vulnerabilidad frente a oeligros climáticos v geológicot al haber mayores acciones de
mitigación y adaptación en las ciudades que impactan positivamente en la reducción de los

efectos del cambio climático en las urbes.

Por su parte, la mayoría de Gobiernos Locales impulsaron entre los años 2018 y 2025

esfuerzos para contar con rellenos sanitar¡os que les permitan gest¡onar adecuadamente los

desechos. Este factor, y los cambios en la mentalidad de la población, permitieron lograr
avances en este campo, logrando una gestión integral de los residuos sólidos en el que se

brinden adecuadamente los servicios de limpieza prlblica, recolección y transporte,
tratam¡ento y d¡sposición final en rellenos sanitarios.

A pesar de todos estos avances, muchos recuerdan el año 2023 y parte del 2024 como el

momento en el que sé sintió una de las peores sequías en la historia del Perú afectando
severamente la costa y s¡erra sur del país, ampliando las zonas desérticas v con def¡cienc¡a

hídrica, trayendo como consecuencia el empeoramiento del estado de los suelos. A partir de
ese evento, se le dio especial interés al mantenimiento delvolumen en las fuentes naturales
de asua que aún se encuentran por debajo de lo óptimo, ya que a pesar de la mejora
sustancial en la disminución de los niveles de contaminación de los cuerpos de aEua. en dicho
periodo la disoonibilidad hídrica de toda la vert¡ente del Pac¡fico evidenció un marcado déficit

la creciente población urbana y el crecim¡ento de las actividades product¡vas.

a.)
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Escenario exploratorio 2: "El felino de la selva"

Juan de 12 años va al colegio público y como ya es fines de diciembre del año 2030, tiene que

presentar su tarea final para aprobar su curso de Ciencia y Amb¡ente, para eso va a la
biblioteca de su colegio donde encuentra un libro casi roto que fue impreso por el año 2015;

en el l¡bro, Juan ve fotos de animal¡tos que no vio la última vez que fue al zoológico y le llamó

mucho la atenc¡ón un gran felino que v¡ve en la selva; en ese libro antiguo dice que todos los

animal¡tos viven en el Perú, asíque le pidió a su profesor que en el próximo viaje del colegio

llevara a toda la clase a ver a ese curioso felino manchado del libro.

El profesor le dice a Juan que no puede llevarlos a conocer al otorongo porque ya no existe

en el Perú, y le explica que aproximadamente en el año 2019 el Perú sufrió un repentino

incremento de la temperatura que como cascada incrementó los efectos del cambio

climát¡co, derrit¡endo de manera acelerada los glaciares, lo que incrementó súbitamente el

caudal de los ríos causando desbordes que deterioraron los suelos y tierra de cultivos,
generando una gran plaga contra todas las t¡erras de cultivos y posteriormente una

intensif¡cación de las zonas con deficiencia hídrica por la pérdida de los caudales ecolósicos

de las fuentes naturales de aqua que perjud¡có ser¡amente a las comunidades campesinas;

esto trajo consigo que el gobierno permita la entrada de OVM perdiéndose gran parte de las

zonas de agrobiodiversidad los que fueron reemplazados por grandes hectáreas de

monocult¡vos. Este hecho generó un gran éxodo de la población de la sierra a las ciudades de

la costa perjudicando la sosten¡bil¡dad de las c¡udades y colapsando inicialmente la sestión

de Residuos sólidos.

Para frenar este perjuicio a las poblac¡ones urbanas costeras, el Estado incent¡vó a part¡r del

año 2022la colonización de la selva alta y baia, esto trajo consigo un intenso cambio de uso

de los ecosistemas en especial los boscosos, perdiendo en 8 años un tercio de nuestros

bosques, llevando a la extinción de muchas ggpgg§ como el otorongo.

El abandono de la sierra trajo cons¡go una masiva ¡ncursión de mineros informales en las

cabeceras de cuenca, per¡ud¡cando la calidad del arua de los ríos y acuíferos, d¡sminuyendo

la disponibilidad hídrica por un menor volumen y la menor calidad del recurso hídrico,

impactando de manera generalizada la sostenibilidad de los recursos naturales, perdiendo de

manera acelerada los servic¡os ecosistémicos, exponiendo aún más a la población a los

constantes oeligros geológicos v los climático que se v¡eron ¡ncrementados por la

intensificación del cambio climático.

Toda esta problemática ambiental generó severos confl¡ctos soc¡amb¡entales que puso en
jaque a los dos últimos gobiernos de turno, que no tuv¡eron reacc¡ón oportuna a esta

problemát¡ca ya que en los últimos 15 años nunca se fortaleció la cultura amb¡ental de la
población.

Juan muy triste por no poder conocer a ese curioso felino de la selva regresa a 5u casa no s¡n

antes ponerse su mascarilla para evitar respirar la creciente contaminac¡ón del a¡re de su

ciudad.

ffiah
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Escenario exploratorio 3: "éY si trabajamos juntos?"

Estamos ad portas de in¡ciar la COP 35, luego de diecis¡ete años el Perú vuelve a ser el
organizador de esta magno evento, premio al liderazgo asumido por el país en la gestión del
cambio climát¡co conseguido gracias a las fortalezas inst¡tucionales en el Sector Amb¡ental,
que impulsó la mejora en la gobernanza y la gobernabilidad ambiental.

La últ¡ma vez que el Perú organizó la COP, neces¡tábamos cambios significat¡vos para mejorar
nuestra gestión amb¡ental, quedando en ev¡denc¡a estas limitaciones en las gestiones para

ingresar al OCDE. Pero esta problemát¡ca antes de desanimarnos como país, nos motivó para

hacer mejor las cosas, y a partir de ese momento el país tomó la bandera amb¡ental como
una de sus prioridades.

En tal sentido, ¡n¡c¡amos fortalec¡endo el S¡stema Nacional de Gestión Amb¡ental optimizando
la relación entre los tres niveles de gobierno en la gestión amb¡ental, apuntando todos a los
mismos objetivos, para luego proseguir con la gran campaña de largo al¡ento fortalecer la

cultura ambiental, la cual tuvo efectos ¡nmediatos en el sector empresarial, y gran acogida en
las comunidades rurales que mejoró sustancialmente la gestión de conflictos
soc¡oamb¡entales; lamentablemente los ciudadanos de las grandes urbes aún siguen sin una
plena conc¡enc¡a ambiental, lo que restringió la mejora en la sosten¡bilidad de las ciudades, a

pesar de la mejora en la calidad del aire de las ciudades por el cambio de la matriz energética
y la eficiente sest¡ón de los Residuos Sól¡dos.

Desde un enfoque integral logramos la plena ¡mplementación del ordenamiento territorial
siendo este v¡nculante a nuestro desarrollo económico potenc¡ando la diversidad productiva

del país, conservando a través del fortalec¡m¡ento del S¡stema Nacional de Áreas Protegidas

del Perú- SINANPE, los ecosistemas naturales más importantes, así como sus espec¡es y

diversidad genética Bracias a le eficiente gestión de la investigación e información ambiental,
y la plena implementación de la ley de Moratoria de OVM que conv¡rtió a partir del 2020,a
nuestras zonas de aqrob¡odivers¡dad en un referente mundial en conservación de la

d¡versidad genética in situ.

Gracias a la ópt¡ma fiscalización ambiental, hemos mejorado sustanc¡almente la calidad del

a&Ly suelos. así como la detención de la deforestación de los bosques primarios, esto
mejoró la oferta de servic¡os ecosistém¡cos; lamentablemente por la aún escasa cultura
ambiental la demánda de RRNN aún sigue pres¡onando la sostenibil¡dad de los mismos.

Uno de los p¡lares de la gest¡ón ambiental fue la ¡mplementación de acc¡ones de adaptac¡ón

al cambio climático, conscientes de la inevitabilidad de los efectos del cambio climát¡co en
nuestro pafs ¡nvertimos para mantener constante la disponibilidad hídrica a pesar del leve
decremento de las caudales ecológicos de las fuentes naturales de asua, está mejor gestión
de los recursos hídr¡cos nos perm¡t¡ó gest¡onar adecuadamente la gran sequía de 2023
evitando cualqu¡er impacto en los suelos relacionado a deficiencia hídrica y desertificación. y
fortalecimos los s¡stemas de prevenc¡ón ev¡tando la mayor cantidad de riessos Eenerados oor
los incontrolables pelisros climáticos v Eeolósicos.



5.4. Comparación de escenarios
En base a los posibles desenlaces de los cinco escenar¡os descritos, se procede a calificar los

escenar¡os tomando como referenc¡a el escenario óptimo como la más alta calificación (10

puntos) y al escenario tendencial el cual es cal¡ficado en una escala de 0 a 10, normalizando los

datos de los indicadores. En base a estos dos escenarios, los escenarios explorator¡os son

calificados de acuerdo a los énfasis dados para cada uno.

Tabla 7: Análisis de escenarios

l

Estado de recuperación de los suelos 10 0 5 0 8

Confl ictividad socioamb¡ental 10 8 9 2 9

suelos afectados por deficiencia hídrica 10 o 5 3 8

D¡sponibilidad hídr¡ca 10 7 7 2 8

R¡esgos ante peligros derivados de cambios extremos
en el cl¡ma v seolós¡cos

10 1 8 1 8

Calidad de Agua 10 3 9 3 8

Estado de conservación de zonas de

aRrobiodivers¡dad

10 5 5 L 9

Estado de conservac¡ón de ecos¡stemas 10 L 5 1 8

Estado de conservac¡ón de las especies 10 I 5 7 9

Sostenib¡lidad de Recursos Naturales 10 3 5 5

Estado de la gest¡ón de los res¡duos sólidos 10 8 9 3 8

sostenibilidad de las c¡udades 10 a 9 2 5

Poblac¡ón con cultura amb¡ental aprop¡ada 10 8 9 2 5

Calidad de aire 10 8 9 2 8

Prov¡sión de servicios ecosistém¡cos 10 3 5

Efectos del cambio climático 10 6 8 2 I
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Gráflco N' 2: Comparacíón de escenrrloo
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CAPÍTULO III: FASE ESTRATÉCICA
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1. Escenario Apuesta
El escenario apuesta se construye sobre la base de las variables estratégicas, las cuales
representan el cambio en las cond¡ciones, cualidades o características de los ciudadanos o su
entorno.

Tabla 9: Posic¡ón Estrategia de las Variables

Estado de conservación de ecos¡stemas lnnovadora

Provisión de los servicios ecosistémicos lnnovadórá

Disponibilidad hídrica lnnovadora

Calidad del aire lnnovadora

Calidad del Agua lnnovadora

Conflictividad soc¡o ambiental lnnovadora

Poblac¡ón con cultura ambiental apropiada lnnovadora

Sostenibilidad de las ciudades lnnovadora

Efectos del cambio climático lnnovadora

Riesgos debido a peligros derivados de eventos extremos
cl¡máticos y geológicos

lnnovadora

Estado de conservación de especies Moderada

Estado de conservación de zonas de agrobiod¡vers¡dad Moderada

Caudal Ecológico de los Cuerpos Naturales de Agua Moderada

Sostenib¡lidad de los recursos naturáles Moderada

Estado de recuperación de los suelos Moderade

Estado de la gestión de residuos sólidos Moderada

Suelos afectados por deficiencia hídrica Moderada

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental zorT - zozr



En el año 2021, año del bicentenario de su ¡ndependencia, la República del Perú es parte de

la Declarac¡ón de crecimiento Verde de la ocDE y es el referente sudamer¡cano en Gestión

Sostenible del Ambiente.

Este contexto se presenta debido a que durante los últimos 5 años la efect¡va gest¡ón

amb¡ental liderada por el MINAM permitió cumplir con las recomendaciones de la

Evaluación de Desempeño Ambiental, mejorando así las condiciones de Gobernanza

Ambiental y reduciendo la intensidad de los conflictos con base al aprovechamiento de los

Recursos Naturales. Este logro se ha fortalecido al asociarse con me.¡ores niveles de

educación, ciudadanía y cultura amb¡ental en la población, lo cual fue promovido de manera

conjunta entre el sector Ambiental y Educac¡ón, y por sendas in¡c¡at¡vas ciudadanas; lo que

se evidencia en una alta concienc¡a ambiental y prácticas coherentes de las empresas,

¡nstituc¡ones, sociedad civil y de los ciudadanos en general.

Así mismo, a través del trabajo articulado entre las instituciones nacionales del Sector

Amb¡ental, de otros sectores y los Gobiernos subnacionales, se han realizado acciones

orientadas a la mejora en la provisión de serv¡c¡os ecosistémicos con énfas¡s en el recurso

hídrico, captura de carbono, control de la eros¡ón y manten¡m¡ento de la diversidad

biológica, med¡ante acciones de conservación, recuperación y uso sostenible de

ecosistemas, que se traduce en una reducción de la tasa de deforestación de los bosques,

d¡sm¡nuc¡ón del riesgo de amenazas antrópicas en las cabeceras de cuenca y el

aseguram¡ento de los niveles de los caudales ecológicos de los cuerpos naturales de agua.

Tal es así que la mejora en la gestión de los ecosistemas proveedores de recursos hídricos y

las buenas prácticas amb¡entales ayudaron a mantener estables los n¡veles de disponibilidad

hídrica para los dist¡ntos usos, así mismo ayudaron a mejorar considerablemente la calidad

del agua; esta mejor gest¡ón se logró a través del trabajo conjunto entre el Ministerio de

Agr¡cultura y R¡eBo y el M¡nisterio de Vivienda y Saneam¡ento.

En la misma línea, med¡ante un trabajo conjunto e intensivo del MINAM, MINSA, otros
ministerios y los Gobiernos Locales, se ha mejorado considerablemente la cal¡dad del a¡re

del ambiente de las ciudades, disminuyendo los niveles de emisiones vehiculares e

industr¡ales, el ru¡do y lás radiac¡ones no ionizantes del espectro electromagnético.

