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Resumen ejecutivo 
 

En el marco del proceso de seguimiento y evaluación para la implementación del Plan Nacional 

de Acción Ambiental (PLANAA Perú: 2011-2021), desde el año 2012, se vienen generando los 

reportes de seguimiento anuales sobre el cumplimiento de las metas propuestas. El presente 

reporte de seguimiento corresponde al 2015, y ha sido elaborado a partir de la información 

remitida por las entidades responsables y encargadas de la implementación y seguimiento de 

las metas establecidas en el PLANAA Perú: 2011-2021. 

La información remitida por las entidades responsables fue sometida a un proceso de 

seguimiento y evaluación, iniciado con la solicitud el reporte y el registro de la información. 

Con toda la información registrada se realizó la verificación, la consolidación y la 

sistematización de la misma, para concluir realizando su análisis respectivo por metas de cada 

acción estratégica y por meta prioritaria. 

El proceso indicado fue aplicado a las siguientes siete metas prioritarias del PLANAA Perú: 2011-

2021, que a su vez comprenden 59 acciones estratégicas: 

 Agua 

 Residuos sólidos 

 Aire 

 Bosques y cambio climático 

 Diversidad biológica 

 Minería y energía 

 Gobernanza ambiental 

Luego de analizar la información resultante del proceso de seguimiento de las metas 

establecidas en el PLANA Perú: 2011-2021, se determinó el nivel de cumplimiento de cada una 

de estas, a través de una calificación estimada por medio de la técnica tipo semáforo 

(valoración/simbología), con la finalidad de proporcionar un sentido de practicidad a la revisión 

de los resultados obtenidos. 

En general, los resultados obtenidos según el nivel de avances y cumplimientos de metas al 201 

5, son los siguientes: 

 El 24 % de metas presentan indicadores sin avances. 

 El 30 % de metas presentan indicadores con un avance entre el 1 % - 30 %, es decir, 

presentan un avance mínimo respecto a la meta establecida. 

 El 28 % de metas presentan indicadores con un avance entre el 31 % - 69 %, es decir, 

presentan un avance satisfactorio respecto a la meta establecida. 

 El 18 % de metas presentan indicadores con un avance entre el 70 % - 100 %, es decir, 

presentan un avance sobresaliente respecto a la meta establecida. 

Como parte integrante y resultante del proceso de seguimiento y evaluación, también se ha 

incluido como indicador el nivel de participación de las entidades responsables distribuidas 

como MINAM y dependencias, adscritos al MINAM y sectores, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 Los reportes correspondientes al 2015 muestran que han informado el 89 % del total de 

entidades responsables. 
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 Las dependencias del MINAM presentan un porcentaje de respuesta del 100 %. 

 Los organismos adscritos al MINAM también presentan un porcentaje de respuesta del 

100 %. 

 Los ministerios presentan un nivel de respuesta del 80 %. 

 Asimismo los organismos adscritos a los ministerios que tienen competencia ambiental 

presentan un porcentaje de respuesta del 80 %. 

Estas cifras permiten verificar que las entidades con competencia ambiental de nivel nacional 

están realizando acciones en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021, sin embargo, aún existe 

información que es reportada que no contribuye directamente al cumplimiento de las metas 

establecidas. No obstante, en líneas generales, se resalta el fortalecimiento de la 

institucionalidad de este instrumento en el ámbito nacional.  
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Introducción 
 

El Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA Perú: 2011-2021), es un instrumento de 
planificación a largo plazo (con cortes de tiempo al corto, mediano y largo plazo) 
aprobado por Decreto Supremo n.° 014-2011-MINAM. En este instrumento se establecen 
las metas prioritarias, así como acciones estratégicas con metas e indicadores a los que 
se le debe realizar seguimiento.  

Los objetivos del PLANAA Perú: 2011-2021 son los mismos que los de la Política Nacional 
del Ambiente (PNA), por ello el cumplimiento de este instrumento da lugar a la 
implementación de este último. En ese sentido, al realizar el seguimiento al cumplimiento 
de las metas establecidas en el PLANAA Perú: 2011-2021 y la implementación de medidas 
correctivas se hace posible asegurar el cumplimiento de la PNA. 

En este marco, el Ministerio del Ambiente (MINAM) en ejercicio de sus funciones debe 
velar por la implementación de lo establecido en los documentos de planeamiento 
estratégico ambiental de nivel nacional, en los tres ámbitos de gobierno: local, regional y 
nacional, por lo cual ha emitido anualmente los reportes 2012, 2013 y 2014, sobre el 
grado de cumplimiento de las metas y los objetivos; y en esta oportunidad está 
generando el reporte de seguimiento del periodo 2015. Para tal efecto se requiere del 
compromiso e involucramiento de todas las entidades con competencia ambiental, 
quienes deben informar oportunamente al MINAM sobre sus acciones realizadas en la 
consecución de los resultados esperados. 

La finalidad del presente reporte es contar con información sobre los avances y el  
cumplimiento de metas establecidas en el PLANAA Perú 2011-2021, lo cual permitirá 
visualizar y analizar los avances que se tienen respecto al cumplimiento de los objetivos 
ejes y lineamientos de la Política Nacional del Ambiente. También permitirá proponer las 
medidas correctivas pertinentes en base a las lecciones aprendidas para la adecuada 
implementación y optimización de los instrumentos de planificación ambiental, acorde 
con la responsabilidad institucional. 

Este reporte de seguimiento se estructura en tres capítulos. El primer capítulo describe 
la base legal, antecedentes, objetivos y la metodología utilizada en el seguimiento del 
PLANAA Perú: 2011-2021. Sobre este último fueron valorados los logros obtenidos de 
cada meta prioritaria, como de cada meta establecida por acción estratégica; el segundo 
capítulo muestra el cumplimiento de metas y avances de las metas de cada una de las 
acciones estratégicas; y en el tercer capítulo se presentan las conclusiones y 
recomendaciones para hacer efectivo y oportuno el proceso de seguimiento del PLANAA 
Perú: 2011-2021.  
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CAPÍTULO 1 
Base legal, antecedentes, objetivos y metodología 

 

 

1.1. Base legal y antecedentes 

1.1.1. Base legal 

El marco legal que sustenta el presente reporte, es el siguiente: 

 La Ley n.° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental de junio del 
2004, en su artículo 9 define como funciones de la Autoridad Nacional Ambiental las 
siguientes: literal “a. Proponer, coordinar, dirigir y evaluar la Política Nacional 
Ambiental… y b. Aprobar el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental”. 
Asimismo, en su artículo 4 numeral 4.1, establece que las funciones ambientales a 
cargo de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se 
ejercen en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción a la 
Política Nacional Ambiental, el Plan y la Agenda Nacional de Acción Ambiental y las 
normas transectoriales que se dicten para alcanzar sus objetivos. 

 El Decreto Legislativo n.° 1013, que crea el Ministerio del Ambiente, en el artículo 7, 
literal a, le asigna la función de: “formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y 
evaluar el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción 
Ambiental”. 

 El Decreto Supremo n.° 007-2008-MINAM, aprueba el Reglamento de Organización 
y Funciones del MINAM, asignándose en el artículo 3, numeral 3.3 inciso a) la función 
de formular, aprobar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el Plan Nacional de 
Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

 El Decreto Supremo n.° 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 
Ambiente (PNA), señala en su artículo 2 “Desarrollo, dirección, supervisión y 
ejecución”, que el Ministerio del Ambiente es el encargado de formular, dirigir, 
coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la PNA, así como de aprobar los planes, 
programas y la normatividad necesaria para su cumplimiento.  

 El Decreto Supremo n.° 014-2011-MINAM, que aprueba el Plan Nacional de Acción 
Ambiental (PLANAA Perú: 2011-2021), señala en su artículo 2 “Coordinación, 
supervisión y evaluación del PLANAA”, que el Ministerio del Ambiente es el 
encargado de coordinar, supervisar y evaluar este instrumento de gestión ambiental; 
en el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y del proceso estratégico de 
desarrollo del país. 

 

1.1.2. Antecedentes 

En el 2011, luego de la aprobación del PLANAA Perú: 2011-2021, se diseñó un sistema 
para su seguimiento y evaluación, con la finalidad de tener un instrumento que permita 
registrar datos e información en tiempo real y en forma constante, además de verificar 
el grado de avance y cumplimiento de metas establecidas, por parte de las entidades 
responsables en su implementación. 
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A partir del 2012, se implementó el aplicativo informático de seguimiento y evaluación 
(SyE) del PLANAA Perú: 2011-2021 y se solicitó a las entidades con competencia 
ambiental involucradas, registrar los datos e información sobre las metas que son de su 
responsabilidad a través de los dos representantes designados responsables del registro 
y validación de la información.  

Los reportes de seguimiento y evaluación del 2012, 2013 y 2014 se generaron utilizando 
el proceso de la metodología de seguimiento y el aplicativo informático de SyE del 
PLANAA Perú: 2011-2021. 

En el presente año, se ha visto conveniente iniciar el proceso de actualización del PLANAA 
Perú: 2011-2021, que significa la revisión y la actualización de acciones estratégicas, 
metas, indicadores y responsables establecidos en el PLANAA Perú: 2011-2021, situación 
que conllevará a  una posterior actualización del aplicativo informático de SyE. En el 
marco de este proceso de actualización, se ha optado por variar parte del proceso de 
seguimiento, el cual se describe en el ítem 1.3 referido a la metodología. 

Los reportes generados desde el 2012 al 2014 han contribuido con información muy 
valiosa para la toma de decisiones y para realizar ajustes respecto a lo planificado. 
Asimismo, permiten apreciar cuál ha sido el nivel de avances y cumplimientos de metas 
establecidas en el PLANAA Perú: 2011-2021. 