La gestión amb¡entaly la acción ante el cambio climático, a través de la implementac¡ón del

ordenamiento territorial, certificac¡ón amb¡ental, la retribuc¡ón por serv¡c¡os ecosistém¡cos,

el fortalecimiento de la gestión de los residuos sólidos, la adaptación al cambio climático y

la gestión de em¡siones de GEl, entre otras, perm¡t¡ó la mejora de las condiciones

ambientales para la provisión de servicios ecosistémicot sumadas a la activa actuación del

M¡n¡sterio de Energía y Minas promoviendo energías limpias y el Ministerio de V¡v¡enda y

Saneamiento en cuanto a construcciones eco-amigables y eco-eficientes, como pivotes para

fortalecer la sostenibilidad de las ciudades, y reducir los riesgos debido a peligros derivados

de eventos extremos climáticos, glaciológicos y geológicos.

Al 2021, se constata una leve mejora en la conservación de especies mar¡nas y terrestres, y

de nuestras zonas de agro biodiversidad, ya que a pesar de la implementación de la Ley de

z
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Tabla 10: Descripción del Escenario Apuesta
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moratoria de OVM, aún ex¡ste una gran competenc¡a por el reemplazo de los cultivos y
crianzas de especies nativas y naturalizadas por los mejorados genét¡camente.

Así m¡smo los suelos afectados por deficiencia hfdr¡ca pr¡nc¡palmente de la zona sur del país

se han reducido debido a la acción del MINAGRI en la construcción de infreestructura de
resguardo hídrico; de manera s¡milar el sector Agricultura priorizó acciones para combatir la

erosión y mejorar la calidad de los suelos, beneficiando principalmente a los agricultores.

Debe prec¡sarse que los avances señalados tienen que ver tamb¡én con el incremento de la
información y conocimientos basados en evidencias generados por la ¡nvest¡gac¡ón y la
innovación tecnológica ambientales, y con el fortalecimiento de la ¡nstitucionalidad
integrante de los sistemas de gestión ambiental descentralizada que han contribuido a

mejorar significativamente el desempeño amb¡ental.

t

á-Pux

(r.
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2. Visión delSector Ambiental

"Los habitantes del Perú viven en un ambiente saludable y

gestionan de manera sostenible el patr¡monio natural,

mejorando asísu calidad de vida."

La visión del Sector se elaboró tomando en cuenta el escenario apuesta def¡n¡do en la

Fase Estraté8¡ca, y centra su atención en el impacto positivo del ambiente en los

habitantes del pafs; adicionalmente se articula con el Plan Estratég¡co de Desarrollo

Nac¡onal a través del Objetivo EstratéB¡co Nacional y con la Política Nacional del

Amb¡ente med¡ante la art¡culac¡ón con el objetivo general de dicha política,

ffi
\ür¡rrüz
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3. Objetivos Estratégicos Sectoriales
Los Objetivos Estratégicos Sectoriales son el resultado del análisis realizado por el Equ¡po

Técnico de Planeam¡ento tomando como base el Escenar¡o Apuesta y la Visión del Sector, los

cuales fueron validados de manera concenada por los representantes de la Comisión de

Planeamiento Estratégico.

Los Objetivos Estratét¡cos Sectoriales de acuerdo a la propuesta metodológica del CEPLAN, t¡ene

como finalidad definir los cambios que el sector apuesta realizar para acercarnos a cumplir con

la visión sectorial y el escenario apuesta, ya que desde el enfoque prospect¡vo, el PESEM busca

ser una herramienta para romper con la inercia y así alcanzar en los tiempos propuestos el futuro
deseado para el Sector Ambiental; asl mismo, para el planteam¡ento de los Objetivos
Estratég¡cos Sectoriales se revisaron los Objet¡vos y metas de los lnstrumentos de planeamiento

mult¡sectorial asociados a la temática embiental tales como el Plan Necional de Acción

Ambiental 2O1O - 2O2L (PLANAA), la Estrategia Nac¡onal ante el cambio Cl¡mát¡co 2015, la
Estrateg¡a Nacional de Diversidad Biológica al 2.OZL, la versión preliminar de la Estrategia

Nacional sobre Bosques y Camb¡o Climát¡co, y adicionalmente se revisaron los Objetivos de

Desarrollo Sosten¡ble en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida
por la Nac¡ones Un¡das.

En esa perspect¡va, el PESEM del Sector Ambiental se compone por cinco objet¡vos sectoriales:

Grl¡co N'3: lmpacto de los ObJetlvos Estratég¡cos S€ctorlales en la Calldad de Vlda de los
Habitantes del Pen¡

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental zorT - zozr
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OES 1: Mejorar las condiciones del
estado del ambiente en favor de la
salud de las personas v los
ecosistemas

Las condiciones y estado del Ambiente influyen de manera indirecta en el bienestar de los
ciudadanos a través del impacto posit¡vo y/o negativo que genera en su salud, en ese sent¡do
el presente Objet¡vo Estratég¡co Sectorial aborda la gestión de la calidad ambiental, como
componente clave de la gestión ambiental necesaria para el progreso del país, Este objetivo
incorpora la gestión específica de los componentes del ambiente tales como: la gestión de
la calidad del aíre (emisiones, ru¡do y espectro electromagnético), del agua y del suelo de
acuerdo a las competencias sector¡ales.

Este objetivo se asocia desde una mirada sectorial con las metas del Plan Nacional de Acción
Ambiental relacionadas con la cal¡dad amb¡ental.

Gráfico N'4: Vinculac¡ón de OES I con el PIANAA

Así mismo, el presente objet¡vo contribuye con el cumplimiento de veinticinco
recomendaciones de la EDA -OCDE, recomendaciones oue son de carácter multisectorial
(implica la part¡c¡pación sinérg¡ca de varios sectores del Poder Ejecutivo y de los tres niveles
de gobierno); cabe prec¡sar que la articulación estratét¡ca sectorial es una propuesta que
no resulta v¡nculante con los documentos de planificación mencionados en la misma:
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Tabla 13: Articulac¡ón del OES 1 con las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño
Ambiental - ocDE

Entorno de

Formulación

de PolÍt¡cas

Coñt¡n uar el proceso de fo rta léair¡ iento e implementeción
del sérvicio Nac¡onal de Cert¡f¡cación Amb¡ental para

las lñversiones Sostenible (SENAC€) p¿r. que fa.¡l¡te
una gest¡ón amb¡ental eñc¡ente e independ¡eñte a

través de un sist€ma de ventanilla única y *e el

referente técnico de los estudios de ElA. aseSurar 5u

sostenibilid¡d financiera (p.e. a trevés de derechos de

licencla) e ¡ntegrar el coñoc¡ñiento técñ¡co, buenas
práaticas v leca¡ones aprendidas de las ¡nstitrrciores

oúe orev¡amente teníañ aompetencias en la mater¡a.

Objetivos Estraté8icos

lnstitucionales de los PElde

OTFAySENACE

R3 Consolidary profund¡zar la fiscelizeción y controlde las

activ¡dedes con incidencia sobre el med¡o amb¡eñte y

le salud y aalidad de vida de ¡as person¡§. AseSurar la

sosten¡bilidad f¡nanc¡era y operativa de la OEFA y el

SINEFA y mejor¿r su coordin¿cióñ con el Minister¡o
Público vel Poder Judicial.

Obietivos Estraté8icos
lñstitucionales de los PElde
OEFA y SENACE

Economía y

ambiente

R11. Desarrollar un s¡stema de compras públicas verdes e

incorpor¡r les aoñsideraa¡ones ambientales en el

Programa de incentivor e la mejora de la test¡ón
ñuni¿¡oal.

Acc¡ón estr¿té8ica institucional
delPEldelMlNAM

Sociedad y

ambiente

R15. Elaborárun plan naciona I de a ación en materiadesalud
ambiental aon el fin de: i) hejora en saneam¡ento
básico espea¡almente en zonas / ñunia¡plos rur¿les; ¡¡)

salud y*8ur¡dad en eltrabajo; l¡¡)reduc¡r l¡ exposicióñ
a malas condiciones sanitarias (aire, aSua potable,

atuasresidueles, residuos,sustancias peliSrosarytodo

tiDo de cont¿minac¡ón v Dasivos ambienteles),

Acción e5traté8i.¡ lnstitucional
dEI PEIdEIMINAM

Cooperación y

comprom¡sos

internacionales

fortalecer el manejo de res¡duos, de sustancias
quimicas y pel¡grosas con aíe8lo a lo5 tratados
¡nternácloñales, en especial el Convenio de Estocolmo

sobre Eonteminantes orgánicos permaneñtes, el

Coñveñio de Rotterd¿m sobre el proced¡m¡eñto de
consent¡miento fundamentado previo eplicable a

c¡ertos plagu¡c¡das y produdos químicos pel¡grosos

objeto del comercio iñternaa¡onal, y al Convenio de

Basilea sobre el Eontrolde mov¡m¡eñtotransfronter¡zo
de los deseahos peliSrosos y su eliminác¡óñ, Inic¡ar las

arciones de imp¡erñentac¡ón del recientemente
retificado Conven¡o de M¡namata, en part¡aular las

destlnadas a la elim¡neción del uso v comefaio

Acc¡óñ estntég¡ca ¡nstft ucioñal
del PEldelMlNAM

A¡re

R25, Fortalécér la ¡nfr¿estrudura de redes de monitoreo de

le calidad del aire que permita ver¡ficar el

cumplim¡ento de los estándares de celldad alnb¡ental
(ECA). harementar la cobertura de las medic¡ones de

la aalidad del aire eñ c¡udades donde e¡istan
anteEedeñtes de pos¡bles problemas de
contamlnaaión. Ampliar el ámb¡to de las med¡das que

se incorporañ en lo5 Planes de Acción para mejora. la

ca¡idad del A¡re, por ejemp¡o, incorporando medidas
que coñs¡deren las emisiones resideñcialet; evaluar la

reláción costo-efiaacia de las medida§ existentes y

explorar la pos¡bil¡dad de mejorarlas.

rstratégica i¡stitu.¡onal de los PEI

del MINAM, SENAMHI y GL

R26. Meiorar la cobertur¿ y Ia estim¿c¡ó¡r de ¡a5 emisiones
de las d¡stintas fuentes en l¿s Zonas de Atenc¡ón
Prioritaria (ZAP). Avanzar er la elaboración de

inventarios de eñis¡ones a partir de datos Ioaales que

permita ¡deñt¡ficar fuentes V evaluar la relación costo-
ef¡các¡a de las rnedidas aplicadas. Av¿nzer en la

elaborac¡ón de Límites Már¡mos Permis¡bles para los

sectoresque todavía no disponen de ellot. Term¡narde
implementer el RETC para fác¡litar la elaborac¡ón de
¡ñventarios v el d¡seño de medidas de
déscontam¡nac¡óñ-

Acc¡ón estr¡tég¡ca iñstituc¡onal
dE IOS PEIdEIMINAM, SENAMHI

vGL

,ffim
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R27. Extender el uso délanál¡sis aosto beñef¡cio de normas
de em¡sión y cálidad y de las med¡das de los Planes de
Acc¡ón basándose en informac¡ón local. Evaluar la

¡ncorporación de esquemas de compensación de
em¡sioíes a proyectas nuevos que se instalan en ZAP

con problemas de rontaminación atmosférlaa,
re§gu¿rdando que las compensacioñes se real¡ceñ
dentfo del área afedada,

Tareas delPOldel MINAM

R28. lnvert¡. en el diseño y construcc¡ón de s¡stemat de
trañsporte público efic¡eñtes y promover el uso de
modos de Íensporté dist¡ntos al automóv¡|, Real¡¿ar

esfuerzos para mejorar la c¿l¡dad de los combustib¡et
convert¡endo a estándares ceraanos e los de paises

OCDE. Promover incéñt¡vos económicos sobre la base

del pr¡nc¡p¡o de quien contemina pa8a par¿ reduc¡r las

em¡s¡ones veh¡culares y lá aoñtañ¡nac¡ón atmofér¡ca.
Rertr¡ng¡r aún más el ¡nSreso dé vehículos usados,
iñstaurar ñormas de ¡ngreso más estr¡ctas para
vehículos nuevos, F¡scall¿ar el cuñpl¡m¡ento de las

normas de em¡sión de lo5 vehlculos y la aplicación de
Ias rev¡siones técnies del parque automotr¡Z.
Promover el ahata reo de véhíaulo' viejos que todavla
están en uso como med¡da de reducir las em¡s¡ones de
NOx.

Obietivo Estr¿tético teritorial
de los PDIC de lo5 GL

Gestión de

Res¡duos y

Sustanc¡as

Químicas

Creár el entomo favorable para atraer iñvers¡ones en
l¡fraestructur-¡ para la correcta Best¡ón de lo3 residuos
sólidosmuñlclpalés,queconsid€resutratam¡entof¡nal
(rellenos san¡lar¡os aontroladosl e ¡nst¿laa¡ones que
permitan la reauperac¡óñ de los residuos
¿provechab¡es, ¡nclu¡das las de compostaje para la

fráac¡ón or8án¡ca de los mismos. Dar cont¡nu¡dad al
Pl¿n de ¡ncent¡vos estatales a la meiora de la ge*¡ón y

modern¡zarióñ como med¡da trans¡tor¡a a la plena

apliaac¡ón del princip¡o usuar¡o-pagador. Asegurar la

adecu¿da ¡nversión en infraestrudura para el
tratam¡ento de res¡duos peligrosos y su correcta
di5posic¡ón ffñal (incluidos depósitos de 5€tur¡dad).
Re¿lizar acc¡ones para ¡dent¡f¡car, cerar y recupelar
sit¡os do¡de existan botadercs ilega les y abañdo¡ados.
Da e lfatam¡eñto formal como s¡tios contam¡ñados.

Acc¡ón estratég¡ca ¡¡stituc¡onal
de lo5 PEldel MINAM y 6L

Mantener la b¿ia tasa de teneración per cápita de
res¡duos del Perú fomentando adividadér que tiendan
a sens¡b¡l¡zara la poblac¡ón respecto de la reduccióñ en
la generaaión de resldr¡os, segregac¡ón en el origen,
reut¡l¡¡acióñ de materiáles, reclalado, entre otros. Oar
formac¡ón y capacitac¡ón a los gestores de las
€nt¡dades locales par¿ que mejoren el aonoc¡m¡ento
sobre la rest¡ón de los.es¡duos sól¡dos.

Objetivo estratético insthucional
de los P€l de los GLy acc¡ón

estratég¡ca ¡nst¡tucional del PEI

de| MINAM

Oiseñar tasas a usuarios que cubran alcosto totel real
de la prestaa¡ón del seN¡c¡o de recogida, transporte,
tratamlento y d¡spos¡ción t¡nal de los res¡duos
mun¡cipales y que apliquen el pr¡n.¡plo de
internal¡raaión de costos o contaminador-ragadot
(p.e. avan¿ando hac¡a a tasas de usuar¡os en base a l¿

cant¡dad y toxi.idad de lo5 res¡duos domést¡cos).
D¡señar mecan¡smos que tahnticen su recaudac¡óñ y

cons¡deren la asequib¡lidad (p,e, des.o ando e la
población beneñciarla de programas de ¿yuda soclal
uná parte de su generac¡óñ de reslduos mensual).

Acc¡ón estraté8ica institucional
delPElde los GL

R32. AseSurar la coordinac¡ón con el MINAM de las

instituc¡onB con responsabil¡dad en la gest¡ón de
rer¡duor no mun¡c¡pales, princ¡palmente ¡ndustr¡ales V
peligrosos, para coord¡na r lás políticas de gest¡ón de los
mi$tos, permitiendo ¡ñtensificár la presena¡a de
aoñs¡deracioñes ambieñtales en las polhicas
resuladoras,

fareas del POldel MINAM
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R33. Mejorar la trazabilidad y la lnformac¡ón dispon¡ble

sobre la teñeración y Eestión de residuos distintos de
los municipalet tales como los residuos de la

construcción y los eledrónicos y, en espec¡al, d€

residuo§ i¡dustriales de c¿ráct€r pel¡troso.
lncrementáÍ elnivelde reporte al MINAM por parte de

los ortanlsmos competentes en la Eestión de residuos

sectoriales.

Tareas del POldelMlNAM

R34. Perfecc¡oñar él marco regulaiorio pam mejorar el

manejo de los productosquímicosa lo larSodetodo su

cialo de vida. Evaluar la conveniericia de Senerar
¡nstruñ€ñtos especificos de gest¡ón de sustanc¡as
quimicas, cons¡derando sus me¿clat con un enfoque
preventivo y ásociado a la Sest¡ón de riergot que

cuente con un Plan de Acción aoñ med¡das y plazos

aoncretos de cumplim¡ento, Fonaleaer las ¿ct¡v¡dádes

de fiscalización y la articulación de los seNicios a carSo

de los Pl¿nes de cont¡n8eñc¡a en el ceso de aac¡dentes

v emer¡enc¡as.

accióñ éstratésica institucional
delPEldel MINAM

R35. Revisar la eficá.ia y ef¡.¡encia de los ereSlot
¡nstituclonales para gestionar los desSos asoc¡ados a

uso de productos quím¡cos, incluidos los mecanism05
de coord¡nación. En €l áñb¡to del l¡cenciam¡ento de
act¡vidades, establecer un s¡stemá de información que

enreSue l¡neamieñtos para ¡nstalac¡ones nuevas de

¡ndustr¡as químicát aon un enfoque de prevenc¡ón yde
gestión de íes8os y accidentes. Fortalecer además la

coofdinac¡ón entre los sectores de agricultura V selud

oara me¡orer la f¡scal¡zacióñ en el uso de pláRulcidas.

Tareas delPOldelMlNAM

lñcrementar lo5 recursos humanos yfinanc¡eros de lo§

serviaios públicos con competencia en la gestión de

sustanc¡¿s quím¡cas, pr¡ncip¿lmente en Medio
Amb¡ente, salud y Agr¡cultula, con elñn de contar con
una iñst¡tuc¡onal¡dad Gpacitadá y efectiva en la

implementaaión de normát¡vasy aaciones orientadas a

la minimizaEión del riesSo en lá gettiór de sustanc¡as
qulmicas, inclu¡da la protecclón a la salud de los

trabaiadores.

Tarees del POI del MINAM

R37. Elaborar un sistema único y consol¡dado de registro de

¡nformación asoc¡ado a los productos y sustanc¡as
quim¡cas y pel¡gros¿s ¡mportadas que ao cu€ntan con

una partida ar¿ncelar¡a, ampliando los criterios de
identificación y registro, creando ñuevas part¡das para
productos nuevos, identificañdo 3u pals de or¡8en e
inaorporando mapas de local¡¿ación de aquellas
empresas asoc¡adas a la ¡mportación y e la

comeraia¡iración de los productos y sustanc¡as

ideñtificadás.

Tareas del POI delM|NAM
(coord¡nac¡ón con otros
sedorel)

R38, Mejorar la infra€ttructura de control portuario para la

adeauada gest¡ón v v¡B¡lanc¡a delingreso de productos

importados, facilitando la inspección y cumplimieñto
de lat normas de ñanera de prevenir r¡es8os s¡ n ita rios
v ambieñtáles.

Tareas del POI del MINAM

lcoordinación con otros
sedores)

Agua

R4O. Alinear las tasár ketr¡buaiones ecoflómicas) por uso y
por vert¡m¡ento a las exterñel¡dades amb¡entalet,
independ¡entemente del uso que se hate del agua; y

de este modo creer lo5 incentivos adecuados para

ajustár su conrumo, promover la tecn¡ficación el rie8o,

así como facilitar el cumplimiento de los limites
máximos permiribles y estándares de cal¡dad

ambieñtal, Ampliar la base de les retribuaiones a las

arua5 subterÉneas.

Tareas del POldel MINAM
(coord¡nac¡ón con otros
sectores)

R41. Cont¡nuar los esfuerros paIa Sarant¡zar el acceso

univérsal alagua potable y a estflrctur¿s mejoradas de
sáneam¡ento, crear un entorno favorable a las aYudás

reembolsables para ce.rar mát ráp¡dameñte las

breahas de financiamiento en 5um¡nistro de alua

fareas del POI del MINAM
(coordinac¡ón aon otro§
sectores) y Aaciones estraté8¡cas
institucionales de los PElde los
6RyGL
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potabl€ y saneam¡ento; pala ello ¡mplementar uña
aomb¡nac¡ón de tarifas por uso, apoyo financ¡ero
públi.o y tran{erencias de l. awda ofic¡al al

desarrollo, m¡e¡tras se pers¡tue el objetivo a más largo
pl¿zo de recup€r¿c¡ón total de costos con tar¡frs por
uso. Combatir la evasión delpago, reduc¡r ias pérdidas

de la red y arear ¡ncéñt¡vos para conservaaión delagua
potable en ¿onas urbanas reemplazando la t¡rifa social
por un reembolso á la poblac¡ón beneflciaria de esa
tarifa de una oart€ de su coñsumo meñsual.

R42. Ampller la cobertura, parámetros y frecuencia del
monitoreo de la calidad de agua coñ elfin busaar que

se.umplen los estándares de cal¡dad amb¡ental y
ampliar los estándares ¡ s¡tuac¡ones/zonas de r¡esgo

esoc¡¿das con la falt¡ de tratamiento de las a8uas
SeNidas, le Eoñtáminac¡ón industria¡ y minera y el uso

T¿reas del POldelMlNAM
(aoordinac¡ón cgn otros
seatores) y Accioñes e§tralé8icas
¡nstituc¡onales de los PEI de los
GRyGL

R43. SeSu¡r profundi¡eñdo, en linea con el Plan Na.ionalde
Recursos Hídr¡cos, la cobertura de lar plantas de
ratarn¡entodeaElasresiduales, Proh¡birel reúso para
riego de aguas residuales s¡n ni¡gún tratam¡ento, que
répresentan un r¡es8o par¿ la sálud y el rÍedio

Tareas del POI del MlNAlvl
(coordinación aon otro!
sectores) V Acciones estraté8icar
inst¡tuaionalés de los PElde lot
GRYGL

R¡14. Consol¡dar el fr¡ncionam¡ento de espacios de
coord¡ñac¡ón ¡nterinrt¡tuc¡onal coño el Sistema

Nacional de cest¡óñ de Recursos HIdr¡cos, €l Con*io
Dlrectivo de la Autor¡dad Nacionsl del Agua y los

Consejos de Cuenaa, asl como su vínculo con el S¡stema
Nacional de Gestión Ambiertá1.

fareas del POI del MINAM e
lNAl6EM (coordina.¡ón con
otros sectores)

Sector pesca y

recursoS

hidrobiológicos

tomentar el traba¡o de SANIPES en el control de lot
n¡veles de contaminantes en lo5 produdot de la pesca

y la acu¡cultura, como med¡da preventiva sanitaria y
.omo fuente de ¡nformac¡ón para el monitoreo de la
contaminación de masas de agua, Avan¿ar en el
conoa¡mlento y géstión de las fuentes de
contaminac¡ón de los ecosistemas ácuálicos.

f¿reas del POI del MINAM
(coord¡nación con otros
sectores)

En base a lo indicado, a nivel sectorial actualmente tenemos información insuf¡c¡ente que

refleja las brechas relacionadas a las condiciones de las variables que componen este
ob¡etivo.

Muertes estandariradas por edad atribuibles al medio
amblente, Z012 (por cada 100 000 habitantes)
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De acuerdo a la información del Organismo Mundial de la Salud, el Perú se encuentra por

encima del promedio de los países de la OCDE con referencia a la cantidad de muertes
atribu¡das al amb¡ente.

Años de vida ajustados por d¡scapacidad atribuidas al ambiente,
20L2
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I
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Perú chile colombia

r AVAD estandar¡zadas por edad atribuidas al amb¡ente (por cada 100 0o0 hab¡tantes)

-Años 
de v¡da ajustados por d¡scapacidad (AVAD) atr¡bu¡das al ambiente (%)

Fuente: OMS

De manera similar, el país supera los promedios de la OCDE en referenc¡a al impacto
negat¡vo en la salud que genera las inadecuadas condiciones ambientales.

Disposición Final de Residuos Sólidos en Relleno

Sa nitario

,nD ¡.G¡¡'6t¡833mm

Trt¡l l\tlr¡ic p¿l tleri€rado ( r/¿ñc) r Tote alispu:súen élléror sañi!¿¡ios (t./¡¡ol

Fuente: PP 036

De acuerdo a la ¡nformación reportada por el Programa Presupuestal 0036, la generac¡ón de

residuos sólidos municipales entre los años 2010 y 2013 fue en promedio 5,510,595.00

toneladas por año y las dispuestas en rellenos san¡tar¡os fue en promedio 2,6Mp32.50
toneladas al año, esto impl¡ca que solo el 39% de los residuos municipales fueron d¡spuestos

de manera adecuada, estimando que el 61/o de estos tipos de residuos son arrojadas en

botaderos u otros espacios de manera inadecuada, perjudicando las condiciones
t'luf;,i*-*1,-'* r consecuenc¡a a la salud de las personas'
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Concentración promedio anual de PM10, 2011

De acuerdo a informacíón del Programa Presupuestal 0095, el país en el 2011 en promed¡o
tuvo un mejor nivel de calldad de aire (solo con respecto al parámetro PM10) que países

como México y Ch¡le, pero países como Venezuela, Jamaica y Costa R¡ca evidenciaron un
calidad de aire mejor que nuestro país; en este caso resaltar que el promed¡o nacional de
este parámetro supera el Estándar de Calidad Ambiental con referencia al parámetro PM10
que considera como lím¡te máx¡mo 50 lrg/m3.
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Concentración promedlo máxima anual de PM10

L¡ñI. 04 't05 121 ?o.1c 8t.os 79.61 ct.t3
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Arlq¡ba 2/ t¡16 t30
CrLa.lr (ECAI
¡iatal

¡o 50 60 s
Fuente: PP 096

De acuerdo al PP 0096, los datos disponibles de ciudades con alta concentración de
población reflejan datos con alta variabil¡dad, pero salvo la ciudad de Truj¡llo en los años

2008 y 2009, todas las med¡ciones se encontraron por encima del límite indicado por el
parámetro PM10 del ECA a¡re que son 50 F&/m3.
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OES 2z Promover la sostenibilidad
en el uso de la diversidad biológica
y de los servicios ecosistémicos
como activos de desarrollo del país
La diversidad biológica que representan los ecosistemas, las especies y los recursos
genéticos cumplen un rol fundamental para garantiza el bienestar socio-económico de las
personas. Es por ello que la sostenibilidad del uso de los mismos no t¡ene un fin meramente
pa¡sajista, sino que busca asegurar un adecuado equilibrio en las ventajas que nos proveen
los recursos naturales en el tiempo presente, como a las generaciones futuras.

Por lo tanto el presente Ob¡et¡vo Estratégico Sectorial centra su atención en el liderazgo y
punto focal del Sector Ambiental en la conservación del Patr¡monio Natural a través de su

uso sostenible, recuperación y la gestión de las áreas con ecos¡stemas naturales del país,

aplicando los diversos instrumentos del sector emb¡ente como el ordenamiento terr¡toriel,
los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, mecanismos REDD y REDD+,

entre otros, Este objetivo estratégico ¡mpacta directamente en el b¡enestar de la población,
brindándole la posibilidad de desarrollo respetando el entorno natural y gestionando la
potencialidad del Perú como pals megadiverso.

Así mismo, el presente Objet¡vo Estratégico Sectorial se enmarca en el liderazgo del Sector
Ambiental para la implementación de estrategias multisectoriales tales como la Estrateg¡a
Nacional sobre Bosques y Cambio Climático y la Estratetia Nacional de Divers¡dad BiolóEica,
las mismas que para su despliegue a nivel sectorial se vinculan directamente Objetivos y
Acciones Estratégicas lnstitucionales.