 
En el 2014, del total de 59 acciones estratégicas comprendidas en las metas prioritarias 
del PLANAA, las cuales fueron reportadas por 38 entidades, se tiene la siguiente 
información de cumplimiento: el 9 % corresponde a las metas que han sido cumplidas de 
acuerdo a lo programado, el 42 % a las parcialmente cumplidas, 39 % con avances 
relevantes; y el 10 % sin cumplimiento alguno, tal como se indica en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro n.° 1. Nivel de cumplimiento de las acciones prioritarias del PLANAA Perú al 2014 

Tema Prioritario Cumplida 
Parcialmente 

cumplida 

Con 

Avance 

Sin 

Cumplir 

Total 

acciones 

estratégicas 

Agua … 3 1 … 4 

Residuos sólidos … 1 3 … 4 

Aire … 3 … … 3 

Bosques y cambio climático … 5 3 … 8 

Diversidad biológica 1 7 6 3 17 

Minería y energía … 1 1 1 3 

Gobernanza ambiental 4 5 9 2 20 

Total 5 25 23 6 59 

Nivel de participación 9 % 42 % 39 % 10 % 100 % 
Fuente y elaboración: MINAM-DGPNIGA 

 

 

 

 

 

1.2. Objetivos 
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1.2.1. Objetivo general 

Contar con un reporte de seguimiento sobre el avance en el cumplimiento de las metas 
y acciones estratégicas del PLANAA Perú: 2011-2021 implementadas al año 2015; así 
como identificar las acciones correctivas y de mejora que contribuyan a una mayor 
efectividad de la gestión ambiental del país. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Verificar los avances en el cumplimiento de las metas prioritarias del PLANAA Perú: 
2011-2021, periodo 2015. 

b) Proponer las medidas correctivas pertinentes en base a las lecciones aprendidas 
para la adecuada implementación y optimización de los instrumentos de 
planificación ambiental, acorde con la responsabilidad institucional. 

 

1.3. Metodología 
 

Para el presente reporte de seguimiento se ha optado por variar parte del proceso de 
seguimiento y evaluación. Para ello, el registro de la información no se realizó por medio 
del aplicativo informático de SyE, sino que se solicitó a través de un formato digitalizado, 
el cual se consolidó, para luego continuar con el proceso de sistematización y análisis de 
información tal como se describe a continuación:  
 

1.3.1. Seguimiento 

a) Verificación, consolidación y sistematización de la información: en esta etapa se 

verifica que todas las entidades responsables remitan oportunamente el reporte 

de avance con información adecuada; de ser necesario se solicita información 

complementaria a la enviada. Con la información verificada y completa se prosigue 

a realizar su consolidación mediante cuadros y matrices preparados con 

anterioridad. 

 

b) Análisis de la información: una vez que la información ha sido verificada, 

consolidada y sistematizada, se analiza considerando los indicadores y las metas 

establecidas en los temas y acciones estratégicas correspondientes. De ser 

necesario, se solicita un análisis complementario a través de la asistencia técnica 

de los órganos y programas técnicos del MINAM. 

Para concluir con el análisis de la información se utiliza una tabla de calificaciones 

a través de la cual se le asigna un valor correspondiente al cumplimiento o avance 

obtenido de cada meta, considerando su porcentaje de avance con respecto a lo 

programado.  

A continuación se muestra la tabla de calificaciones que considera la valoración y 
simbología de acuerdo al nivel de avance y cumplimiento. 

Cuadro n.° 2. Valoración de la calificación de los avances 
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Calificación del 
avance 

Descripción Simbología 

Avance sobresaliente 
Es cuando sus indicadores presentan avances entre el 
70 % - 100 %  

Avance satisfactorio 
Es cuando sus indicadores presentan avances entre el 
31 % - 69 %   

Avance mínimo 
Es cuando sus indicadores presentan avances iniciales 
entre 1 % - 30 % o los avances no responden de 
manera directa a la meta  

Sin avances Es cuando sus indicadores no presentan avance alguno 
 

 

La calificación se realiza para cada meta establecida al 2017 y para las siete metas 
prioritarias, tomando como referencia el resultado obtenido para el indicador que 
le corresponde. Posteriormente se analizan los avances de cada meta/indicador y 
se cuantifican en porcentaje, para luego identificar la calificación correspondiente 
según el cuadro de valoración de la calificación de los avances (cuadro n.° 2). Una 
vez identificado el nivel de avance, se procede a realizar el reporte a través de la 
simbología correspondiente. 

c) Resultados del seguimiento: los resultados del análisis de la información registrada 
por las entidades públicas responsables del cumplimiento de las metas del PLANAA 
Perú: 2011-2021, son plasmados en reportes de seguimiento los cuales son 
enviados a los órganos y programas técnicos del MINAM para la socialización y 
validación correspondiente. Una vez obtenida la conformidad de la información 
incluida en los reportes, se publican los resultados a través del portal web 
institucional del MINAM. 

 

1.4. Entidades involucradas 

Las entidades comprometidas y con responsabilidades establecidas en el PLANAA Perú: 
2011-2021 son 65 (13 ministerios, 10 instituciones con competencia ambiental, 25 
gobiernos regionales, 12 dependencias del MINAM y 5 adscritos al MINAM). No obstante 
para la elaboración del presente reporte solo se consideró a las instituciones o entidades 
responsables de la implementación de avances de las metas al 2017, es decir: 10 
ministerios, 10 instituciones con competencia ambiental (adscritos a ministerios), 11 
dependencias del MINAM (8 direcciones generales, 1 oficina, 1 programa especial y 1 
proyecto) y 5 organismos adscritos al MINAM, lo cual hace un total de 36 instituciones o 
entidades responsables, cuyos detalles se muestran en los cuadros n.° 3 y 4: 

 
 
 
 
 
 

Cuadro n.° 3. Entidades involucradas en el PLANAA Perú: 2011-2021 
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Entidades involucradas Abreviación 

Ministerios (n.° = 13)  
Ministerio de Cultura CULTURA 

Ministerio de Educación MINEDU 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento VIVIENDA 

Ministerio de Economía y Finanzas MEF 

Ministerio de la Producción PRODUCE 

Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC 

Ministerio de Energía y Minas MINEM 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables MIMP 

Ministerio de Relaciones Exteriores RREE 

Ministerio de Salud (DIGESA) MINSA 

Otras entidades con competencia ambiental (n.° = 10)  

Autoridad Nacional del Agua (MINAGRI) ANA 

Instituto del Mar del Perú (PRODUCE) IMARPE 

Dirección de Hidrografía y Navegación (MINDEF/Marina de Guerra del Perú) DHN 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (MINAGRI) SENASA 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (PCM) SUNASS 

Instituto Nacional de Defensa Civil (PCM) INDECI 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (PCM) CONCYTEC 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PCM) CENEPRED 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (MINAGRI) INIA 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (MINAGRI) SERFOR 

Direcciones/ oficinas/ programas y proyectos  del MINAM (n.° = 12)  

Dirección General de Calidad Ambiental DGCA 

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos DGCCDRH 

Dirección General de Diversidad Biológica DGDB 

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental DGECCA 

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural DGEVFPN 

Dirección General de Investigación e Información Ambiental DGIIA 

Dirección General de Ordenamiento Territorial DGOT 

Dirección General de Política, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental DGPNIGA 

Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales OCNI 

Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socioambientales OAAS 

Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático PNCB 

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi PEPENAR 

Adscritos al MINAM (n.° = 5)  

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana IIAP 

Instituto Geofísico del Perú IGP 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado SERNANP 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 
 

Gobiernos regionales (n.° = 25) GORE 

Gobierno Regional de Amazonas  

Gobierno Regional de Áncash  

Gobierno Regional de Apurímac  

Gobierno Regional de Arequipa  

Gobierno Regional de Ayacucho  

Gobierno Regional de Cajamarca  
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Entidades involucradas Abreviación 

Gobierno Regional de Callao  

Gobierno Regional de Cusco  

Gobierno Regional de Huancavelica  

Gobierno Regional de Huánuco  

Gobierno Regional de Ica  

Gobierno Regional de Junín  

Gobierno Regional de La Libertad  

Gobierno Regional de Lambayeque  

Gobierno Regional de Lima  

Gobierno Regional de Loreto  

Gobierno Regional de Madre de Dios  

Gobierno Regional de Moquegua  

Gobierno Regional de Pasco  

Gobierno Regional de Piura  

Gobierno Regional de Puno  

Gobierno Regional de San Martín  

Gobierno Regional de Tacna  

Gobierno Regional de Tumbes  

Gobierno Regional de Ucayali  

 

Cuadro n.° 4. Entidades que reportaron avances de metas al 2017 del  
PLANAA Perú: 2011-2021 

 

Entidades responsables Estado 

Ministerios  
Ministerio de Cultura  

Ministerio de Educación Reportó 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Reportó 

Ministerio de Economía y Finanzas Reportó 

Ministerio de la Producción Reportó 

Ministerio de Agricultura y Riego Reportó 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Reportó 

Ministerio de Energía y Minas Reportó 

Ministerio de Relaciones Exteriores  

Ministerio de Salud (DIGESA) Reportó 

Otras entidades con competencia ambiental  

Autoridad Nacional del Agua  (MINAGRI) Reportó 

Instituto del Mar del Perú  (PRODUCE) Reportó 

Dirección de Hidrografía y Navegación  (MINDEF/Marina de Guerra del Perú) Reportó 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria  (MINAGRI) Reportó 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  (PCM)  

Instituto Nacional de Defensa Civil  (PCM) Reportó 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica (PCM) Reportó 

Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (PCM) Reportó 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (MINAGRI) Reportó 

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (MINAGRI)  

Direcciones/ oficinas/ programas y proyectos  del MINAM  

Dirección General de Calidad Ambiental Reportó 

Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos Reportó 
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Entidades responsables Estado 
Dirección General de Diversidad Biológica Reportó 

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental  Reportó 

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural Reportó 

Dirección General de Investigación e Información Ambiental Reportó 

Dirección General de Ordenamiento Territorial Reportó 

Dirección General de Política, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental Reportó 

Oficina de Cooperación y Negocios Internacionales Reportó 

Programa de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático Reportó 

Proyecto Especial Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi Reportó 

Adscritos al MINAM  

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana Reportó 

Instituto Geofísico del Perú Reportó 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Reportó 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Reportó 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Reportó 
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CAPÍTULO 2 
Reporte de seguimiento 

 

 

2.1. Avances de indicadores metas y acciones estratégicas 

El presente reporte se estructura en función de las siete metas prioritarias del PLANAA 
Perú: 

• Meta 1. Agua      

• Meta 2. Residuos sólidos       

• Meta 3. Aire          

• Meta 4. Bosques y cambio climático       

• Meta 5. Diversidad biológica      

• Meta 6. Minería y energía     

• Meta 7. Gobernanza ambiental      

El reporte incluye los avances de las instituciones con competencia ambiental respecto 
de los indicadores y metas, bajo la estructura de las siete metas prioritarias del PLANAA 
Perú: 2011-2021 y tomando en cuenta la “Meta al 2017” de cada una de las acciones 
estratégicas. 
 