Este objetivo se asocia desde una mirada sectorial de manera parcial con la meta 4 del
PLANM (el logro de esta meta se complementa con el OES 4 del presente PESEM) y de
manera integral con la meta 5 del mismo Plan.
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Gráfico N'5 Vinculación de OES 2 con el PLANAA
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Así m¡smo, el presente objetivo contr¡buye con el cumplimiento de diecinueve

recomendaciones de la EDA -OCDE, recomendaciones oue son de carácter multisector¡al
(implica la participación sinérg¡ca de varios sectores del Poder Ejecut¡vo y de los tres niveles

de gobierno) y las m¡smas se articulan d¡rectamente con el despliegue de los Objetivos de la

ENBcC y la EPANDB; cabe prec¡sar que la articulac¡ón estratégica sectoriales una propuesta
que no resulta vinculante con los documentos de planificación mencionados en la misma:

Tabla 14: Art¡culación del OES 2 con las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño
Amb¡ental - OCDE

i' t-

Entorno de
Formulación

de Políticas

R4 Continuar aon el impulso que se v¡ene dando desde el Miñisterio
del Ambiente a los procesos de zon¡f¡.eción Ecoló8ica-

Económir¡ y Estud¡os Especiálizados para or¡entarlos el

Diagñósti.o lnteSrado del Territorio y los Plañes de
ordenamleñto Territorial; eprobar una ley de ordeñamiento
ter¡tor¡al que aoñsolide la institucional¡dad y los iñstrumentos
existentes e ¡ñtegre d¡chos proaesos (zEE y EE) par¿ adecuar la

potenaialidad económ¡c¿, socio-aultural y ambiental de los

terítor¡os con su uso. completar los procesos pend¡entes de
ordenamieñto délterritorio y hacercumpl¡r los instrumentos d€

ordenam¡e¡to ex¡stentes. Asegorar coord¡nac¡ón coñ los plane5

de maneiode cuencas de la Autor¡dad Nacionel del Agua.

Objetivo Estr¿té8i.o
lnstltuc¡onal/Acción

EstratéB¡ca lnst¡tucioñal
delPEldelMlNAM

Objét¡vo Estraté8i.o
lnstituc¡onal/Acción

Ertratégica lñstitucional
de los PElde los GRy GL

Enfrentar lo5 problemas de informalidad, ten¡endoen cuenta 5u

¡mpacto en la cápácidad para Eestionar adeauadamente la

conservación y protecc¡ón del médioamblente y los rccursos
ñaturales. Aprovechar las potenc¡al¡dades de las act¡v¡dades
rélaaionadas con el medio amb¡e¡te y el aprovechamiento
sosten¡ble de los recursos naturales para la Seneraaión de

empleo y la formallza.ió¡.

Tareas delPoldel
MINAI¡, IIAP, SERNANP

e INAIGEM
(coordinaaión con otros

seatores)
Acc¡ón Estratég¡c¿

lnst¡tu.ional de los PEI

de los GRv GL

Cooperación y

comprom¡sos

internacionales

R19. continuar fortalec¡e¡do las sinerg¡as entre las estr¿tegias de
a¿mblo cl¡mát¡co, biodivers¡dad y desen¡ricac¡ón; reforzar el
trabaio coordinadoy colaborat¡vo en estas m¿terias para *8uir
avanzardo en el cumplimiento de los comproñisos
internac¡on¿les.

Tareas delPOldel
MINAM (coord¡nac¡ón

con otros sectores)

En su cond¡c¡ón de país megad¡verso, cont¡nuár losesfuer¿osde
proteca¡óñ de ecosistemas terrestres subrepresent¡dos y

aumentar la superfic¡e marina prote8¡da pala avan¿ar haaia el

cumplim¡ento de la meta número 11 de AlCHl. AseSurar la

repres€ntat¡v¡dad de todos los ecosistem¿s mariños peruanos

ten¡endo eñ cueñta la propuesta de EBSA (Ecolog¡cally or
gioloS¡cally S¡gñifica nt Mar¡ne Areas) en elmarco délconvenio
de D¡vers¡ded B¡olóB¡ca, En cuañto a los ecoa¡rtemas
aontinentales, cons¡derar áumentar la r€presentac¡óñ en el
s¡stema de áreas naturales protetidas de los tipos de hábitat
ecuáticos.

Ac.ión Estraté8¡ca
sector¡al del PESEM del

sedorAmbiente

R21. Cont¡nuar fortalec¡endo Ias ca pacidades q ue p€ñfiiten el ao¡trol
del comera¡o ¡le8al de espec¡es amenazadás en él marco de la
Conveñc¡ón ClfES.

A.c¡ó¡ Estratégica
lnstituc¡onal de los PEI

delMlNAM, llAP,

SERNANP. GN y GL

B¡od¡versidad

lncrementar los esfuerzos para mejorar, actual¡zar y téslionar
el conoc¡m¡ento cientlf¡ro sobre ecos¡rtemas y espec¡e5
(¡nventar¡os de flora y f¿una, especier amena¿adas), ¿5í como
variabll¡dad gen&icadeespec¡esdeflorayfaunadomesticadas,
que contribuya el méjor dlt€ño de polít¡cas de protecc¡ón y uso

sosten¡ble de b¡odiversidad y al mon¡toreo y reporte periód¡co

de su efado-

Acc¡ón Estr¿tégica

lnst¡tu.¡onal de los PEI

del Mll'lAM y SERNANP

Objet¡vo Estratégico
Instituc¡o¡al del llAP e

INAIGEM

,e,il',#;;q,
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Réforzar los mecanismos inter-m¡nisteriales de coordinac¡óñ,
aomo la Com¡sión Nadonal de Oivers¡dad Biológ¡ca. para que
coñtribuf¿n a la integraclón efectivá dél uso sostenible de la
b¡od¡verridad eñ les polit¡cas ecoñóm¡cas y sectoriales. Apoyar
la consideraa¡ón plena del impacto sobre la b¡odiversid¿d
terestre y mar¡na en los procesos ElA, EAE, de liceñ.iamieñto
amb¡ental y de ordenam¡ento del teÍitorio mediante el
desarrollo v utiliración de cuíastéEnicas.

Acc¡ón Estratégica
ln5tituciona I del PE I del

R47. €stablecer un marco legal cláro sobre ¿cceso a los recursos
genét¡cos y conocim¡entos tradicioñale! que perñ¡ta fomentar
la invest¡8ación y un mayor conocim¡ento de ¡e b¡odiversidad y
eventuales desarrollos comerc¡ales con mecanismos
transparentes de d¡str¡bución de los benef¡c¡os eft consonancia
con el Protocolo de Natoya. Sentar las bases pa€ eldesárrollo
de científico y biotecnológico vinaulada al uso sosten¡ble de la
biodiversidad dentrodel rrlarco lesel establecido.

A.ción Estratég¡.a
lnstitucional del PEI del

MINAM e llAP

R48. Relorzar las capacidades técn¡cas y financieras del SINANPE y

desarrollar una vls¡óñ ¡ñtegrád¿ de los roles complementaa¡os
de las áreas protegidas públicas y pr¡vadas que perm¡ta una .ed
art¡culada y coherente de áreaa núcleo, ¿onas de
amortiruam¡ento v Eaudales v corredores biolóqicos.

Objet¡vo Estraté8i.o
lnstltucione I del

SERNANP

Otor8ar pr¡oridad polít¡ca y los med¡os necesar¡os para la

¡mpleméntaciór de la Estratetia y Plan de Acc¡ón Nacional de
Diversidad Biológ¡ca al 2021 (EPANOB), .omo herr¿mient¿ clave
para la conservaa¡ón y uso sosten¡bl€ de la b¡odiversidad del
Pe.ú, ¡ncluida la atrob¡odivers¡dad, Completar las Estrateg;as y
Plánes de A.ción Reg¡onales de oiv€rs¡dad Biológ¡ca IEPARDB)
perd¡eñtes y aseSurer su implementación mediante el apoyo
téfi¡co v financ¡ero necesar¡os.

ObJetivo Estreté8ico
lnstitu.¡onal/Acción

Estraté8ica lnst¡tu.¡onal
delPEldelMlNAM

Objetrvo Estr¿té8ico
lnnituc¡onal/A.c¡ón

EstEtégica lnst¡tucional
de los PElde los GRvGt

Continu¿r los esfuerzos ex¡stentes para aprovechar el potena¡al
económ¡co del uso sosten¡ble de la biodiversidad y
agrob¡odivérsided. mediente adividades como el ecotur¡smq
bioaomercio, gastronoñía, estab¡ec¡m¡ento de centros de
¡nvesligación de referenaia mundial, medicine trad¡c¡onel, entre
otros. Deseíollár elreSlamento de la ley sobre Retribución por
Serv¡cios Ecoslstémlcos para refor¿ar la prov¡s¡ón de estos
servicios (la re8ulac¡ón hfdr¡ca en cuencas, elmanten¡mieñto de
la biodiversidad. elsecuestro de carboño, le belle¿á escén¡ca,la
formáción dé suelos y la provis¡ófl de recursos genéticos) y,

setún corresponda, las aatlv¡dades económicas sosten¡bles
asociadas.

Acc¡ón Esretégica
lnst¡tuc¡onal del PE I del
MINAM, IIA¿ INAIGEM,

GRyGL

Sector
agropecuario y

silvicultura

,á-oE>>-

Robustecerfa gobernabllldadforestalymejorarlascapacidade5
para el manejo sosten¡ble de los recursos natur¡les
(espec¡almente de los bosques) v la recuperac¡ón y

con*rvación de suelot a través de: a) una coordinác¡ón más

si8nifi.at¡va entre el MINAM y el MINAGRI en la defin¡ción y
ejecución de la polit¡c¿ amb¡ental pañ el sedor agropeauar¡o,
b) el fortalecim¡ento delrolde las instituc¡ones nacionales en el

aaompañam¡ento a los n¡veles degobierños re8¡onales y locales,
c) el fomento de mecan¡smorformales de coord¡nac¡ón y de una
art¡culec¡ón más Jtn;fiaaliva entre las d¡st¡nt¿s ¡n¡ciat¡vas

sectoria le§ {e.8. agr¡cultu€ y sector forestal, ¿gr¡cultura y agua,

agricuhura y ¿gro-b¡odiversidad) y los dist¡ntos niveles de
gobierno, y d) el fortalecim¡ento de los ¡nstrume¡tos para la

toma de dec¡s¡ones aoñ potenc¡al ¡ñte8r¿dor, tales aomo el

catastro fo restal, los estud¡os de ¡oñificación, los reg¡stros sobre
uso del suelo y en Benerál los s¡steñas de ¡nformac¡ón geo-
refereñc;ada sobre uso v estado de los reculsos naturales.

Objetivo Estraté8ico
lnst¡tucional del PEI del

MINAM

Tareas del POldel
MINAM e llAP

(coord¡nación con otros
sectores)

Fonalecer la ¡nvestltac¡ón y la e¡tens¡ón a8rícola, considerado
los retosque plantea elcambio al¡mát¡aoa losdist¡ntos sistemas
aSfcolas peruanos, especielmente de aquellos con mayor
presen.ia de ¿gricultores famil¡ares y de pequeña escala.
Prcmover un mayor álineam¡ento en las pr¡orldades de
inv€rt¡8áa¡ón y uña mayor articula€¡ón en los programas de
trebajo. Asegurar la integración de aonocim¡eñtos y práatiaas

añcestrale! en los oroc€sosde lnvestl!aaión vextensióñ aerícolá

Acc¡ón Estratégiaa

lnstitu.ionel del PEI d€l
MINAM, llAP e INAIGEM

f"i*,1
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de ñanera de resaatary preseNar elaceño aSro-bioló8¡co y de

Acción Estratég¡ca

lnstitucion¿l del PEI del
MINAM, GRyGL

R54. Fortalecer el monitoreo de la calidad ambiental eñ el sector
agropeEuario y las capacidades técn¡cas para su diegnóstico,
particularménte en los niveles reSional y localj mejorar
mscan¡smos de difusión y comun¡aación sobre el tratamiento
adecuado de los pla8uicidas y el uso eñc¡eñte de los rccursos

híddcos; aseSurar el adecuado equ¡pam¡ento de laboratoriosi
promover lá ¡ncorporación de los c¡udadanos en el mon¡toreo
de la calidad ambiental (por ejemplo, redes de monitoreo); y

Tareas delPOldel
MINAM e llAP

(coord¡naclón con otros
seator€s)

Acción Estr¿té8¡ca

hstituc¡onaldel PEI del

Foftalecer la inst¡tuc¡oñal¡dad respoñsable de le titulac¡ón de

t¡erras y aaeler¿r el proceso de t¡tulación, espec¡almente en
territor¡os ind ígenas, aon elfin de contdbu¡r a un des¿rrollo más

ordenádo de la aSicultura y una adecuada gest¡ón dé los

recursos forcstales y de la biod¡v€rs¡dad.

R56. Avan¿ar hacia una polít¡ca ¡nte8radá para los recursos
h¡drobiológ¡cos con una plan¡f¡cación aompleta y cohereflte de
los usos del mar y de las cuencas de aguas continentales, que

tenSa en cuenta el estádo de los ecos¡stema§, ¡nte8re lo5

objet¡vos de las d¡fereotes polft¡aas, e sta blezca d irectrices cl¿ ras

basadas en el eñfoque ecosistém¡co, preveá aEtuac¡ones

aoncretas y cuente con mecañismos de seEu¡miento del
Eumplimiento y de los efectos amb¡entales, sociales y
económ¡cos que está teniendo la puesta en marcha de Ias

acaiones. Elevar el nivel instituc¡onal y polltico de los

organismos de Eoordinac¡ón ¡nteradm¡nistrativa, como la

com¡s¡ón Multisedor¡alde Gestló¡ Amb¡ental del med¡o máriño
costera (COMUMA). de ma¡era de contr¡bu¡r a un proceso

efect¡vo de pl¿n¡f¡cac¡ón. ln(o.por¿r, cuando sea necesar¡o,

¡n5trumentos especificor pala lugarer con una problemát¡ca

defin¡da que f¿ciliten un ordeñarhiento aohereñte del espacio

mar¡no o de las cuencas de acues cont¡ñentales conexaS.