Las instituciones involucradas en reportar información sobre el avance del PLANAA Perú: 
2011-2021 son en total 25; a estas instituciones se suman las direcciones generales y 
oficinas del MINAM, llegando a sumar 36; de las cuales 32 han cumplido con remitir 
información, lo cual representa una tasa de respuesta del 89 %.    

 

Cuadro n.° 5. Número y porcentaje de respuesta según entidades involucradas 

Entidades involucradas Total 
Reportaron 
información 

Tasa de 
respuesta 

Ministerio del Ambiente (Dependencias) 11 11 100,0 % 

Adscritos al MINAM 5 5 100,0 % 

Ministerios 10 8 80,0 % 

Otras entidades con competencia ambiental 10 8 80,0 % 

Total 36 32 89,0 % 
Fuente y elaboración: MINAM/ DGPNIGA. 

 

Para el 2017 se han establecido 87 metas con su respectivo indicador. Al respecto el         
18 % de los indicadores presentan avances sobresalientes, el 28 % de los indicadores 
presentan avances satisfactorios, el 30 % de los indicadores presenta un avance mínimo, 
y el 24 % de los indicadores no presenta nivel avance. 
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Cuadro n.° 6. Número y porcentaje de indicadores según su nivel de avance 
 

Tema Prioritario 

Avance de los indicadores de metas 
Total 

indicadores 

por acción 

estratégica 
Sobresaliente Satisfactorio Mínimo 

Sin  

Avance 

Agua 0 2 4 0 6 

Residuos sólidos 1 0 4 0 5 

Aire 1 1 2 1 5 

Bosques y cambio 

climático 
2 3 5 3 13 

Diversidad biológica 5 7 7 3 22 

Minería y energía 0 3 0 2 5 

Gobernanza ambiental 7 8 4 12 31 

Total de indicadores según 

su avance 
16 24 26 21 87 

Porcentaje 18 % 28 % 30 % 24 % 100 % 
 

 

A continuación se detallan los logros y avances principales en la implementación del 

PLANAA Perú: 2011-2021 al 2015, acompañado de su calificación (tipo semáforo) según 

el nivel de avance de sus indicadores en el cumplimiento de las metas programadas al 

2017. 
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Meta 1: AGUA 

La meta prioritaria Agua cuenta con cuatro acciones estratégicas, de las cuales al periodo 
2015, el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

Meta prioritaria Logros Calificación 

100 % de aguas residuales 
domésticas urbanas son tratadas 
y el 50 % de estas, son reusadas. 

– Se realiza el tratamiento del 78 % del volumen 
de aguas residuales generadas en la 
prestación del servicio por las EPS.  

– La ANA autoriza en el ámbito urbano el 
vertimiento y reuso de un volumen de              5 
537 485,4 m3, es decir, el 0,38 % del volumen 
total que se vierte. En el ámbito rural autoriza 
el vertimiento y reuso de un volumen de 3 173 
861,59 m3, es decir, el 0,22 % del volumen 
total que se vierte. 

– Se ha emitido hasta el 2015, 119 
autorizaciones de vertimiento a titulares. 

– 58 cuencas hidrográficas forman parte de 
CRHC, es decir el 36 % del total. 

– Entre el 2012 y 2014 se instalaron 1 797,91 
hectáreas sistemas de riego tecnificado 

 

   

Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021 
Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 

Acción estratégica n.° 1.1. Asegurar la cobertura total del tratamiento y reuso de las aguas 

residuales en el ámbito urbano y ampliar su cobertura en el ámbito rural. 

Meta/Indicador al 2017 Avances    Calificación 

El 50 % de aguas residuales 
urbanas son tratadas. 
 

Al 2015 se realiza el tratamiento del 78 % del 
volumen de aguas residuales correspondiente 
al volumen de aguas residuales generadas en la 
prestación del servicio por las EPS.  
En la actualidad, de las 253 localidades del 
ámbito de las EPS, 89 no cuentan con 
tratamiento de aguas residuales, por lo que el 
agua residual cruda de estas localidades se 
vierte directamente a los ríos, mares, pampas o 
drenes. En las 164 localidades restantes, todas 
o parte de las aguas residuales vertidas al 
alcantarillado son conducidas hacia una planta 
de tratamiento de aguas residuales. En las 
ilustraciones 2 a 5 se muestran las localidades 
con PTAR en las EPS grandes, medianas y 
pequeñas1. Cabe indicar que existen 89 

 
 
 % de aguas residuales urbanas 

tratadas. 
 

                                                           
1 Diagnóstico de las planta de tratamiento de aguas residuales - SUNASS (2.a), 2016. 
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localidades en el ámbito de las EPS sin 
tratamiento de aguas residuales. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances     Calificación 

El 30 % de aguas residuales 
urbanas tratadas son 
reusadas. 
 

La Autoridad Nacional del Agua reporta que de 
un total de 8 711 346,99 m3 cuyo vertimiento se 
autoriza en el ámbito urbano, un volumen de 5 
537 485,4 m3 se reusa, es decir, el 0,38 % del 
volumen total. 

 

% de aguas residuales urbanas 
tratadas y reusadas. 
 
Observación: esta información solo corresponde a tratamiento de aguas residuales urbanas y 
autorizaciones de reuso de conocimiento de la ANA; ninguna otra institución ha remitido 
información sobre ello. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances      Calificación 

10 % de aguas residuales del 
ámbito rural2 son tratadas y 
reusadas. 
 

La Autoridad Nacional del Agua reporta que de 
un total de 8 711 346,99 m3 cuyo vertimiento se 
autoriza en el ámbito rural, un volumen de 3 
173 861,59 m3 se reusa, es decir, el 0,22 % del 
volumen total. 

 

% de aguas residuales del 
ámbito rural tratadas y 
reusadas. 
 
Observación: esta información solo corresponde a tratamiento de aguas residuales urbanas y 
autorizaciones de reuso de conocimiento de la ANA; ninguna otra institución ha remitido 
información sobre ello. 

 

Acción estratégica n.° 1.2. Asegurar el control de vertimientos hacia los cuerpos de agua. 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

30 % de titulares que cuentan 
con autorizaciones de 
vertimientos cumplen con los 
Límites Máximos Permisibles 
aplicables. 
 

La Autoridad Nacional del Agua ha emitido 
hasta el 2015, 119 autorizaciones de 
vertimiento a titulares; corresponde a la 
autoridad competente verificar el 
cumplimiento de los LMP. 
 

 
% de titulares que cuentan 
con autorizaciones de 
vertimiento, cumplen con los 
LMP aplicables. 
 
Observación: los sectores competentes de la fiscalización del cumplimiento de los LMP deben 
remitir el cumplimiento de esta meta. Asimismo, deben aparecer como responsables de su 
implementación. 

                                                           
2 Definición del ámbito rural de PRONASAR (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento); al 

respecto, en el artículo 2 del D. S. n.° 002-2012-VIVIENDA con el que se crea el PNSR, de define que el 
ámbito de intervención del Programa Nacional de Saneamiento Rural lo constituyen los centros poblados 
rurales del país...; asimismo, según el D. S. n.° 023-2005-VIVIENDA en su artículo 164 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, establece que se entenderá 
como centro poblado rural a aquel que no sobrepase los dos mil (2 000) habitantes . 
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Acción estratégica n.° 1.3. Gestionar de manera integrada las cuencas, con enfoque ecosistémico, 

considerando el manejo sostenible de los recursos hídricos y priorizando la conservación de las 

cabeceras de cuenca. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 30 % de las cuencas 
hidrográficas cuentan con 
planes de gestión 
implementados (priorizando 
la conservación de cabeceras 
de cuencas), y con Consejos 
de Recursos Hídricos de 
Cuenca (CRHC) conformados. 
 

De las 159 cuencas hidrográficas existentes, 58 
cuencas hidrográficas forman parte de CRHC, es 
decir el 36 % del total. Según la Autoridad 
Nacional del Agua se ha establecido 6 Consejos 
de Recursos Hídricos de Cuenca (CRHC) con sus 
respectivos planes de gestión, sin embargo a la 
fecha estos no han sido implementados.  
Los CRHC establecidos al 2015 son: 
CRHC Chira - Piura 
CRHC Chancay - Lambayeque  
CRHC Chancay - Huaral  
CRHC Quilca - Chili  
CRHC Tumbes 
CRHC Caplina - Locumba 

 

% de cuencas hidrográficas 
con planes de gestión 
integrada en implementación. 
 

 

Acción estratégica n.° 1.4. Mejorar la disponibilidad y utilización del agua priorizando su uso 

adecuado en el sector agrario. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances    Calificación 

El 15 % de las áreas agrícolas 
bajo riego utilizan sistemas 
sostenibles de riego y mejoran 
la disponibilidad de agua. 
 

Entre el 2012 y 2014 se instalaron en 1 797,91 
hectáreas sistemas de riego tecnificado, en los 
departamentos de Lambayeque, La Libertad, 
Lima, Junín, Arequipa, Cajamarca, Puno y 
Huánuco.  
La superficie agrícola cultivada por riego 
(suministro artificial y deliberado de agua a los 
cultivos) corresponden al 40 % de 3 millones 
790 mil 351 hectáreas, según el IV Censo 
Nacional Agropecuario 20123. 

 

% de áreas agrícolas con riego 
tecnificado. 
 

Observación: se cuenta con información de las instalaciones generadas entre 2012 y 2014, sin 
embargo no se reporta información sobre el total de hectáreas con riego tecnificado. El 
MINAGRI debe reportar información sobre el total de hectáreas que cuentan con sistema de 
riego tecnificado. 

                                                           
3 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1185/cap03.pdf 
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Meta 2: RESIDUOS SÓLIDOS 

La meta prioritaria Residuos Sólidos cuenta con cuatro acciones estratégicas, de las cuales 
al periodo 2015, el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

  
Meta prioritaria Logros Calificación 

100 % de residuos sólidos del 
ámbito municipal son manejados, 
reaprovechados y dispuestos 
adecuadamente. 

– El 50 % de los residuos sólidos municipales 
generados a nivel nacional se disponen 
adecuadamente. 

– El 1,92 % de los residuos sólidos re-
aprovechables de ciudades (A y B) se 
insertan a la cadena formal de reciclaje. 

– Aproximadamente 5 052 toneladas de RAEE 
reaprovechados y dispuestos en forma  
adecuada. 

 

   
Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021 
Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 

Acción estratégica n.° 2.1. Asegurar el tratamiento y disposición final adecuados, de los residuos 

sólidos del ámbito municipal. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances     Calificación 

El 70 % de los residuos sólidos 
no reutilizables son tratados y 
dispuestos adecuadamente. 
 

El 50 % de los residuos sólidos municipales 
generados en el Perú se disponen 
adecuadamente en 21 rellenos sanitarios a 
nivel nacional. 

 % de residuos sólidos no 
reutilizables del ámbito 
municipal tratados y 
dispuestos adecuadamente. 
 
Observación: el porcentaje señalado corresponde a la disposición adecuada de los residuos 
sólidos reutilizables y no reutilizables, las entidades competentes y la DGCA del MINAM deben 
generar la información desagregada para dar respuesta a la meta. 

 

Acción estratégica n.° 2.2. Minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva 

y reciclaje de residuos sólidos del ámbito municipal. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances     Calificación 

El 60 % de residuos sólidos 
reutilizables son reciclados. 
 

El 1,92 % de los residuos sólidos re-
aprovechables producidos por las 
municipalidades de ciudades principales A y B 
se insertan a la cadena formal de reciclaje.  

 
% de residuos sólidos 
reaprovechados. 
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 De un total de 2 559 t/día de residuos sólidos 
re-aprovechables producidos por las 
municipalidades de ciudades principales A y B 
49,23 t/día se insertan a la cadena formal de 
reciclaje, a través de programas de segregación 
en la fuente y recolección selectiva de residuos 
sólidos domiciliarios. 
Cabe resaltar que el porcentaje ha sido 
estimado considerando como base a los 
gobiernos locales priorizados a nivel nacional; 
en ese caso, las ciudades principales A y B, 
según la categorización establecida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

Observación: las entidades competentes y la DGCA del MINAM deben generar la información 
de todas las ciudades respecto al reciclado de los residuos sólidos reutilizables. 

 

Acción estratégica n.° 2.3. Reducir la generación de residuos peligrosos del ámbito no municipal, 

mejorar su tratamiento y disposición final. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances     Calificación 

Reducción en 5 % de la 
generación de residuos 
peligrosos en relación a la 
línea base. 
 

Se cuenta con reglamentos sobre manejo de 
residuos peligrosos aprobados por los sectores 
salud, agricultura y vivienda, construcción y 
saneamiento, conforme al siguiente detalle: 
-- Norma técnica de salud: gestión y manejo de 

residuos sólidos en establecimientos de salud 
y servicios médicos de apoyo 

– Reglamento de manejo de los residuos 
sólidos del sector agrario 

– Reglamento nacional para la gestión y 
manejo de los residuos de las actividades de 
construcción y demolición. 

No se cuenta con una línea base que permita 
calcular el porcentaje de reducción con 
relación a la generación de residuos peligrosos. 

 

% de residuos peligrosos 
tratados y dispuestos 
adecuadamente. 
 

Observación: en el reporte de avance no se informa sobre la línea base, menos aún sobre el 
porcentaje de reducción de la generación de residuos sólidos; las entidades competentes y la 
DGCA del MINAM deben generar la información para dar respuesta a la meta. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances      Calificación 

El 50 % de residuos peligrosos 
son tratados adecuadamente 
y dispuestos en instalaciones 
apropiadas. 
 

De acuerdo a la información proporcionada por 
los sectores y subsectores, manufactura, 
pesquería, agricultura, salud, energía e 
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% de residuos peligrosos 
tratados y dispuestos 
adecuadamente. 
 

hidrocarburos, transporte, comunicaciones, 
minería, vivienda y saneamiento, se cuenta a 
nivel nacional con una generación de 
aproximadamente 1 745 644 t de residuos 
sólidos peligrosos. El reporte corresponde a los 
años 2011 a 2014. 

Observación: la información reportada no cuenta con información sobre la línea base que 
permita calcular el porcentaje de residuos peligrosos que son tratados y dispuestos 
adecuadamente. Las entidades competentes y la DGCA del MINAM deben generar la 
información para dar respuesta a la meta. 

 

Acción estratégica n.° 2.4. Incrementar el reaprovechamiento y disposición adecuada de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances      Calificación 

El 50 % de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos son 
reaprovechados y dispuestos 
adecuadamente. 
 

De acuerdo con la información disponible, se 
tiene aproximadamente 5 052 toneladas de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) que son reaprovechados y dispuestos 
adecuadamente. 
En el Perú, los estudios realizados con el apoyo 
de la Cooperación Suiza indican que para el año 
2015, se generarían aproximadamente 150 000 
toneladas de RAEE.  
Asimismo, es importante mencionar que al mes 
de diciembre del 2014 se contaba con 38 planes 
de RAEE aprobados4. 

 

Porcentaje de RAEE5 
reaprovechados o dispuestos 
adecuadamente. 
 

Observación: no se cuenta con la línea base que permita calcular la meta en términos 
porcentuales. Las entidades competentes y la DGCA del MINAM deben generar la información 
para dar respuesta a la meta. 

 
  

                                                           
4 Los planes de manejo de RRAE son instrumentos de gestión ambiental mediante los cuales un productor (sistema 

individual) o una agrupación de productores (sistema colectivo) presenta a la autoridad competente las acciones a 

desarrollar para el manejo adecuado de los RAEE. Revisar: Gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. Ministerio de Ambiente. Segunda edición, 2014 

5 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 



Reporte de seguimiento 2015 PLANAA Perú: 2011-2021 28 
 

Meta 3: AIRE 

La meta prioritaria Aire cuenta con tres acciones estratégicas, de las cuales al periodo 
2015, el nivel de cumplimiento ha sido el siguiente: 

AIRE Logros Calificación 

100 % de las ciudades priorizadas 
implementan sus planes de acción 
para la mejora de la calidad del aire 
y cumple los ECA para aire. 

– Cuatro zonas de atención prioritaria tienen 
planes de acción implementados y cumplen 
con los ECA para aire para material PM10. 

– 11 de nuevas zonas de atención prioritaria 
tienen planes de acción implementados y 
cumplen con los ECA para aire para material 
PM10. 

– 5 % de capitales de provincia implementan 
planes para la prevención y control del ruido 
urbano y cumplen con el ECA para ruido. 

– Del 2012 al 2015 se han plantado 41,19 
hectáreas de áreas verdes en el Parque 
Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 

 

   
Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021. 
Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 

Acción estratégica n.° 3.1. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances      Calificación 

Trece (13) ciudades 
priorizadas mantienen la 
calidad del aire. 
 

Cuatro ciudades priorizadas cuentan con planes 
de acción implementados y cumplen los ECA 
para aire para material particulado PM10. 
Dichas ciudades constituyen zonas de atención 
prioritaria y son las siguientes: Chimbote, Pisco, 
Cerro de Pasco y Chiclayo. 
Los planes de acción de Cusco, Ilo, La Oroya, 
Piura, Huancayo, Arequipa y Lima se 
encuentran en proceso de actualización. 

 
Número de ciudades 
priorizadas que cumplen los 
ECA para aire. 
 

Observación: el reporte solo hace mención sobre el nivel del PM10, por ser el indicador de 
desempeño del Programa Presupuestal 0096 Gestión de calidad del aire, además es el indicador 
de calidad del aire a nivel nacional. A futuro las entidades que reportan información de calidad 
del aire deben monitorear los demás contaminantes para realizar la evaluación respectiva de 
los ECA para aire. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances      Calificación 

El 60 % de nuevas ciudades 
priorizadas implementan sus 
planes de acción para mejorar 
la calidad del aire y cumplen 
los ECA para aire aplicables. 
 

De las 18 de nuevas zonas de atención 
prioritaria, 11 (es decir el 61 %) tienen planes 
de acción implementados y cumplen con los 
ECA para aire para material particulado PM10. 
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Número de ciudades 
priorizadas con planes de 
acción implementados y que 
cumplen los ECA para aire. 
 

Dichas ciudades son las siguientes: Tambopata, 
Moyobamba, Utcubamba, Tarapoto, Tumbes, 
Ica, Puno, Huaraz, Huánuco, Huancavelica y 
Abancay. 
Los planes de acción de las ciudades de 
Cajamarca, Tacna y Pucallpa se encuentran en 
proceso de aprobación. 

Observación: el reporte de información solo hace mención a la concentración del parámetro 
material particulado PM10 por ser el indicador de desempeño del Programa presupuestal 0096 
Gestión de calidad del aire, además es el indicador de calidad del aire a nivel nacional. A futuro 
las entidades que reportan información de calidad del aire deben monitorear los demás 
contaminantes para realizar la evaluación respectiva de los ECA para aire. 

 

Acción estratégica n.° 3.2. Mejorar los mecanismos de prevención y control del ruido urbano. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances      Calificación 

El 50 % de capitales de 
provincia implementan planes 
para la prevención y control 
del ruido urbano. 
 

El 5 % de capitales de provincia implementan 
planes para la prevención y control de la 
contaminación sonora para cumplir con los ECA 
para ruido 
De las 196 capitales de provincia nueve tienen 
planes de acción elaborados, que contienen 
medidas para el cumplimiento de los ECA para 
ruido. 
Los planes de acción para la prevención y 
control de la contaminación sonora son 
validados por la Comisión Ambiental Municipal 
(CAM). 

 Planes formulados y/o 
implementados. 
 
% de capitales de provincia 
que cumplen con ECA para 
ruido. 
 

 

Acción estratégica n.° 3.3. Ampliación de la cobertura de áreas verdes en ambientes urbanos. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances     Calificación 

El 50 % de las capitales de 
departamento alcanzan la 
superficie de áreas verdes 
establecidas por la 
Organización Mundial de la 
Salud - OMS. 
 

La OMS recomienda que las ciudades tengan un 
estándar mínimo de 9 m2 de áreas verdes por 
habitante. Lima, sin embargo, tiene 3,1 m2 (de 
área efectivamente habilitada), según cifras del 
Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de 
Lima y Callao (PLAM 2035). La capital ocupa el 
último puesto en la clasificación de espacios 
verdes del Índice de ciudades verdes de 
América Latina (2010); y está muy por debajo 

 

% de capitales 
departamentales que 
cumplen los estándares 
establecidos por la OMS. 
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de Santiago de Chile, México DF, Bogotá y 
Quito6. 
Al 2013 la ciudad de Arequipa conserva el 
mayor espacio de áreas verdes en espacios 
públicos con un promedio de 3,8 m2/hab., la 
cifra más elevada entre las principales ciudades. 
Le siguen las ciudades de Lima (3,7 m2/hab.), 
Tacna (3,7 m2/hab.) y Tarapoto (3,0 m2/hab.). 
Además de estas ciudades, en Callao, 
Cajamarca, Trujillo y Chimbote las 
municipalidades realizan la conservación de 
áreas verdes por habitante superior al 
promedio nacional (2,1 m2/hab.)7. 