Acción Estr¿téE¡ca

lnstituc¡onal del PEI del
MINAM

Sector pesca y

recursos

hidrobiológicos

A..¡ón Eitratégi.a
lnstituc¡onal del PEI del

IIAP

R57. Aprovechar el conociÍlieato c¡entffico disponible y reforzar les

¡nstituc¡ones con r€sponsabil¡dad en la provisión de
¡nformacióñ, como el IMARPE y el llAP, para proporciona.
asesoramiento adecuado, ¡ndependient€ e impáraial pa€ la

toma de decisiones y el d¡seño de las polftic¿s. Asegurar lá

t.ansparencia respecto a los datos refereñtes a la pesca, tanto
de capturas y desembarques, como de pesca incidental,

descartes, inspecc¡ones, entre otres cosas, Evaluar los efectos
ambieñtales periudlaiales de la acuicultura como escapes de
especies exótiaas, uso exaesivo de nutrientes y plaguicidas,

aSotamiento de pobl¡ciones de peces utill¿ados para la

elaboración de los piensos. Foment¿r la formación y

Redoblar los esfuer¿os de vl8ilanc¡a y fiscaliz¡ción para acabar
con ¡a pesca ilegaly formal¡zar le ¡ñformal. diseña¡do medidas
especificás que la desincentiven y fomenten la integracióñ de

todos los pescadores en los esquemas reSlados de Sestión.
Fomentar acuerdos de pesca con las comunid¿des locales y la
pesca artesanal dentro del total admis¡ble de capturas (TAC),

según corresponda, y fortaleaer las capac¡dades locales de
cogestión, con el fin de facilitar la extr¿cción y maneio

sostenible de los recursos h¡drob¡ológicos tanto mar¡nos como

Acc¡ón Estratégica

lnstituc¡onal de I PEI del
OEFA y SERNANP

Tareas del Pol del
MINAM (coord¡ñación

aon otros sectores)

R60. Profund¡¿ar el sistéma de auotas de aaptura, an¿l¡zando el

efedo sobre los ecos¡stemasde la extracción, integra¡doa todo
el sector en €l s¡stema (Consumo Huñaño lndirccto, consumo
Humaño Diredo o artesanal), coÍts¡derando la posibilidad de

trañsferenaia de las cuotas entrc actores y extendiéndolo a

otr¡s especies de valor comercial bajo pres¡ón, tanto mar¡nas
corylo cont¡nentales, sobre ia base del mejor conocimieñto

teniendo oreseñte la variabilidad climát¡ca.

Acción Estratética
lnrtituciona I del PEldel

MINAM e llAP



de esp€cles amena¡ada6 y vulnerables y
vedas necesa es paiá ru supery¡venaia, particulármente en la
Amaron¡e. DesarollaÍ planes específicos de extrac.ión para

Las características de los ecos¡stemas naturales del país son sumamente diversos, destacando
que más del 55% delterritorio nacional representan ecosistemas boscosos (siendo elecosistema
más relevante a nivel nacional), así mismo cerca del 17% del terrltorio nacional es considerado
como área proteg¡da dentro de los ámbitos nacionales, reg¡onal y privados; en ese sentido los

ecosistemas en general son fuente de recursos e ¡ngresos de las poblaciones asentadas en estos
ecosistemas y en Beneral constituye uno de los principales motores de la economla en el país

0.lr,¿frtüú¿a
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adaptación
población,

v la

el

OES 3: Fortalecer la capacidad de

respuesta de

agentes economicos y

Estado ante los efectos adversos del

cambio climático, eventos geológicos

y glaciológicos

El tercer Obiet¡vo Estratégico Sectorial t¡ene como punto focal la gestión de riesgos de

carácter hidroclimático, geolóBico y glaciológico desde una contexto de camb¡o cl¡mático a
través de la reducción de los riesgos y aumento de la capec¡dad de adaptación y resiliencia

de las personas, sus medios de vida y los ecosistemas a través del liderazgo Sectorial en las

medidas de adaptación y respuesta ante los riesgos de desastres asociados a un contexto de

cambio cl¡mático,

Es preciso señalar que la adaptación al cambio climát¡co es un aspecto inherente al proceso

de desarrollo, que perm¡te la adecuación en los procesos, práct¡cas y estructuras para

moderar el daño potencial o pera aprovechar las oportun¡dades que ejerce el cambio

cl¡mático. En tal sentido, en la medida que se incrementa el conoc¡m¡ento del cl¡ma, de su

variabilidad natural y del cambio climát¡co, es posible establecer las bases para la gestión

del riesgo en un contexto de cambio cl¡mático, reduc¡endo las probab¡lidades de daños y
pérdidas (impactos) como consecuencia de la ocurrencia de determinados peligros

derivados del clima.

Este objet¡vo se asocia parc¡almente con la meta 4 del PLANM y con acciones estratéBicas

correspond¡entes a la meta 7 del PLANM.

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental zorT - zozt



z
F]
oi

Gráfico f{' 6 Vlnculaclón de OES 3 con e! PIAñIAA

Asf mismo, este objetivo evidencia una problemát¡ca que se relaciona directamente con
consecuencias importantes en la población, de acuerdo a información del Sistema Nacional
de lnformación para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) del lNDECl, la afectación de los
desastres naturales a las perconas en el periodo de evidenc¡a es creciente, siendo el pico el
año 2ü)7 generado por el terremoto que afectó Pisco.

Serie Histórlca daños generados por desastres naturales
19!15-2014
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De manera similar se evidencia a nivel de los impactos negat¡vos en la infraestructura, en

este caso en las v¡v¡endas, en donde se evidencla una tendenc¡a al incremento del impacto

negativo en las viviendas, nuevamente alcanzando el techo máximo en el terremoto del año

7007.

En el caso de las hectáreas de cultivos, el pico se evidenc¡a en los años 2004 generados por

sequfas y heladas, en cuanto al año 2012 se vieron afectadas por heladas e ¡nundac¡ones.

Así mismo, el presente objetivo contr¡buye con el cumplimiento de dos recomendaciones

de la EDA -OCDE, recomendac¡ones oue son de carácter multisector¡al (implica la

participación sinért¡ca de varios sectores del Poder Ejecut¡vo y de los tres niveles de
gobierno), las mismas que se enmarcan en la ENcc de carácter multisectorial; cabe precisar
que la articulación estratégica sectorial es una propuesta que no resulta vinculante con los

documentos de planificación menc¡onados en la misma:

Tabla 15: Articulac¡ón del OES 3 con las Recomendaciones de la Evaluac¡ón de Desempeño
Ambientel - ocDE

R39. lñtroduc¡r un nuevo enfoque besado eÍ eEos en la

Sest¡ón de lo5 recursos hídriaos, ¡ncluyendo los riesSos de

es{asez de a8ua, de inund¿cioñet de calidad inadecuada

de agua. ¡sf como el ries& de dañar la reslllenc¡a de los
cuerpos de agua; par¿ ello desarrollar le base de

conocimientos sobre esos cuatro ries8os v fona¡ecer
meénismos de partic¡pación de todos los ¡nteresados en

la deñnición, aceptacióñ y maneio compart¡do de los

Objetivo Estr¿tég¡co

lnrtituc¡onal del S ENAMHI e
INAIGEM

R53. Evaluar los efectos ambierteles periud¡ciales de los

¡nceñtlvos produdrvos (apoyo a prec¡o de mercádo,
pa8os directos éñ base a producción agropecuar¡a, apoyo
a la producción y uso de ¡nsumo5 aSlaolasl. Alinear los

inae¡tivos no produdivos (pagos diredos por hectárea)
con los objetlvos de protección ámb¡ental, Ev¡tar la

dispersión de proyectos dé flnanaiamiento en los

sectores forestaly aSro-torestaly los destinados a loSrar

obiet¡vos ambientales en elsector aSrlcola; promover la
incoryorcc¡ón de critelos amb¡entales en las

evaluaciones de crédlto agrfcola, a efecto de fomentar
act¡vidades de adapt¿c¡ón y mit¡gación, y una mayor
divefs¡f¡caclón product¡va que contribuya incrementaa la

resil¡encia; potenciar los seguros agrícolas, como medidá

de edaptación frente a la variab¡l¡dad cl¡mát¡..; y avanze r
en le inclus¡ón del pago de serv¡c¡os amblentales entre
sus proveedores y usualios.

Acc¡ón EstrátéB¡.á
lnstitucional del MINAM

Sector

a8ropecuar¡o y
silvicultura
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oEs 4z Promover la

reducción de las emisiones
de GE¡ a nivel país de los

sectores
aa

servrc¡os

productivos
El Objet¡vo pretende abordar al camb¡o climát¡co atribuido directa e indirectamente a la
actividad humana que altera la compos¡c¡ón de la atmósfera global. El Perú está
comprometido a implementar acciones de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEl) e ¡ncrementar la remoc¡ón de carbono, tanto para cumplir las

responsabilidades éticas al nivel nacional e internac¡onal, como para mantener una
economía altamente compet¡tiva acorde a las nuevas tendenc¡as mundiales y maximizar los
beneficios sociales y amb¡entales der¡vados de contar con sectores productivos eficientes e
¡nclus¡vos, e través del uso sostenible de los recursos naturales,

En esta perspectiva el Perú en el marco de la Conferencia de las partes desarrollada en París

en el año 2015 (COP 21), se comprometió con la reducc¡ón de cEl a través de la presentación
de la Contribuc¡ón Prevista y Determ¡neda a Nivel Nacional (iNDC por sus siglas en inglés y
en adelante Contr¡buc¡ones Nacionales).

En dicha perspectiva, este objet¡vo plantea romper con la información histór¡ca reflejada en
el lnventario Nac¡onal de GEl, que evidencia un leve incremento de las emisiones generadas
por el país,

Em¡slones én el Penl entre 20oe2012

Fuente: Tercera Comunicación Nacional
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La problemática se acrecienta aún más cuando se proyecta la tendencia al año 2030, donde se

evidenciaría una tendenc¡a creciente de las em¡siones en todos los sectores.

Proyección de las em¡siones de GEI del Pen¡ entre 2012 y 2030
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Fuente: Tercera Comun¡cación Nac¡onal

Este objetivo se asocia con la acción 4.3 de la meta 4 del PI-ANM, esociada con el impulso
del crecimiento verde, el cual incluye el crecimiento bajo en carbono.

Gáfico N" 7 Vlnculación de OES 4 con el PLANAA

Así mismo, el presente objetivo contr¡buye con elcumpl¡m¡ento de cuatro recomendaciones

de la EDA -OCDE, recomendac¡ones oue son de carácter multisectorial (impl¡ca la

part¡cipación sinérgica de varios sectores del Poder Ejecutivo y de los tres niveles de
gobierno), las mismas que se enmarcan en la ENCC de carácter mult¡sectorial; cabe precisar

que la articulación estratégica sector¡al es una propuesta que no resulta v¡nculante con los
documentos de planificación mencionados en la misma:
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Economía y

amb¡ente

R8. Completer la Estr¿te8¡a de crec¡mieñto verde en el P€rú,

considerando el papel de las polft¡cas ambi€rit¿les como
motor para el crec¡miento económ¡co, lncorpora. las

metas de polit¡ca ¿mbiental en los planes de desarro¡lo
necionel y de d¡vers¡ficación productiva y er los marcos
de planificación presupr¡estaria asl como en las polític¿s
y plañes sectoriales. Refoear ¡os esfuer¿os de
coord¡naa¡ón eñtre e¡ Centro Naclonel de Plan€¿miento
Estratétiao, el Min¡sterlo de Eco¡omía y F¡nañzas, él

Min¡ster¡o de l¿ Producción, elMinisterio delAmb¡ente y
otr¿s ¡nstituciones competentes para aseturar la

implementación efediva de un crecim¡entoverde bajo e¡
carbono mediante la definicióñ de objetivos ambieñtalÉs

Acc¡ón Estraté8ice
lñst¡tucional del MINAM

R13, Potenc¡ar el papel del rector pdvado en el desarollo de
Ia eco-¡nnovac¡ón, ¡a efiq¡encia eñer#t¡aa, las energias
reñovables no aonvencionales, los sectores de reciclado,
reut¡l¡zac¡ón y tratarn¡ento de desecho5 y en otros
obietivos de la polit¡ca amb¡ental a través dé incentivos
económicos, respeldos creditic¡os y aréd¡tos blandos.
asociác¡ones públ¡co-privadas y/o acuerdos de
producción limpia, entre otro§. lncorporar el
componente de eco ¡ñnovación en Ia polít¡ca de l+D y
asegur¿r que los recursos de las regalias lomenten el
desarrollo de centros de aonocim¡ento asociados a la

proteaa¡ón añbiental, al ¿proveaham¡ento sostén¡ble de
los recursos naturales ye lá generación de nuevos n¡chos

de competitividad amb¡entalmente am¡gables.
Aprovechar la responsab¡lidad exte¡1dida del productor
para fomentar procesos de formalización y reforzar los
sistemas de eco etiquetádos dé modo de fácilitar la

cona¡enaiecióñ de contuñ¡dorer y el buen
comportam¡ento del sector pr¡vado sobre la base de los

Acción €stratég¡c¡
lnstitucionaldel MINAM

Ampl¡ar y profundizar la ¡nformación económ¡ca
relacioñada aoñ lá impleñentación de instrumentos de
polític¿ amb¡ental (s¡stemas de cuentas económ¡cas y
ambientales ¡ntegradas, Basto en medio amb¡ente, apoyo
financ¡ero público, re8ulac¡ón directa, impuestog
ambientales, mecan¡smos de creación de mercados,
cargos por sefvic¡os, sistemas voluñtef¡os, s¡stemas de
informeción) bajo el anál¡sis costo-efectividad y

Acaión EstretéE¡ca

lnst¡tucional del MINAM

Cooperación y

comprom¡sos
¡nternacionales

R23. Prosegu¡r lo5 esfuerzos para cuñplir aon los
compromisos inteñacionales en materia añb¡eñtal con
el fiñ de reflejar su oeaiente papel en la economla de
Amériaa Latiná y la capac¡dad del país para ser m¡embro
de la OCD[. Se8u¡r avanzando en el desarrollo de una
cooperación ¡nternac¡onal efectiva y eficaz, que esté
or¡entáda a las neces¡dades ambientaler que tiene el
país; buscar sinergias ent.e l¿s ¿ct¡v¡dades y, en lo
pogible, evelu¿r las vias que permitañ que los logros
obten¡dos a pañir de la cooperación sean sosteñibles en

A.cióñ Estraté8¡ca

lnslituc¡oñal de¡ MINAM

Tabla 16: Art¡culación del OES 4 con las Recomendaciones de la Evaluación de Desempeño
Amb¡ental - OCDE
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OES 5: Fortalecer la gobernanza y

cultura ambiental
De acuerdo a la Ley General del Ambiente (Ley N" 286u), la gobernanza ambiental es un
principio que conduce a la armonización de las políticas, inst¡tuciones, normas,
procedimientos, herremientas e información de manera tal que sea posible la partic¡pac;ón

efectiva e integrada de los actores públicos y privados, en la toma de decisiones, manejo de

conflictos y construcción de consensos, sobre la base de responsabilidades claramente
definidas, seguridad jurÍd¡ca y transparencia. Es en ese sentido que este objetivo estratégico
se relac¡ona estrechamente con el
Ambiental sino en toda la temática a nivel nac¡oñal, y se materializa a través de la Gestión
Amb¡ental definida también por la c¡teda ley como el proceso permanente y continuo,
const¡tuido por el conjunto estructurado de princip¡os, normas técnicas, procesos y

actividades, orientado a administrar los intereses, expectat¡vas y recursos relacionados con
los objet¡vos de la polít¡ca amb¡ental y alcanzar así, una meior calidad de vida y el desarrollo
integral de la población, el desarrollo de las act¡v¡dades económicas y la conservación del
patrimonio amb¡ental y natural del país.