Observación: deben definirse las instituciones competentes y responsables de implementar y 
generar la información; no se cuenta con información actualizada sobre la superficie de áreas 
verdes de las capitales de departamento del país. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances    Calificación 

Incremento de áreas verdes 
en el Parque Ecológico 
Nacional Antonio Raimondi - 
(piloto). 
 

30,7 % de incremento de áreas verdes piloto en 
el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi. 
Antes del 2012 se contaban con 11,36 
hectáreas de áreas verdes; del 2012 al 2015 se 
han plantado 41,19 hectáreas. Solo en el 2015 
se ha implementado un total de 5,2 hectáreas y 
se ha dado mantenimiento a un promedio de 32 
hectáreas por mes.  
En el 2014 se ha implementado un total de 
20,26 hectáreas, en el 2013 se ha 
implementado un total de 8,62 hectáreas, en el 
año 2012 se ha implementado un total de 7,11 
hectáreas. 
En total desde el 2011 al 2015 se han 
implementado 52,55 hectáreas de áreas 
verdes. 

 

% de incremento de áreas 
verdes. 
 

Observación: el PEPENAR del MINAM debe asignarle un valor a la meta con el fin de facilitar el 
reporte de avances, seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas del PLANAA Perú: 
2011-2021. 

 

                                                           
6 http://elcomercio.pe/lima/ciudad/mayoria-limenos-insatisfechos-deficit-areas-verdes-noticia-1801368 

7 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1246/14.pdf 
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Meta 4: BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

La meta prioritaria Bosques y cambio climático cuenta con ocho acciones estratégicas, de 
las cuales al periodo 2015, el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

Meta prioritaria Logros Calificación 

Reducción a cero de la tasa de 
deforestación en 54 millones de 
hectáreas de bosques primarios 
bajo diversas categorías de 
ordenamiento territorial 
contribuyendo, conjuntamente 
con otras iniciativas, a reducir el 
47,5 % de emisiones de GEI en el 
país, generados por el cambio de 
uso de tierra, así como a disminuir 
la vulnerabilidad frente al cambio 
climático. 

– Reducción de la tasa anual promedio de 
deforestación del periodo 2000-2014, en 
0,169 %. 

– Reducción de las emisiones generadas por 
USCUSS en 19 %, en el periodo de 2012 
respecto al año 2000.  

– Elaboración de estudios de vulnerabilidad en 
sectores prioritarios: agricultura, salud, 
maricultura, y turismo, para las regiones de 
Junín, Piura, y Tumbes. 

– El 64 % de GORE cuentan con estrategias 
regionales de cambio climático. 

– Se ha implementado en 55,6 % las 
Estaciones océano-meteorológicas, en 100 
% las estaciones mareográficas, en 100 % el 
Sistema de vigilancia del ENFEN y en 20 % los 
sistemas de vigilancia y predicción de 
fenómenos climáticos. 

 

   
Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021. 

Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 
 

Acción estratégica n.° 4.1. Reducir la tasa de deforestación de bosques primarios impulsando su 

conservación y aprovechamiento sostenible. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Reducción en 50 % de la tasa 
anual promedio de 
deforestación del periodo 
2000-2017. 
 

Se ha reducido la tasa anual promedio de 
deforestación del periodo 2000-2014, en    
0,169 %. 
La pérdida de los bosques húmedos amazónicos 
del periodo 2000-2014 (al 31 de diciembre del 
2014) tiene un promedio de deforestación de 
118 000 ha. 
Se contará con la información relacionada a la 
tasa de deforestación del 2015 en el mes de 
julio del presente año. 

 

% de reducción de la tasa 
anual promedio de 
deforestación. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incorporación del 50 % de 
bosques identificados como 
no categorizados, en el marco 
del ordenamiento forestal 
vigente. 
 Sin reporte. 

 

% de bosques categorizados 
incorporados al 
ordenamiento forestal. 
 
Observación: no se ha reportado información sobre bosques identificados como no 
categorizados, que posterior a ello se hayan categorizado e incorporado al ordenamiento 
forestal. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Reducción en 50 % de las 
emisiones de GEI respecto al 
año 2000, generadas por el 
uso del suelo, cambio de uso 
del suelo y silvicultura 
(USCUSS). 
 

Se han reducido las emisiones generadas por 
USCUSS en 19 %, en el periodo de 2012 
respecto al año 2000. 
Corresponde a la comparación de datos 
oficiales reportados en la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático, el 
cual incluye los inventarios actualizados del 
inventario año base 2000 y la elaboración del 
inventario del año base 2012. 

 

% de reducción de emisiones 
de GEI por USCUSS. 
 

Observación: el reporte de avance solo considera el periodo del 200 al 2012; es necesario que 
la entidad responsable remita la información actualizada cada año, con la finalidad de evaluar 
el nivel de avance respecto a la meta del 2017. 

 

Acción estratégica n° 4.2. Impulsar la forestación y reforestación a nivel nacional como un medio 

para mejorar, aplicar o crear la provisión de servicios ambientales. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Forestación y reforestación en 
50 % de las zonas priorizadas. 
 

Sin reporte. 
 

Número de hectáreas 
forestadas y reforestadas. 
 
Observación: la entidad responsable no ha remitido información respecto a las zonas priorizadas 
ni de las hectáreas forestadas y reforestadas. 

 

Acción estratégica n.° 4.3. Impulsar un crecimiento económico con menor intensidad de emisiones 

de GEI. Economía baja en carbono. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Lograr una relación entre el 
crecimiento de las emisiones de 
GEI y el crecimiento del PBI 
menor a 1. 
 

La relación entre el crecimiento de las 
emisiones de GEI respecto al crecimiento del 
PBI es de 1,23. 
El crecimiento de las emisiones viene siendo 
superior a 1 respecto al crecimiento del PBI, lo 
que nos indica que estamos generando 
mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero, generado por el aumento de 
actividades y crecimiento económico. 

 

Tasa de crecimiento de las 
emisiones de GEI/Tasa de 
crecimiento del PBI. 
 

 

Acción estratégica n.° 4.4. Estimar y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Zonas vulnerables frente al 
cambio climático a nivel 
nacional y regional, 
determinadas. 
 

Al 2015 se han elaborado estudios de 
vulnerabilidad en las regiones de Junín, Piura y 
Tumbes para los sectores prioritarios: 
agricultura, salud, maricultura, y turismo. 
Los estudios han generado información que se 
ha utilizado como soporte para los documentos 
de ERCC de dichas regiones, pero también para 
impulsar procesos sectoriales. 

 

Mapas de vulnerabilidad con 
caracterización de las zonas 
vulnerables. 
 

Observación: las entidades responsables deben evaluar, determinar e indicar la viabilidad del 
cumplimiento de la meta/indicador, con el fin de dar cumplimiento a la acción estratégica 
establecida. 

 

Acción estratégica n.° 4.5. Desarrollar e implementar estrategias regionales y locales de 

adaptación y mitigación frente al cambio climático. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 50 % de gobiernos 
regionales desarrollan e 
implementan estrategias de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático. 
 

El 64 % de gobiernos regionales cuentan con 
estrategias regionales de cambio climático 
aprobadas. 
Al 2015, 16 regiones cuentan con Estrategias 
Regionales de Cambio Climático aprobadas: 
Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Junín, Ica, Lambayeque, Lima 
Metropolitana, Loreto, La Libertad, Piura, Puno, 
Tacna y Ucayali. 

 
% de gobiernos regionales con 
estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático 
desarrolladas e 
implementadas. 
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Observación: el reporte de avance remitido está referido a las Estrategias Regionales de 
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático aprobadas, mas no a su implementación; la 
DGCCDRH del MINAM debe realizar el seguimiento de ello, o solicitar la información respectiva 
a los gobiernos regionales que han aprobado su estrategia. 

 

Acción estratégica n.° 4.6. Reducir la degradación de la tierra y los suelos, así como incrementar 

la capacidad de mitigación de la sequía. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se ha reducido en 30 % la 
superficie de suelos 
degradados en relación a la 
línea base actualizada. 
 

Sobre degradación de suelos se cuenta con 
información en los siguientes ámbitos: 

– Distrito de Cutervo, Cajamarca: 30 292,84 
ha, representando un 70,72 % de su 
territorio (actualizado) 

– Distrito de Huando, Huancavelica: 11 782,99 
ha, representando un 60,20 % de su 
territorio(actualizado) 

– Distrito Uchuraccay, Ayacucho: 22 138,27 
ha, representando un 85,48 % de su 
territorio. 

– Distrito Huanta, Ayacucho: 13 438,15 ha, 
representando un 80,56 % de su territorio.  

 

% de reducción de suelos 
degradados. 
 

Observación: los reportes de avances no registran información sobre la línea base de suelos 
degradados, lo que genera dificultad para la obtención del porcentaje de reducción de suelos 
degradados. Ver la pertinencia de la realización de la línea base o establecer una meta adecuada 
para su implementación. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Sistema de alerta temprana 
para sequía, implementado. 
 

El SENAMHI realiza el monitoreo de sequía a 
través de los siguientes índices: 2 de 
precipitación, 1 de caudal y 1 de requerimiento 
hídrico. 
Este monitoreo se ha implementado a nivel 
nacional y se actualiza todos los meses. 

 
Implementación del sistema 
de alerta temprana para 
sequía. 
 

Observación: el sistema de monitoreo para sequía que viene implementando el SENAMHI es el 
equivalente al sistema de alerta temprana para sequía que se planteó como meta al 2017, en 
ese sentido, la entidad responsable debe definir la denominación exacta para establecerla como 
meta. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se ha reducido en 5 % la 
superficie de áreas afectadas 
por efecto de la sequía. 
 

Sin reporte. 
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Reducción de áreas afectadas 
por efectos de la sequía. 
 
Observación: es necesario definir la responsabilidad de la implementación y de la remisión del 
reporte, debido a que al 2015 no se ha generado información ni reporte sobre esta meta. 

 

Acción estratégica n.° 4.7. Fortalecer el sistema de vigilancia y predicción de fenómenos climáticos 

de origen natural y antrópico. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Sistemas de vigilancia y 
predicción de fenómenos 
climáticos de origen natural y 
antrópico implementados al   
50 %. 
 