En el caso de la cultura ambiental, la Política Nac¡onal de Educación Ambiental (aprobada

con Decreto Supremo N" 0u.2012.ED)tiene una defin¡ción compleja de la cultura ambiental
pero se podría resumir como la conjunción de las dimensiones de valor, creenc¡as, actitudes
y comportamientos que asume una sociedad con su entorno y ambiente natural, y que se

desarrolla a través de los ámbitos educativos y soc¡o-económicos.

De acuerdo a lo anteriormente expresado, el presente objet¡vo tiene un carácter transversal
ya que es el objet¡vo que soporta las mejoras en la gestión ambientaly el fortalecim¡ento de
la conciencia ciudadana, ambos elementos ind¡spensables para alcanzar los anter¡ores

objetivos planteados. Es en ese sentido que se asoc¡a desde una m¡rada sector¡al con las

metasSyTdel PLANAA.
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Gráfico N'8 Vlnculación de OES 5 con el PLANAA

Así m¡smo, el presente objetivo contribuye con el cumpl¡miento de diec¡séis
recomendaciones de la EDA -OCDE, recomendaciones oue son de carácter multisectorial
(implica la participación s¡nérgica de varios sectores del Poder Ejecutivo y de los tres niveles
de gobierno); cabe precisar que la articulación estratét¡ca sectorial es una propuesta que
no resulta vinculante con los documentos de planificación mencionados en la misma:

Tabla 17! Art¡culación del OES 5 con las Recomendeciones de la Evaluac¡ón de Desempeño
Amb¡ental - ocDE

z
itji

t¡l(n
f¡
Oi

Entorno de

Formulación

de Polft¡cas

R1. Con base en los mandatos y obl¡Saciones leSeles

ex¡stentes. hacer efeat¡va la necesaria coordinac¡ón
¡nstituc¡ona l, tanto hor¡¿oñtal como vertica l, para meior-ár

la política yBet¡ón amb¡entaldel país hac¡a eldesarrollo
sosten¡ble, ¡nteSrando úsiones parciales y sedor¡¿l¡stas.
Fortalecer las entidádes iubnacionales y locales con
rerponsab¡l¡dad amb¡ental en mater¡a de f¡nanciam¡ento
v caDaaldades téañ¡aas.

Objetivo Estretégico
lnstituciona I del MINAM,

OEFA, SENACE, SENAMHI,

SERNAi¡P, INAIGEM, NA¿ lcP

R5, lncrementarlos esfuerzos para rac¡onaliz¡r el crea¡mieñto
de let ciudades a través de planes maestros vinculantes
de de3errollo urbano, prev¡nl€ndo la ocupación ¡legal de
terrcnos conurbanos y asetuÉndo coordinaclóñ con la
plan¡f¡caclón del trásporte a n¡vel local (tráfico urbano) y
naciona I {infraestructu ra).

Objetivo Estreté8ico Territorial
de los GRy GL

R7. cort¡nuar refodeñdo la construca¡ón del s¡sterña de
informec¡ón amb¡ental y au utili¡ación en la polít¡ca
públ¡ca. Areturar ¡nfomac¡ón ambieriál bá5ica de
reporte obli8atorio, conti¡ua temporalmente,
represeñtat¡va V de cobertur¿ adecuada e
¡ñternaclonalmente estandarizada (reB¡stro de emis¡ones
ytr¿nsfereñc¡a de contam¡na¡tet niveles de em¡s¡o¡es y
c¿l¡dad de los medios, ¡ñd¡.adores b¡oló8¡cos, enire
otro§), Aseturar el acaeso oponuno y trañsparente a la
información ambient¡l publ¡cáda en el dom¡n¡o público
por pane de la población, en aumplimiento con la

lea¡slación ex¡stente,

Acc¡ón Estrótétic¿
lnstitucional del MltlAM,

O€FA, SENACE, SENAMHI,

SER¡]ANP, II'¡AIGEM, IIAP, IGP,

6RyGt

Economía y

ambiente

§Ti,,

lntegrar las coñsideracioñes amb¡ent¿les en el sistema
fiscal fomentando la apl¡cac¡óñ de ¡mpuestos
amb¡entalet se8ún correiponda, y el¡rñinando
gradualmente sistemas de exenciones y subsldlos
pérjudiciales con el medlo amb¡ente. Profundlzar la

aplicec¡ón pleña de los crlterlo3 ainbie¡tales en los
¡mpuestos sobre comburt¡bles y vehlcl¡los ten¡endo en
cuenta 5u cortr¡buc¡ón en las em¡s¡ones e ¡moactos en

in Estraté8ice lnJtitucional del
MINÁM

?-r'
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Sustltuir el apoyo f¡nanclero público por sistemas
de paSo por servic¡os ambientales, se8ún corresponda,
asegurando asi la eficiéncia en el uso de los recursos
fis.ales yla efediv¡dad en la prot€cción amb¡ental.

lñst¡tu¿¡onal del MINAM
R10. lncluir la evaluación de los efectos amb¡entales de las

políticas económicas, eñ partícular de gasto e ¡nvers¡ón
públicos. Ampl¡ar las evaluaciones añb¡entales
estráté8icas a la política enerSét¡ca y los plánes de

transporte, en part¡culár para el áre¿ metropolltana de

Lima-Callao y otr¿s ciudades ¡ntermedias, como

R12. Reforzar el financiamiento procedente del presupuesto

regular para la instituc¡onal¡dad amb¡ental que permita
aeil¡zer la forñul¿ción de la polit¡c¡ ambieñtal y la

superv¡s¡ón delcumplim¡ento de su5 objet¡vos. Fomentar
la ev¡luac¡ón económ¡ca de políticas, planes y program¿s

ambientales, aprovechando hefiamientas como el

análisis costo-benefi.¡o y costo-efedlv¡dad y el

establéc¡miento de objet¡vos y metas con cronogramas e
ind¡cádores de cumplimiento. Fortalecer la aplicáción de
herr¿mieñtes dé control de gestióñ para aseguÉr el

Acción Estratég¡.a
lnstitu.ion¡ I del MINAM

Potenciar y profuñdizar la eduaaa¡ón form¿l e ¡nformaly
la conciena¡acióñ de la q¡udadanía y del sector
empresar¡al en mater¡a ambiental, pr¡or¡zando aquella!
¡ndustrias más contam¡nantes y comuñ¡dades más

expuestas y vulnerebles ante riesgos vioculados a

externalidades derivadas de l¿ ectividad econóñ¡ca y
cl¡máticos, parar i) mejorar elconocimientoy ejérc¡cio de

sus derechos y deberes, ¡i) contribuir a cambios de
comportamientos y la adopc¡ón de prácticas

amb¡entalmente am¡gábles, ¡¡¡) f'dc¡l¡tar la partic¡pac¡ón

act¡va y constructive en el diseño e implementac¡ón de
politicas, pfogfamas, estrateSias y proyectos con

¡nc¡denc¡á en el medio ambiéñte.

Objetivo EstratéB¡co

lnstitucional del MINAM

Sociedad y
amb¡ente

R17. Mejorar la efectividad de los mecañ¡smos de
partlc¡pacióñ ciudadane en el sistema de eva¡uec¡ón de
impacto amb¡ental, planes, normas y programas y otros
espac¡os de interacc¡óÍ soa¡al; aontinuary profund¡¿ar las

aondic¡one5 de aplicación del me(¿nismo de consuha
prev¡a (McP) del convenio 169 de la olT, partl.ularmente
en los grandes proyectos d€ invers¡ón en lor sectores

Acción EstratéBica
lñst¡tucio¡el del MINAM y

SENACE

fareas del POldelMINAM y

OEFA (cood¡ñac¡ón con otros
sectores)

R18. Meiorar las capacidades del Poder iud¡c¡al. Ministerio
Públ¡co y del resto dé las entidad es del sistema dejustic¡a

con responsabil¡dad en la aplicación de la ley para

atender temas ambientales y evaluar la creación de
t bunales amb¡eñtales especiali¿ados. Ampl¡ár, en el

marco de la Esauela de la Magistratura y en otros
espacios de formacióñ de la judi€tur¿, los mecan¡smos

de formaaión y capacitac¡ón eñ materia amb¡ental del
poder judiaial; mejorar las capac¡dades de soporte

técnico y cientítico para las laborer de admin¡stración de

iust¡aia y aplicación de la ley y fonalecer los cuerpos de

Prosegu¡r los €sfuerzos para cumpl¡r con los

compromisos ¡nternac¡onales eñ materiá ambiental con

el fin de reflejar su crec¡ente papel eñ la economía de
América Lat¡na y la capac¡dad del paí5 para ser miembro
de la OCDE. Seguir avanzando en el desarollo de una
cooperación intemac¡onal efectiva y eñaaz, que esté
orient¿d¿ a lá!, necesldades ambientales que t¡ene el
pais; buscar sinerg¡as entré lás activldades y, eñ lo
posibie, evaluar las vfas que perrñitañ que los lo8ros
obtenidos a part¡r de la coopereción sean sosteniblés en

lnst¡tu.¡onal del MINAM

Cooperación y

compromisos
internac¡onales
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Sector minero

R61. Cont¡nuar .oñ la' polft¡ca! dest¡nadas a resolver
problema de los Pasivos Amb¡entales Mineros (PAM),
profundizando la generac¡ón de informac¡ón sobre

esSot aprovechando su potencial económ¡co (miñeria

secundar¡e), determ¡nando prop¡€dád y
responsabil¡dades y d¡señando e ¡mplementando
meaen¡smos de monitoreo.lncremental los esfuerzos de
remed¡¿a¡óñ, con espec¡al énl¿s¡s en los 9¡tio5
abañdonados y de mayor riesgo. Establecer la

résponsa b¡lidad y las néces¡dades de fi na na¡amiento para
la remediaa¡ón de lo5 PAM abandonados y aprovechar la

cooperac¡ón ¡nternacional en materia técnica. Aseguraf
que los planes de remediac¡ón de los PAM sean
aprobados y f¡§.alizedos por SENAC€ y OEFA,

Obietivo €straté8lco
lnstituc¡o¡al del O EFA y

SENACE

A.ción Estratéeica
lnstitu.¡onal del MINAM

R62, Co¡t¡nuar e ¡ncrementar los esfueros para el¡m¡nar la

miñéríá ¡le8al y formal¡rar l¿ informal. Prestar atención
espec¡al a la pequeña minería y minería anesanal con
asistenc¡a tecnoló8ica y esquemas de promoción de la
comercialización que les perm¡tan asegular economias
de €scala y la formali¿ac¡ón y adopaión de tecnologlas y

lnst¡tuciona I del MINAM y GR

R63. Tr¿ns¡tar hacia uña m¡ñería artesañal, part¡cul¿rmente

del oro, que utilice técnlcas y estándares accesibles
¡nternacioñalmente para preven¡rel deter¡oroamb¡ental
y las consecuenc¡as sobre la salud y.al¡dad devida de las

Acc¡ón E§ratég¡cá
lnstitucional del MINAM y GR

En el ámbito de la5 responsabilidades sobre el seclor
m¡nero que les corrcsponden e lo5 gob¡ernos

desceñtral¡zados, desarrollar mejoras en relación con el
papel de los gobiernos retioneles (GR) respedo de
p€rm¡sos y fiscal¡¿aciones amb¡entales, esegurando la
ejécución y ñ¡anc¡amiento, capacitando a su peEonal
profus¡onal y reforzando su coordinación con el MINAM

lnstituc¡onal del MlNAlvl y
OEFA

Asegurar la plena apl¡cación del prin.¡pio de
¡nternal¡zac¡ón de costos o aontam¡nadoa pagador. Velar
por que las rentas asociadas a la explotac¡ón del recurso
minero contribuyan al desarrollo sostenible del pais

mediante las invers¡ones d€ largo plazo en otras formas
de capital (humano, ffs¡ao o ñatuaall, con una
cons¡derac¡ón más equitat¡va de las realidedes soc¡ales y

fareas delPOldelMlNAM
[coord¡nación con otros

sedores)

R66. Continuar avanzando en la promoaión de una mayor
transperen.¡a de los efectos sobre el medio ambiente y
la salud de las persoñas de l¿s act¡vidades m¡nerat,
Refor¿ar la efectiv¡d¿d del acceso a la información y
pártic¡pación act¡va ¿ñplie en los procesos de
licenciam¡ento. Promover la iñcorporación de la temática
ambiental eñ les d¡stintas ¡ñia¡ativas d€ tr¿nsparenc¡a,
aomo le lniciatúa para la Taañsparenci¿ en las tndustrias
Eftradivas.

Acaión EstratéB¡ca
lnst¡tucional del MINAM y

SENACE

/í 
'''-,.

iN-i
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4. Acciones Estratégicas Sectoriales

AES del OES l "Mejorar las condiciones del estado del ambiente en favor de la salud

de las personas y los ecosistemas"

El primer ob¡etivo estratégico sector¡al se estructura por tres acciones estratég¡cas sectoriales

que representan los productos que provee el Sector Amb¡ental en busca de alcanzar el objetivo

planteado. Esta estructura lógica de ¡ntervención, se vincula con la implementación de los

proBramas presupuestales, que en este caso particular es la integración de productos de cuatro

programas presupuestales de rectoría del MINAIM: PP 036 "Gestión ¡ntegral de residuos sólidos",

PP 096 "Gest¡ón de la calidad del aire", PP 136 "Prevención y Recuperac¡ón Ambiental de Sit¡os

Contaminados y Áreas Degradadas por Minería llegal e lnformal (pequeña minería y minería

artesanal)" y PP 144 "Conservación y uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de

servicios ecosistémicos".