Los sistemas de vigilancia y predicción de 
fenómenos climáticos se han implementado de 
la siguiente manera: 
 
DHN: Ha implementado el 55,6 % de estaciones 
océano-meteorológicas instaladas. El número 
total de estaciones océano-meteorológicas 
planificadas al 2017 son nueve (9), de las cuales 
se han instalado cinco (5) hasta diciembre 2015. 
También se ha implementado el 100 % de 
estaciones mareográficas instaladas. El número 
total de estaciones mareográficas planificadas 
al 2017 son (8), las cuales se han ejecutado 
todas el año 2015. 
 
IMARPE: Ha implementado el 100 % del sistema 
de vigilancia del ENFEN (Estudio Nacional del 
Fenómeno El Niño).  
 
SENAMHI: 20 % de distritos altamente 
expuestos8 cuentan con vigilancia por peligros 
hidrometeorológicas y climáticos (heladas, 
friaje, déficit y exceso de precipitación). 

 

% de los sistemas de vigilancia 
y predicción de fenómenos 
climáticos implementados. 
 

Observación: las entidades responsables de la implementación de la meta/indicador reportan 
en forma separada y cada una con un sistema equivalente al sistema de vigilancia y predicción 
de fenómenos climáticos de origen natural y antrópico; estas entidades deben evaluar y 
determinar qué sistema o sistemas se establecerán como meta al 2017. 

 

Acción estratégica n.° 4.8. Gestionar el riesgo de desastres e incorporarlo en el sistema de 

planificación y presupuesto a nivel nacional, regional y local. 

                                                           
8 Distritos identificados por CENEPRED en el 2013. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

La gestión de riesgos de 
desastres está incorporada en 
el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 
 

El 100 % de la gestión de riesgos de desastres 
está incorporada en el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  
Estructura funcional programática del 
Programa presupuestal 0068 “Reducción de 
vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres” (PP 0068). Vigente para la 
programación y formulación del presupuesto 
público para el año 2017. 

 

Clasificador funcional 
programático. 
 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se reduce en un 10 % los 
impactos negativos 
generados por la ocurrencia 
de desastres, en comparación 
a la línea base. 
 

Se han elaborado 12 instrumentos para la 
incorporación de la gestión de riesgo de 
desastres en el sistema de planificación y 
presupuesto de los tres niveles de gobierno. 
“Guía metodológica para elaborar los planes de 
prevención y reducción del riesgo de las 
municipalidades distritales”. 
“Guía metodológica para elaborar los planes de 
prevención y reducción del riesgo de las 
municipalidades provinciales”. 
“Guía metodológica para elaborar los planes de 
prevención y reducción del riesgo de gobiernos 
regionales”.  
“Guía metodológica para elaborar los planes de 
prevención y reducción del riesgo de las entidades 
públicas: sectores económicos”. 
“Guía metodológica para elaborar los planes de 
prevención y reducción del riesgo de las entidades 
públicas: sectores sociales”. 
“Guía metodológica para la incorporación de la 
gestión prospectiva y correctiva en los planes de 
desarrollo concertado”. 
“Guía Metodológica para la evaluación de los 
efectos socioeconómicos y ambientales e Impactos 
de los desastres”. 
“Guía metodológica para elaborar el estudio 
socioeconómico y cultural para el reasentamiento 
poblacional en zonas de muy alto riesgo no 
mitigable”. 
“Manual para la evaluación de riesgos originados por 
fenómenos naturales”. 
“Manual para la evaluación de riesgos originados por 
fenómenos naturales. Segunda versión”. 
“Guía metodológica para la elaboración del plan de 
reasentamiento poblacional”. 

 

 

% de reducción de impactos 
negativos. 
 

Observación: los reportes no contienen información sobre la línea base de impactos negativos 
generados por la ocurrencia de desastres, la misma que hace difícil reducir su ocurrencia ya que 
esta no solo es antrópica sino también natural. 
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Meta 5: DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

La meta prioritaria Diversidad biológica cuenta con diecisiete acciones estratégicas, de 
las cuales al periodo 2015, el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

 

Meta prioritaria Logros Calificación 

Conservación y aprovechamiento 
sostenible de la diversidad de 
ecosistemas, especies y recursos 
genéticos del país; incrementando 
en 80 % la superficie de producción 
orgánica; en 70 % el valor de las 
exportaciones de productos del 
biocomercio, en 50 % las 
inversiones en econegocios y en 
100 % el valor de los bienes y/o 
servicios de áreas naturales 
protegidas. 

– Se cuenta con cuatro expedientes técnicos 
de zonas de agrodiversidad elaborados para 
su presentación. 

– Se tienen dictámenes y planes de 
conservación para especies amenazadas. 

– El 82 % de los desembarques pesqueros 
inspeccionados cumplen con la talla mínima 
de captura de especies marino-costeras. 

– Se cuenta con un Banco de germoplasma 
donde se almacenan más de 15 000 
accesiones de germoplasma en 11 regiones 
del país. 

– Seis cuencas cuentan con mecanismo de 
pago/compensación de servicios 
ambientales. 

– Se ha incrementado la superficie de 
producción orgánica o ecológica respecto al 
2008 en 77 %. 

– La visita de turistas a las áreas naturales 
protegidas se ha incrementado en 114 %, 
respecto al 2010. 

 

   
Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021. 
Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 

Acción estratégica n.° 5.1. Fortalecer la conservación, el aprovechamiento sostenible y la 

recuperación de los ecosistemas del país. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 10 % de la superficie de 
ecosistemas terrestres y 
acuáticos son conservados 
bajo alguna modalidad 
diferente o complementaria 
a las del SINANPE, 
ecosistemas frágiles, 
humedales (Ramsar) y otros. 
 

En el país se conserva el 6,71 %  de su superficie 
bajo otras modalidades complementarias a las 
del SINANPE: Áreas de Conservación Privada 
(ACP), Áreas de Conservación Regional (ACR) y 
Sitios Ramsar. 
Al 2015, se han establecido 17 Áreas de 
Conservación Regional (ACR) (2 799 006 ha) y 
reconocido 86 Áreas de Conservación Privada 
(ACP) (300 926 ha), áreas protegidas 
complementarias al SINANPE. 

 

% de superficie conservada. 
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La superficie de ACR y ACP corresponden al  2,18 
% y 0,23 % (en total 2,41 %) del territorio 
nacional. 
En el ámbito de gestión del SERNANP se han 
establecido y reconocido al 2015, 103  áreas 
protegidas complementarias al SINANPE, 
aportando con 3 099 932 ha para el 
fortalecimiento de la conservación, el 
aprovechamiento sostenible y la recuperación de 
los ecosistemas del país. 
 

Áreas 
Comple- 

mentarias  
Número 

Superficie 
total 
ha 

Superficie 
país % 

ACR 17 2 799 006,36 2,18 % 

ACCP 86 300 925,72 0,23 % 

Total 103 3 099 932,08 2,41 % 

 
Otra modalidad de conservación de ecosistemas 
acuáticos es la que se realiza a través de los sitios 
Ramsar (humedales de importancia 
internacional) ubicados fuera de las ANP. Así 
tenemos Lucre Huarcapay en Cusco, San Pedro 
de Vice en Piura, el Complejo Abanico del Pastaza 
en Loreto y el Lago Titicaca (sector peruano), 
cuya extensión aproximada es de 3,3 % en 
relación con el territorio nacional. 
El MINAM es el punto focal de la Convención de 
Ramsar y brinda asistencia técnica a la gestión de 
dichos sitios. Al 2015, en los dos primeros casos, 
sus respectivos gobiernos locales han 
reconocidos comités de gestión participativa y se 
están implementando sus planes de gestión. 

 

 

Acción estratégica n.° 5.2. Identificar y consolidar zonas de agrobiodiversidad. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Cinco (5) zonas de 
agrobiodiversidad legalmente 
constituidas y manejadas. 

El reglamento técnico sobre formalización del 
reconocimiento de zonas de agrobiodiversidad 
se encuentra pendiente de emisión. Una vez 
aprobado este reglamento, se gestionará la 
presentación formal de los expedientes de 
zonas de agrobiodiversidad ya elaborados:  

 
Número de zonas de 
agrobiodiversidad 
constituidas y manejadas. 
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1. Expediente técnico de Laria - Zona de 
agrobiodiversidad de las microcuencas de 
Pachachaca y Alauma - Huancavelica. 
2. Expediente técnico de Pariahuanca - Zona de 
agrobiodiversidad de Pariahuanca - Junín. 
3. Expediente técnico de Quisqui - Zona de 
agrobiodiversidad en el distrito de Quisqui, 
provincia de Huánuco, región Huánuco. 
4. Expediente técnico de Sapuena - Zona de 
agrobiodiversidad Sapuena y Flor de Castaña - 
Cuenca baja del río Ucayali. 

 

Acción estratégica n.° 5.3. Identificar y establecer zonas de elevada concentración de diversidad 

biológica (centro de origen y/o diversificación) para la gestión adecuada de la bioseguridad de la 

biotecnología moderna. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Zonas de elevada 
concentración de diversidad 
biológica relacionadas a tres 
(3) especies de importancia 
estratégica, identificadas y 
caracterizadas, y con 
estrategias para su gestión. 
 

Se vienen elaborando las líneas base del maíz, 
algodón, tomate, papa, y se cuenta con avances 
en los mapas de distribución de la diversidad 
genética. 
Asimismo, se ha iniciado la elaboración de las 
líneas base de especies nativas priorizadas: 
algodón (III etapa), papa (III etapa) y maíz (III 
etapa), tomate (II etapa), peces ornamentales (I 
etapa), ají (I etapa) y trucha (I etapa). 
A partir de la información recogida en campo, 
se elaborarán los mapas de las zonas de 
concentración de diversidad biológica. Para 
este fin se está definiendo conjuntamente con 
los expertos en cada cultivo, el nivel de 
categoría que se empleará (clasificación racial, 
especies, variedades, etc.) 

 

Número de zonas de elevada 
concentración de diversidad 
biológica con estrategias de 
gestión implementadas. 
 

Observación: se viene generando información sobre especies nativas o de importancia 
comercial, sin embargo, no se remite información sobre el número de zonas de elevada 
concentración  de diversidad biológica con estrategias de gestión implementadas. 

 

Acción estratégica n.° 5.4. Desarrollar actividades sostenibles en los ecosistemas amazónicos con 

escasa o poca intervención y en los ecosistemas transformados. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento del 5 % de la 
producción sostenible en los 
ecosistemas amazónicos en 
función de la línea base. 
 

En las regiones amazónicas (Loreto, Madre de 
Dios y Ucayali) se realiza el procesamiento solo 
para el curado, el cual incluye actividades para 
la obtención de productos seco-salados y 
salpresos. 
En ese sentido se observa un incremento en los 
niveles de producción del referido proceso, 
llegando a 114,17 % en Loreto y de 11,75 % en 
Ucayali, respecto al 2012. Cabe indicar que 
durante el 2015 en Madre de Dios se tuvo una 
producción de 0,879 toneladas. 

 % de incremento de la 
producción sostenible en los 
ecosistemas amazónicos, 
tomando como base lo 
estimado en la línea base. 
 

Observación: los reportes de avances de las entidades responsables de la implementación de 
esta meta no contienen información sobre la línea base ni sobre el incremento porcentual de 
la producción sostenible en los ecosistemas amazónicos. 

 

Acción estratégica n.° 5.5. Apoyar las iniciativas de conservación, manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales en áreas de las comunidades nativas y asentamientos humanos rurales. 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento del 5 %, en 
relación a lo estimado en la 
línea base, de comunidades 
nativas y asentamientos 
humanos rurales que aplican 
esquemas de manejo, 
agregación de valor y 
conservación de recursos 
naturales. 
 Sin reporte.  

% de incremento de 
comunidades nativas y 
asentamientos humanos 
rurales que aplican esquemas 
de manejo, agregación de 
valor y conservación de 
recursos naturales. 
 
Observación: en los reportes de avance remitidos por las entidades responsables de esta 
meta/indicador no registran información sobre el porcentaje de incremento de comunidades 
nativas y asentamientos humanos rurales que manejan, agregan valor o conservan recursos 
naturales. Asimismo, reportes de avance anteriores tampoco contiene esta información, ni 
sobre la línea base. 

 

 

Acción estratégica n.° 5.6. Aprovechar de manera sostenible y conservar la flora y fauna silvestre. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento de especies de 
flora y fauna silvestres 
manejadas de manera 
sostenible. 
 

Durante el 2015, se aprobaron dos (2) planes de 
conservación: cóndor andino (R. D. E. n.° 063-
2015-SERFOR-DE) y suri (R. D. E. n.° 139-2015-
SERFOR-DE).  

En el 2014, se aprobó el plan de acción nacional 
para la conservación y ordenamiento de 
tiburones, rayas y especies afines en el Perú (D. 
S. n.° 002-2014-PRODUCE). 

 

Número de especies silvestres 
aprovechadas de manera 
sostenible. 
 

Observación: la medición y monitoreo de la meta es compleja al no tener un valor numérico o 
porcentual. Asimismo, para estimar el manejo sostenible de las especies se requieren datos e 
información adicional sobre el aprovechamiento y la conservación. Para dar respuesta al avance 
se ha considerado solo la elaboración y aprobación de los planes nacionales de manejo. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Conservación de las especies 
de flora y fauna silvestres 
amenazadas. 
 

Durante el 2015, se han emitido cinco (5) 
dictámenes de extracción no perjudicial (DENP) 
para especies CITES: caoba, taricayas (2), palo 
rosa y tiburón. Al 2015 son cinco las especies 
CITES que cuentan con DENP. 
Al 2015, se cuenta con siete especies 
manejadas a través de planes de conservación: 

– Plan de acción nacional para la conservación 
y ordenamiento de tiburones, rayas y 
especies afines en el Perú. 

– Plan nacional para la conservación del cóndor 
andino en el Perú, periodo 2015-2025. 

– Plan nacional de conservación del suri en el 
Perú, periodo 2015-2020. 

– En el 2016, se están trabajando los planes de 
conservación de la pava aliblanca, el oso 
andino, el tapir andino y el árbol de la quina. 

 

 Número de especies 
amenazadas bajo estrategias, 
programas, proyectos u otras 
acciones de conservación. 
 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Lista actualizada de especies 
utilizadas. 
 

Sin reporte. 
 

Lista de especies utilizadas, 
actualizada. 
 
Observación: esta meta no presenta avances en los reportes remitidos por las entidades 
responsables, es recomendable evaluar su replanteamiento para definir y lograr los avances 
correspondientes. 

 



Reporte de seguimiento 2015 PLANAA Perú: 2011-2021 42 
 

Acción estratégica n.° 5.7. Impulsar la pesca responsable contribuyendo a la conservación de los 

ecosistemas marino-costeros. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 40 % de los desembarques 
pesqueros cumplen con la 
talla mínima de captura de 
especies marino-costeras. 
 

El 82 % de los desembarques pesqueros 
inspeccionados cumplen con la talla mínima de 
captura de especies marino-costeras. 
A través de muestreos biométricos se 
inspeccionaron 2 215 desembarques de pesca 
artesanal, de los cuales 1 817 cumplen con la 
talla mínima de captura de especies marino-
costeras. 

 

% de desembarques con talla 
mínima de captura. 
 

Observación: el reporte de avance menciona que el valor del porcentaje está referido a 
desembarques pesqueros inspeccionados y la meta está referida a desembarques pesqueros; 
es necesario precisar la meta con la finalidad de que exista concordancia entre lo planteado y 
lo reportado. 

 

Acción estratégica n.° 5.8. Impulsar la acuicultura sostenible para contribuir a la conservación de 

los recursos hidrobiológicos y al desarrollo económico del país. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 20 % de la producción 
acuícola sostenible, 
principalmente con especies 
nativas, cuentan con 
certificación. 
 

Sin reporte. 
 

% de producción acuícola 
sostenible certificada. 
 
Observación: esta meta desde el 2012 no presenta avances en los reportes remitidos por las 
entidades responsables, es recomendable evaluar su replanteamiento para definir y lograr los 
avances correspondientes. 

 

 

 

Acción estratégica n.° 5.9. Elaborar y consolidar el inventario y registro de la diversidad genética 

del país. 

 



Reporte de seguimiento 2015 PLANAA Perú: 2011-2021 43 
 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Tres (3) regiones cuentan con 
inventario y registro de los 
recursos genéticos; y tres (3) 
nuevas regiones del país, 
cuentan con planes de acción 
para elaborar inventarios y 
registro de los recursos 
genéticos. 
 

Al 2015 se cuenta con un Banco de 
germoplasma donde se almacenan más de      15 
000 accesiones de germoplasma que 
corresponden a más 250 especies vegetales y 
44 colecciones nacionales distribuidas en las  
Estaciones Experimentales Agrarias (EEA): 
1. Región Cusco - EEA Andenes (frutales nativos 
de sierra, pasifloras, plantas medicinales y 
tuberosas andinas). 
2. Región Cajamarca - EEA Baños del Inca 
(kiwicha, raíces andinas y ñuña). 
3. Región Ayacucho - EEA Canaán (chirimoyo, 
guinda, tuna y lúcumo). 
4. Región Ica - EEA Chincha (vid y leguminosas). 
5. Región Lima - C. E. La Molina (plantas 
medicinales de costa y en la  EEA Donoso-
Huaral (ají, tomate silvestre, tomate de árbol y 
yuca). 
6. Región San Martín - EEA El Porvenir - 
Tarapoto (achiote, algodón de trópico, piñón y 
sacha inchi). 
7. Región Puno - EEA Illpa (quinua, cañihua y 
haba). 
8. Región Junín - EEA Pichanaki   (café, frutales 
tropicales. EEA Santa Ana-Huancayo (maca y 
tarwi). 
9. Región Loreto - EEA San Roque- Iquitos (camu 
camu, heliconias, pijuajo y plátano). 
10. Región Arequipa - EEA Santa Rita (ayrampo 
y papayita serrana) 
11. Región Lambayeque - EEA Vista Florida -
Chiclayo (mango, soya, maní y algodón de 
costa). 
12. Región Ucayali - EEA Pucallpa (ashipa, 
plantas medicinales de selva y frutales 
amazónicos). 

 

Número de departamentos 
con inventario y registro de 
recursos genéticos. 
 

Observación: las Estaciones Experimentales Agrarias (EEA) han implementado un banco de 
germoplasma en sus distintos ámbitos geográficos de competencia; lo cual no da respuesta 
íntegra a la meta/indicador, es decir, no se tiene información sobre regiones que cuenten con 
con inventario y registro de los recursos genéticos y/o planes de acción para elaborar 
inventarios y registro de los recursos genéticos. 

 

Acción estratégica n.° 5.10. Incrementar el aprovechamiento de los recursos genéticos nativos y 

naturalizados del país reconociendo el conocimiento tradicional asociado a ellos. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento del 15 % del 
número y/o las formas de uso 
de las especies nativas y 
naturalizadas en relación a la 
lista actualizada. 
 

Al 2015, se cuenta con avances en la 
construcción de estudios de línea base de 
distribución y concentración de diversidad 
genética de cultivos nativos y naturalizados de 
uso. 

 

% de incremento de las 
formas de uso de las especies 
nativas y naturalizadas. 
 
Observación: los avances reportados están referidos a la distribución y concentración de la 
diversidad genética, no contando con información respecto al porcentaje de incremento sobre 
el número y/o formas de uso de especies nativas. Evaluar la reformulación o replanteamiento 
de la meta. 

 

Acción estratégica n.° 5.11. Fortalecer y desarrollar el sistema normativo de bioseguridad. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Sistema regulatorio de 
bioseguridad en 
funcionamiento y/o en 
proceso de implementación 
en los Organismos Sectoriales 
Competentes (OSC). 
 

Se cuenta al 2015 con el diseño del modelo de 
sistema de bioseguridad. 
Se está desarrollando la plataforma de 
información de bioseguridad. 
Se cuenta con una propuesta de reglamento 
interno sectorial en bioseguridad del sector 
agrario. 
Limitados recursos asignados al ente 
coordinador nacional (MINAM) y a las 
autoridades sectoriales competentes 
(MINAGRI-INIA, PRODUCE-Viceministerio de 
Pesquería y MINSA- DIGESA) 

 

Recursos asignados al sistema 
regulatorio de bioseguridad 
por los OSC. 
 

Observación: los reportes de avance no registran información sobre un sistema regulatorio de 
bioseguridad, es necesario evaluar con las entidades responsables la reformulación de la meta. 

 

Acción estratégica n.° 5.12. Conformar cadenas productivas y de servicios ambientalmente 

competitivas y eficientes, facilitando la exportación e incorporando los principios de biocomercio 

y la responsabilidad social, en un contexto de economía verde. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se incrementa en 20 % las 
inversiones en econegocios, 
incluyendo los comunitarios. 
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% de incremento de las 
inversiones en econegocios. 
 