AES 1.1: lmpulser la reducclón de la

contamlnaclón de los commnentes del
amblente

I aes t,z.: nae¡o.ar la test¡óñ dé la cal¡dad

ambiental (a¡re, a8ua, suelol y la dlspmiclón
flnal adecuada de reCduos sólidos no

reutllhábles, a travrh dela prevendón,

i control y recuperadón )

i ms t.¡: tmplementar la certlftcác¡ón

amb¡entel, evaluaclón, supervlslón y

, ñscal¡tac¡ón de ent¡dades para el
I

i cumpllm¡ento de las normas amblenialcs

I
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lmpulsar la reducc¡ón de la
contaminac¡ón de los

componentes del
amb¡ente

Porcentaje de entidades
superv¡sadas que cumplen

con las normas y límites
máximos permisibles

MINAM, OEFA, GR, GL

MINAM/GR/GI"

s€niib¡l¡¿ara las

cntidades públ¡cas,

priv.das y pobl¡.ión en

el uso eco ef¡c¡eñte delo5
fecursos¡ prevlnclón y

contamlñaclór ámbiental

MINAM/GR/GL

t P'"r",..t ,;d" -l
I tecnolo¡ias I

I arn¡sables coñ cl I

I amuentc Itt

. Programa Presupuestal 036: Gestión ¡ntegral de res¡duos sol¡dos (produdos 3000579 y 3000581)

. Programa Presupuestal 096: Gestión de la cal¡dad del a¡re (producto 3000503)

. Programa Presupuestal 0144: Conservación y uso sostenible de los ecosistemas para la provis¡ón de

iu- i

,1,6-ilt-tX
ft*a.rypyfuoB
\-e_ PRd/üífsm -i-/Y.l I a,-/

'e,$V
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Meiorar la gestión de la
calidad amb¡ental (a¡re,

agua, suelo)y la

dispos¡c¡ón final adecuada

de residuos sól¡dos no
reutllizables, a través del¿
prevención, controly
recuperac¡ón

Porcentaje de zonas de
atención prioritarias que

cumplen con los ECA5

(pa rámetros priorizados)

MINAM, OEFA.

SENAMHI, GR, GL

Porcentaje de residuos
sólidos no reutilizables
dlspuestos de manera
adecuada

¡mplemertac¡ón d. Plan de

Acc¡ón da pár6lá ñejora de

Beslduos Sólidos

Munlc{paler, no municipales MINAM/GR/GL

GT

lmpl.mrntación d€ Plan de

t nióny r.cup.rac¡ón de la

GR

qulm¡cosy sustan€ias

. Pro8rama Presupuestal 036: Gest¡ón ¡ntegral de residuos rol¡dos (productos 3000580 y 3000583)

. Programa Presupuestal 096: Gest¡ón de la cal¡dad delaire (producto 3000504 y 3000692)

. Programa Presupuestal 0136: Prevención y Recuperación Ambiental de Sitios Contam¡nados y Areas

M¡nería llesale lnformal (Dequeña mlneria v minerfa
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Implementar la

certificación amb¡ental,
evaluación, supervis¡ón y
fiscal¡zac¡ón de entidades
para el cumpl¡m¡ento de
las normas amb¡entales

MINAM, SENACE,

OEFA, EFAS

Porcenta¡e de planes,
programas Y proyedos
públ¡cos y prlvados,

acred¡tan vlabil¡dad
amb¡ental

MINAM/SENACI/O[FA

oEtA/tfAs

calidád ámbiental

OETA"/EFAS

cumplimiento de la legislaclón

amblenl¡l

oEra,/tFAs

Incentlvos añbieñt6lel

. Programa Presupuestal 035: Gestlón lntegral de residuos solidos (productos 3000582)

. Programa Presupuestal 096: Gestión de la calidad del a¡re (producto 3000505)

. Programa Presupuestal 0144: Conservación y uso sosten¡ble de los ecos¡stemas para la provisión de
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AES del OES 2 "Promover la sostenib¡lidad en el uso de la diversidad biológica y de

los servicios ecosistémicos como activos de desarrollo del país"

Se proponen tres acc¡ones estratég¡cas sector¡ales, las cuales cumplen con la provisión de

serv¡c¡os que buscan coadyuvar al cumplimiento del Objetivo Estratégico y se vinculan con la

acción sectorial en el marco del despliegue de la ENBCC y la EPNDB. La lógica de las acciones

estratég¡cas se vinculan de manera directa con la implementación de los siguientes programas

presupuestales: PP 57 "Conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales en área natural protegida ", PP I44 "Conservación y uso sosten¡ble de

los ecos¡stemas para la provisión de servicios ecosistémicos" y PP 0136: "Prevención y

Recuperac¡ón Amb¡ental de S¡tios contaminados y Áreas Degradadas por M¡nería llegal e
lnformal (pequeña minería y m¡nería artesanal)".

AES 2.2.: lncrementar las acclones de
investigadón, prevenclón, mntrol. vldlanc¡a,

supervlslón y fi scallzeclón oportunas para

evitar la degradaclón de Ia dlversldad
blolfika, )

AES 2.3: Restaura¡ y recuperar ecoslstemas, i

especles y serylclos ecosistémlco§

degradadoG
,.)

É ,6íñ}\
(íllnril;"t)
\7. ,>7\<lu»,/
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Promover el desarrollo de
activ¡dades product¡vat
sostenibles eo base a la

diversidad biolóBica y los

serv¡cios ecosistém¡cos

Porcentaje de terr¡torio
nacional hectáreas con

acciones de conservación
y aprovechamiento

sostenible

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEM, IGP,

GR, GL

Porcentaie del territor¡o
nacional con lnsÍumentos

Técn¡cos Sustentator¡os

Para elOrdenam¡ento

sost.nible drl Patrimonio
natural

MINAM/GR/GT

del

ordln¡micnto territorial

Segulmiento y moñito.eo deléstádo dé la

conservaclón del patrimoñio naturól

MINAM/ SERNANP/IIAP

/INAIGEM/IGP
Elaboraclón dé

ésPecial¡4dos de la

diversidad biológ¡ca y

teofl§lcas de los

MINAM/ SERNANP/IIAP

caFcldades
(normativas,

aquipam¡énto)dé
lar entidades
públlca§

résponsables de la

MINAM/SENAMHI/ IIAP

flnanclér6s dé

tenóticos dentro y

. Programa Presupuestal 057: Conservac¡ón de la divers¡dad biologica y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en area natural protegida (productos 3000506 y 3000676)

. Programa Presu puestal 0144r Conservación y uso sosten¡ble de los ecosistemas para la prov¡sión de

¡
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Porcentaje de espec¡es

nativas y naturalizadas con
acciones de control,

v¡gilanc¡a, superv¡sión y
fiscal¡zec¡ón

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEM, OEFA,

GR, Gt

lncrementar las acciones

de investigac¡ón,
prevenc¡ón, controlr

vig¡lancia, supervisión y
f ¡scal¡zación oportunas

para evltar la degradaclón
de la divers¡dad

especiall¡ados pará la

ideñt¡ficac¡ón de especies

y rerursos tenét¡cos Pn

festo de detradacióo

OVM, com€rc¡o iletal y espec¡es

MINAM/ SERNANP / GR /GL

de le viglláncla pórttc¡p6tlva

de ANP d. ámbtto n3c¡onaly regionál

. Programa Presupuestal 057: Conservación de la dlversldad blologlca y aprovecham¡ento sostenlble de los

recursos naturates en area natural protegida (productos 3000475)
. Programa Presupuestal 0144; Conservación y uso sostenlble de los ecosistemas pará la provisión de
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Descontam¡nar, recuperar
y resta urar ecosistemas,

espec¡eS y servlc¡os
ecosistémicos degradados

Porcentaje del terr¡tor¡o
nac¡onal degradado con

acc¡ones de
descontaminac¡ón,
recuperac¡ón y/o

restaurac¡ón

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEIV, IGP,

GR, GL

MINAM/ SERNANP/NAPl

INAIGEM

Setuimlento y monitorco
d€l erado de la

f er.uraclón y r€cuperación

de ecosllemas, espec¡e, y

MII{AM/ SERNANP /NAP

/INAIGEM / GR/ GL

tortalecerlas

inormalivas, téan¡cas y

équipami.nlolde l.r
antidades públiaar para la

r€rauración y r.cup.rdción
de ecoa¡atarnas, arpécics y
racufso! g€ñétlcos

MINAM/NAP/INAIGEM/IGP/

STRNANP

especlál¡?ádo5 de

iderúiñ.ación,
€at€gorizac¡ón y

degad.ción de

ecosirt€másr e§pac¡es Y

SERNANP /IIAP/ GR/GL

lmpl€mentaclón de

Proyedos dé ¡nvérs¡ón para

la delaontaminac¡ón,
rea0p€f ac¡ón y restaurác¡ón

de éaosistemar, egpecies y

. Programa Presupuestal 057: Conservac¡ón de la d¡versidad b¡olog¡ca y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales en area natural proteg¡da (productos 3000507)

. Programa Presupuestal 01¿14: Conservac¡ón y uso sosten¡ble de los ecos¡stemas para la prov¡s¡ón de
serv¡cios ecosistém¡cos (producto 3000807)

. Programa Presupuestal 0135; Prevenc¡ón y Recuperaclón Ambiental de S¡t¡os Coñtam¡nados y Areas
M¡nería llesale lnformal {oeoueña m¡nería v minerla a

ñ-oFixl' "- . á"i*p+i'Ai W ,Y"*Y',lf\. * i \ql¡i4»l
i'.. ' ,/
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AES del OES 3 "Fortalecer la capacidad de adaptación y respuesta de la población,

agentes económicos y el Estado ante los efectos adversos del cambio cl¡mático,

eventos geológicos y glaciológicos"

Tomando en cuenta que la temát¡ca relacionada al presente objetivo es mucho más amplia que

la temática ambiental, en este caso esta sección rescata acciones estratég¡cas relacionadas

parc¡almente al PP 68 "Reducción de la vulnerabilidad y atenc¡ón de emergencias por desastres"

y al PP !44 "Conservación y uso sostenible de los ecosistemas para la provisión de servicios

ecosistémicos", y a un enfoque transversal relacionada a las medidas de adaptación al cambio

cl¡mático. Por lo antes mencionado, el enfoque de este objetivo se aborda desde un enfoque

transversal que no se ajusta a un enfoque de programa presupuestal para su implementación.

AEs 3.1: vltllar los amblentes naturales medlante el monitoreo de
parámetro3 y fenómenos geológlcos, hldrodlmát¡cos y Slacioló8lcos

AES 2.2 lmplementar acc¡ones pata la adaptaclón al cambio

climátlco y 86tlón del rlesgp a ntÚel dc ecodstemas y terltorlo§

ffi,"-b\f. | .n/l¡l¡¡y
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V¡g¡lar los ambientes
naturales med¡ante el

monitoreo de parámetros
y fenómenos geológ¡cos,

hidroclimát¡cos y
glac¡ológicos

Porcentaje de territorio
nac¡onal que dispone de

¡nformac¡ón oportuna y de

calidad para la gest¡ón de
r¡esgos cl¡máticos,

Beológ¡cos y glac¡ológ¡cos

MINAM, SENAMHI,

IGP,INAIGEM

GR/GT

lmpleme¡taclón de accloñej
pa.a geationar lo5 riesSos

hidrocl¡mátlcos, geoflslcos y

tlácloló8lcos.
MINAM/SENAMHI/INAIGIM/IGP

inst.um€ntor técn¡cos
pare le tef¡ón d€ riesgos

hldroclimát¡cos,

geof lslcos y tlaclolótlcor,

SENAMHI/INA¡GEM/IGP

ViSilancie y raporte da las

cond¡ciones hidrocl¡máticaa.

geof ísico! y tláciolót¡cos.

M[']AM/SENAMHT/rNArGEM/rGP/ 6R/
GL

Fo(alec¡m¡ento de.apacidades
en lá gertión da ri€stos
hidrocllmál¡cos, g€oilsicos y

tlac¡ológicos.

. Programa Presupuestal 068: Reducción de la vulnerab¡lidad y atenc¡ón de emergenclas por desastres
(productos 3000735, 3000737, 3000738)

i W
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MINAM, IIAP,

INAIGEM, GR, GL

lmplementar acc¡ones
para la adaptac¡ón al

cambio cl¡mático y gest¡ón

del riesgo a n¡vel de

ecosistemas V territor¡os

Porcenta.ie de incremento
de la lnvers¡ón públ¡ca en

gest¡ón de riesgos

cl¡mát¡cos, geolóE¡cos y

MINAM/GR/GL

Fortaleaimianto de la

Instltucloñalidad y 80b.rñanz. en

tomo 6lá 6dáptác¡ón alc6ñibio
cllmátlco

GR/GT

promover tanitofios Y

ecosilemag ¡daptados y
res¡liente5 al camb¡o cl¡mátlco

S€nslbll¡rec¡ón y aáracitación eñ

mecanis mos y accionas dr
adaptoción al cambio climático

MINAM/ SERNANP/NAP

/NAIGEM /IGP

Dileño y difurión d.
r¡ecánismo9 técnlcos Y

financieros p.rá lá adaptac¡ón

al.ambio climátlco

. Pro8rama Presupuestal 0l/t4: Conservaclón y uso sostenible de lo5 ecos¡stemas para la provislón de

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental zorT - zozr



AES del OES 4 "Promover la reducción de las emisiones de GEI a nivel país de los
sectores y serv¡cios productivos"

Este Objet¡vo Estratégico Sectorial tiene un carácter transversal ya que busca promover en

el país una economía baja en carbono, or¡entando su acc¡ón estratégica sectorial a ¡mpactar
en decis¡ones mult¡sectoriales, ya que se basa en el compromiso asumido por el país en las

Contr¡buciones Nacionales. Es en ese sent¡do que la acción estratég¡ca no se asocia

directamente a un Programa Presupuestal.

g
@

AES4,t: lmplcmenter ecciones para ta reducclón de
. emlslones de GEI a nlvel pafs

L

lmplementar acciones para

la reducción de emisiones

de GEI a nivel pais

Porcentaje de reducción de

las emis¡ones de 6El

totales del país en los

MINAM, SERNANP,

IIAP, GR, GL,

mec¿n¡smor é instrúmeñtor
multisectorialer para lá

réduc.ión de emisione! de
GEI

MINAM/SERNANP/IIAP/GL,/GR

tecnologaar productiva5 de

bajas emisioner de GEI

MINAM/GIr/GR

Se¡sibili¿acióñ y

capacitación en mecanirño
y accio¡€s de reducción de

MINAM

finañciamie¡to na.ional.s
e internacionaler para el

contf ibuc¡oner Nacionales
MINAM/sERNANP/f APlGL/6R

tonálecer ¡¡ inst¡turionalidad
y 8ob€rnanza muhisPctor¡alet

e intergubernameñtal para la
promoció.. implernentación

de accionés de mitiEa€ión
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AES del OES 5 "Fortalecer la gobernanza y cultura ambiental"

Las acciones estratégicas sector¡ales correspondientes a este Objetivo Estratégico Sector¡al se

estructuran como las acciones de gestión amb¡ental necesarias para la implementación de los

cambios propuestos en el PESEM, así como la ¡mplementan ¡nicial de sensibilización para

generar conciencia amb¡ental en las entidades públicas, privadas y la ciudadanía en general.

Es en ese sentido que este objetivo no tiene una mirada de programa presupuestal ya que estas

acciones estratéB¡cas (en el marco del Sector Ambiental) son la base institucional donde se

soporta la implementación de los otros objetivos de este plan en el marco de su desarrollo a

través de los programas presupuestales y la Gestión Pública por Resultados.

AEs 9.1: Promover la partldpac¡ón ect¡ya e ¡nformada de
las €rnpr€6as, lmtltuclones públlcas, socledad c¡y¡l y
cludadanos en el elerchlo de le Sestlón emblental.

AES 5,2 Promoyer buenas práctlcas amblenteles
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Promover la part¡c¡pación

act¡va e informada de las

empresas, inst¡tuciones
públ¡cas, sociedad civil y

c¡udadanos en el eiercicio
de ¡a gest¡ón ambiental.

Porcentaje de instanc¡as y
mecan¡smos de

part¡c¡pac¡ón ambiental
operat¡vos

MINAM, SERNANP,

OEFA, INAIGEM, IIAP,

SENAMHI, IGP,

SENACE, GR, GL

MII'IAM/SERNANP/OEFA/INAIGEM/I

MINAM/SERNANP/INA¡GEM/IIAP/

GUGR

lñcramantar el coñoc¡m¡ento y
la ¡nvast¡taclón en la temátlcá

Fortál€cer l¡r capacidadar en el

eiercicio d.la t$tión ambieñtal
d€ las €ntidrd€s públ¡cassub

MINAMAERNANP/OIFA/INAIGE

M/IIAP/SENAMHI/IGPlSENACE,

Promover l¡ p.rticipación

adtuá d€ la pobl.c¡ón y
meJar de diálogo €ñ lás

pollticat p¡6nes, pro8ramás y

Proyectos relác¡onadoS tl
ambiérite o qu€ ¡mpactári en

é1.

MINAM/GR/GI-

Nac¡onal de Gestlón

corresPond¡€nte subsistemar

a nlvel intértubernam€ntal

Porcentaje de hogares,

entidades públ¡cas y
privadas con buenas

Fortálecerelenfoque¡mbientalenlos
Gellón y Pedatót¡cos.n todo n¡v€l.ducat¡vo y
en el ámbito de los tr.r nivel€s de Gobl€rno.

MINAM/SERNANP/IXAIGEM/

Resaatar y prorñovcr l6s

prácliaas trad¡c¡onale5 de
las culturai or¡g¡narlás

MINAM/SERNANP¡NAIGEM/IIA

P/GVCR

práct¡cas ámb¡€ntá1€3 Én

emidades públicas,

pr¡vadas yde 16 sociedad

MINAM/GR/GI-

volufltariado amblental,

las oGanizacioner civ¡les y

red€s espec¡al¡zadas éñ

edrra¡c¡ón ambi€ntaL

antfc olras a nivrlreSloíal



5. Ruta Estratégica
Para la construcción de la ruta estratég¡ca del plan, se ut¡lizó como ¡nsumo la información
generada con el equipo técnico y la comisión de planeamiento estratég¡co, y de manera

complementaria se incluyeron las prioridades y propuestas estratégicas recogidas en los talleres

macro regionales realizados con la representación de todos los Gobiernos Regionales.

En esa perspective, la priorización de los objetivos en el marco de las brechas y necesidades que

evidencian los gob¡ernos regionales evidenc¡a la sigu¡ente priorización:

Tabla 18: Priorización de Objet¡vos EstratéB¡cos Sectoriales

1"

OE51: Mejorar las

cond¡c¡ones del estado de,
ambiente en favor de la

salud de las personas y los
ecosistemas

1. Mejorar la Sestión de la cal¡dad ambiental
(aire, agua, suelo) y la dispos¡c¡ón final
adecuada de residuos sólidos no reut¡liz¿bles, a

través dela Drevenc¡ón, control v recuoeración

MINAM, OEFA, GR,

GL

2. lmpulsar la reducc¡ón de la contam¡nación de
los componentes del ambiente

MINAM, SENAMHI,

6R, GL,

3. lmplementar la certif¡cación amb¡ental,
evaluación, superv¡sión y fiscalizac¡ón de

entidades para elcumplimi€nto de las normas
amb¡entales

MINAM, SENACE,

OEFA, EFAS

2"

OES2: Promover Ia

sosten¡b¡lidad en el uso de la
d¡vers¡dad biológ¡ca y de los

servic¡os ecos¡stém¡cos

como adivos de desarrollo
delpaÍs

1. Promover el desarrollo de actividades
product¡vas sostenibles en base a la divers¡dad
b¡olósica y los servicios ecos¡stém¡cos

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEM, IGP,

GR, GL

2. lncrementar las ¿cc¡ones de ¡nvest¡gaclón,

prevenc¡ón, control, v¡g¡lancla, supervis¡ón y
f¡scal¡zac¡ón oportunas para ev¡tar la

desradac¡ón de la d¡ve15¡dad biolóeica.

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEM, IGP,

GR, GL

3. Descontaminar, recuperar y restaurar
ecosistemas, espec¡es y servlclos ecosistémicos
deEradados

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEM, IGP,

GR, GL

OE55: Fortalecer la

gobernanza y cultura
ambiental

1. Promover la part¡c¡pac¡ón ad¡va e ¡nformada
de las empresat ¡nstituciones pllbl¡cas,

socledad clvily c¡udadanos en elejerc¡c¡o de la

sestión ambiental.

MINAM, SERNANP

OEFA,INAIGEM, IIAP

SENAMHI, IGP

SENACE, GR, GL

2 Promover buenas prádicas ambientales MINAM, SERNANP,

OEFA, SENACE, GR,

GL

4'

OES3: Fortalecer la

capacidad de adaptación y

respuesta de la poblaclón,

agentes económ¡cos y el
Estado para la acción frente
a los efectos adversos del

cambio climático, eventos
seolósicos v elac¡olóslcos

1. lmplementar acciones para la adaptación al

cambio cl¡mát¡co y gestión del riergo a nivel de

ecosistemas y terr¡tor¡os

MINAM, SENAMHI,
IGP, INAIGEM

2. V¡gilar los amb¡entes naturaler med¡ante el
monitoreo de parámetros y fenómenos
telúricos, hidroclimáticos y glac¡ológicos,

¡nform¿ndo de manera oportuna.

MINAM, IIAP,

INAIGEM, GR, GL

5"

OES 4: Promover la

reducción de las emis¡ones

de GEI a n¡vel pals de los

sectores y servicios
produst¡vos

1. lmplementar acc¡ones para la reducc¡ón de

em¡siones de GEla nivelpafs
MINAM, SERNANP,

IIAP, INAI6EM, GR,

GL

La priorización en base a las propuestas de los GR expresa la inicial preocupac¡ón existente por,.m}"'ffi"","_::__; 
:::-, : ::: 

"



setunda ublcación es para la sostenib¡lidad de la diversidad biológica que se sustenta en la
preocupación por la degradación de los ecosistemas y sus componentes que en la gran mayorla
de departamentos provee los bienes y servicios que sustentan el desarrollo económico de las

mismas; en la tercera ubicación se halla la gobernanza y cultura amb¡ental que expresa la

preocupación actual relacionada con los confl¡ctos generados por el aprovechamiento de los

recursos naturales y su potenc¡al impacto en la calidad del ambiente, así m¡smo la importanc¡a
dada al elemento del comportamiento humana ante el ambiente reflejada en la conc¡encia
amb¡ental; la cuarta posic¡ón es para la gestión de riesgos climáticos, geológica y gláciológ¡cos y
las medidas de adaptación al cambio climático, evidenciando la necesidad de los GORE en
mejorar la gestión pública ante escenar¡os adversos de carácter climát¡cos, geológicos y
glaciológicos; y f¡nalmente la qu¡nta ubicación es para la reducción de las emisiones de GEI a

nivel país.

Así mismo las Acc¡ones Estratég¡cas Sectoriales bajo la misma lógica se han priorizado en

relación a los pr¡ncipales resultados que se deben conseguir para alcanzar los objetivos
planteados, los mismo que se articulan a los productos generados por el Sector.

lndependientemente de la priorización realizada, los cinco objetivos estratégicos sector¡ales
deberían de avanzar de manera simultánea, tomando en cuenta la estrecha relación sistémica
de las temáticas desarrolladas en cada objet¡vo y que el escenario apuesta definido para el
Sector Ambiental evidencia un desarrollo equilibrado de las variables estratégicas identificadas
en el proceso de análisis prospectivo.
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3. Siglas y Acrónimos

ACR: Areas de Conservación Regional

AEs: Acción Estratég¡co Sectorial

ANA: Autoridad Nac¡onal del Agua

ANP: Áreas Naturales Protegidas

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Camb¡o Climático

CITES: Convención sobre elComercio lnternacional de Espec¡es Amenazadas de Fauna y Flora

S¡lvestres

CEPLAN: Centro Nacional de Planeam¡ento Estratégico

CC: Cambio Climát¡co

CONGRESO: Congreso de la República

COFOPRI: Organismo de Formalización de la Propiedad lnformal

COMUMA: Comisión Multisectorial de Gestión Ambiental del medio marino costera

EDA: Evaluación de Desempeño Amb¡ental

EIA: Evaluación de lmpacto Ambiental

EBR: Educación Básica Regular

EE: Estudios Especializados

ECA: Estándar de Cal¡dad Amb¡ental

EAE: Evaluación Ambiental Estratégica

ENBCC: Estrateg¡a Nac¡onal sobre Bosques y Camb¡o Cl¡mático

ENCC: Estratég¡ca Nacional ante el Cambio Climático

EPANDB: Estrateg¡a y Plan de Acc¡ón Nacional de Diversidad Biológica al 2021

EPARDB: Estrategias y Planes de Acción Regionales de Diversidad B¡ológ¡ca

GR: Gob¡ernos Regionales

GL: Gobiernos Locales

GEI: Gases de Efecto lnvernadero

Ha: Hectárea

INDECI: lnstituto Nacional de Defensa Civil

iNDC: Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nec¡onal

IMARPE: lnst¡tuto del Mar del Perú

,- u9»,
ttr,rrq¡rpo},|
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llAP: lnstituto de lnvest¡gac¡ones de la Amazonla Peruana

IGP: lnstituto Geoffsico del Perú

INAIGEM: lnstituto Nacional de lnvestigacíón de Glaciares y Ecosistemas de Montaña

MINAM: M¡nisterio del Amb¡ente

MINAGRI: M¡nister¡o de Agricultura y R¡ego

MINEM: Ministerio de Energía y Minas

MININTER: Minister¡o del lnter¡or

MINSA: M¡n¡ster¡o de Salud

MTC: Ministerio de Trensportes y Comunicaciones

MINEDU: Ministerio de Educación

m3/s: Metros cúbicos por segundo

mg/l: Miligramos por litro

SUNARP: Super¡ntendenc¡a Nacional de Registros Públicos

SERFOR: Serv¡c¡o Nacional Forestal y de Fauna Silvestre

ONGs: organismos No Gubernamentales de Desarrollo

OSINFOR: Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales

OMS: Organismo Mund¡al de la Salud

OVM: Organismos Vivos Modificados

OEFA: Organismo de Evaluación y F¡scalización Amb¡ental

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OES: Objetivo Estratégico Sector¡al

PEDN: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

PRODUCE: Min¡sterio de la Producc¡ón

PcM: Presidencia de Consejo de Min¡stros

PNCB: Programa Nac¡onal de Conservación de Bosques

PDRC: Planes Regionales de Desarrollo concertados

PDLC: Planes Locales de Deserrollo Concertados

PEI: Planes Estratég¡cos lnstitucionales

POI: Planes Operativos hst¡tuc¡onales

PP: Programa Presupuestal

Part¡culado menor o igual a 10 m¡crones
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PESEM: Plan Estratég¡co Sectorial Mult¡anual

PROMPERU: Comisión de Promoción del Perú para la Exportac¡ón y Turismo

PLANM: Plan Nacional de Acc¡ón Ambiental

RRNN: Recursos Naturales

RRSS: Residuos Sólidos

sINANPE: Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

SENACE: Serv¡cio Nacional de Certificación Ambiental para las lnvensiones Sostenibles

S/D: Sin datos

SERNANP: Serv¡cio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado

\-BE¡üAQIHh servicio Nacional de Meteorologla e Hidrología del Perú

SINEFA: S\tema Nacional de Evaluac¡ón y F¡scalización Amb¡ental

SANIPES: Organismo Nacional de Sanidad Pesquera

SINPAD: S¡stema Nacional de lnformac¡ón para la Respuesta y Rehab¡litación

USCUSS: Uso de suelos, Cambio de Uso y Silvicultura

VRAEM: Valles de los ríos Apurfmag Ene y Mantaro

VIVIENDA: Min¡sterio de V¡vienda y Saneam¡ento

zEE: Zonificación Ecolótica Económica

ZAP: Zona de Atención Prior¡tar¡a

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Ambiental zorT - zozr