En el 2015, se ejecutaron inversiones de monto 
aproximado de S/. 17 754 582,41 en proyectos 
de econegocios en el subsector turismo. 
No se cuenta con una línea base del indicador 
para poder determinar el porcentaje de 
incremento, por lo que se sugiere que dicho 
valor sea considerado como línea base. 

Observación: la inexistencia de la línea base, no hace posible calcular el porcentaje de 
incremento de las inversiones en econegocios, debe definirse la elaboración de la línea base o 
la reformulación de la meta. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento en 40 % de las 
exportaciones de productos 
del biocomercio. 
 

En el 2015, el valor FOB de exportaciones 
correspondiente a especies de la biodiversidad 
asciende a USD 359 995 650,12, a diferencia del 
2010, ello ha tenido una variación de 9 %, ya 
que en ese año el valor FOB fue de aprox. USD 
330,10. 
Asimismo, se han realizado actividades 
complementarias que buscan fortalecer y 
fomentar las exportaciones de productos en 
biocomercio: 
Capacitaciones y asistencias técnicas en tara y 
aguaymanto en Cajamarca, asociatividad, 
gestión de la calidad e inocuidad de cacao y 
derivados y chocolatería en la región Huánuco, 
San Martín y Ucayali, gestión empresarial, 
comercial y asociatividad a organizaciones de 
productores de cacao Lamas, San Martín 
(DMT), estacionalidad de la oferta exportable 
de la maca e implementación de Vuce Sanipes. 

 
% de incremento de las 
exportaciones de productos 
del biocomercio. 
 

 

 

Acción estratégica n.° 5.13. Incrementar las líneas del biocomercio en la economía nacional. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se exportan productos 
derivados de sesenta (60) 
especies nativas. 
 

Se exportan productos derivados de 34 
especies nativas. 
En el 2015 se han exportado diferentes 
presentaciones de productos (harina/aceite/ 
semillas/polvo/pulpas/extractos/entre otros), 
derivados de especies como el achiote, 
aguaymanto, algarrobo, barbasco, caigua, 
camu camu, chancapiedra, chirimoya, 
chuchuhuasi, cochinilla, cocona, copaiba, 

 
Incremento de especies 
nativas que generan 
productos de exportación. 
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granadilla, guanábana, hercampure, huito, 
kiwicha, lúcuma, maca, maíz, molle, muña, 
nueces, pasuchaca, quinua, sacha inchi, sangre 
de grado, sauco, tara, uña de gato y yacón. 

 

Acción estratégica n.° 5.14. Evidenciar e incorporar el valor de los servicios ambientales en la 

economía nacional. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Cinco (5) cuencas 
hidrográficas priorizadas con 
mecanismos de pago 
/compensación de servicios 
ambientales, diseñados y en 
implementación. 
 

Al 2015, seis cuencas cuentan con mecanismo 
de pago/compensación de servicios 
ambientales. 
En el marco de las funciones establecidas en la 
Ley n.° 30215 el MINAM ha venido apoyando 
técnicamente en el diseño e implementación 
del Mecanismo de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) en las cuencas de 
Mariño, Tilacancha, Moyobamba, Huancayo, 
Lima y Ayacucho.  
Cabe mencionar que en cada EPS descrita, que 
utilizan como fuente agua las cuencas en 
mención, se recaudarán fondos para acciones 
de MRSE mediante resolución tarifaria 
aprobada por SUNASS. Estos se ejecutarán 
mediante proyectos de inversión pública. 
Las cuencas en mención se encuentran en 
proceso de formulación de proyectos de 
inversión pública bajo el marco de los 
lineamientos para la formulación de proyectos 
de inversión pública en servicios ecosistémicos 
y diversidad biológica.  
Las cuencas de Moyobamba y Huancayo, se 
encuentran en una etapa más avanzada de 
desarrollo de un PIP. 
Se espera que en noviembre de este año el PIP 
de Huancayo (código SNIP 368267), reciba la 
viabilidad; así también, se espera que se 
inscriba en el Banco de Proyectos del SNIP el 
estudio de preinversión de Moyobamba. 

 

Número de cuencas con 
mecanismo de pago/ 
compensación de servicios 
ambientales. 
 

 

 



Reporte de seguimiento 2015 PLANAA Perú: 2011-2021 47 
 

Acción estratégica n.° 5.15. Fortalecer la conservación de la diversidad biológica, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, así como la contribución a la economía 

nacional del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento en un 50 %, con 
respecto al año 2010, del 
valor de los bienes obtenidos 
o servicios brindados por el 
aprovechamiento sostenible 
directo e indirecto de los 
recursos naturales 
autorizados por el SERNANP. 
 

Se tiene un incremento de 104 % de derechos 
otorgados y 62 % de contratos de 
aprovechamiento con respecto al año 2010, del 
aprovechamiento sostenible directo e indirecto 
de los recursos naturales autorizados por el 
SERNANP. Al 2015 se reporta un incremento en 
el número de derechos de aprovechamiento 
otorgados con fines comerciales (162 contratos 
de aprovechamiento) y subsistencia (42 
acuerdos de actividad menor), sumando un 
total de 204 derechos. 
En el 2010 se suscribieron 100 contratos, 
aprovechándose un recurso (castaña) en dos 
ANP. Al 2015 se ha incrementado el 
aprovechamiento a 15 recursos (castaña, 
taricaya, teparo, sajino, huangana, majaz, 
huasaí, aguaje, venado, tara, totora, pastos, 
cedro, caoba, catahua en nueve ANP, cabe 
señalar que las especies forestales maderables 
resultan del aprovechamiento de arrastre del 
río Manu.   

 

Incremento en el valor de los 
bienes y/o servicios. 
 

Observación: los avances reportados están referidos a los bienes y servicios otorgados a través 
de contratos; para dar respuesta a la meta establecida es necesario valorizar los bienes y 
servicios brindados por el aprovechamiento sostenible directo e indirecto de los recursos 
naturales autorizados por el SERNANP. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El número de especies de flora 
y fauna amenazadas en todas 
sus categorías se ha 
estabilizado tomando como 
línea base el 2012. 
 

El 5 % de especies de flora y fauna amenazadas 
han salido de la lista de especies amenazadas o 
re-categorizadas en niveles de menor amenaza 
tomando como línea base el 2012. 

 
% de especies de flora y fauna 
amenazadas fuera de la lista 
de especies amenazadas o re-
categorizadas. 
 
Observación: es necesario para complementar el reporte de avance que los reportes contengan 
la información complementaria respecto a aquellas especies de flora y fauna que forman parte 
de este 5 % que han salido o han sido re-categorizadas. 
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Acción estratégica n.° 5.16. Fortalecer la producción orgánica o ecológica que contribuya a la 

conservación de los recursos naturales y al desarrollo económico del país. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento en 50 % de la 
superficie de producción 
orgánica o ecológica respecto 
al 2008. 

Se ha incrementado la superficie de producción 
orgánica o ecológica respecto al 2008 en 77 %. 
El incremento mostrado es respecto al área 
orgánica certificada, pero también se tienen 
áreas cultivadas en transición o conversión a 
orgánico, las cuales no se han tomado en 
cuenta para este caso. 

– Las fuentes de verificación están basadas en 
la información que los organismos de 
certificación remiten al SENASA. 

– Seis (6) organismos de certificación 
registrados por SENASA, los cuales son: 

1. Control Union Peru S.A.C. 
2. CERESPERU S.A.C. 
3. Kiwa BCS OKÖ Garantie Perú S.A.C. 
4. IMOcert Latinoamérica Ltda. 
5. Bio Latina S.A.C. 
6. OCIA Internacional Perú S.A.C. 

 
% de incremento de la 
superficie de producción 
orgánica o ecológica. 
 

 

Acción estratégica n.° 5.17. Fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en Áreas Naturales 

Protegidas (ANP). 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento del 10 % de visitas 
de turistas a las ANP, respecto 
a la línea base. 
 

La visita de turistas a las áreas naturales 
protegidas se ha incrementado en 114 %, 
respecto al 2010. 
El flujo de visitas a las Áreas Naturales 
Protegidas del Perú, en los últimos cinco años, 
representa un crecimiento promedio de 17 % 
anual. Asimismo, el incremento de visitantes al 
2015 respecto al 2014 ha sido de 22 %. 
Actualmente de todo el SINANPE, 43 Áreas 
Naturales Protegidas reciben visitantes, de las 
cuales el mayor porcentaje de visitas se 
concentra en la RN SIIPG - Ballestas (20 %), el 
PN Huascarán (16 %), la RN Paracas (14 %), el 
SH Machupicchu (10 %), la RN Titicaca (9 %) y el 

 

% de incremento de visitas de 
turistas a las ANP. 
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SH Pampas de Ayacucho (9 %) que en conjunto 
representan el 78 % de visitantes. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

50 % de los operadores en los 
destinos turísticos priorizados 
implementan BPA. 
 

Se elaboraron y actualizaron los siguientes 
documentos: 
– Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

(BPA) para establecimientos de hospedaje. 
– Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

(BPA) para restaurantes. 
– Guía introductoria de Buenas Prácticas de 

Gestión del riesgo de desastres en el sector 
turismo. 

– Introducción a la arquitectura bioclimática en 
hospedajes en zonas rurales. 

– Manual de ecoeficiencia energética para 
hoteles (reimpresión). 

Se capacitaron a 866 prestadores de servicios 
turísticos de las regiones de Ica, La Libertad, 
Cusco, Arequipa, Áncash y Lima, logrando 
reconocer a 107 establecimientos de 
hospedajes y restaurantes por la aplicación de 
buenas prácticas ambientales. 

 

% de operadores que 
implementan BPA. 
 

Observación: el reporte de avance no hace referencia al porcentaje de operadores de destinos 
turísticos priorizados que implementen BPA; para dar respuesta a la meta y determinar avances 
es necesario que los reportes de avances contengan esta información. 
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Meta 6: MINERÍA Y ENERGÍA 

La meta prioritaria Minería y Energía cuenta con tres acciones estratégicas, de las cuales 
al periodo 2015, el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

 

Meta prioritaria Logros Calificación 

100 % de la pequeña minería y 
minería artesanal implementan 
y/o dispone de instrumentos de 
gestión ambiental; y 100 % de las 
grandes y medianas empresas 
mineras y energéticas mejoran su 
desempeño ambiental. 

– Se han aprobado ocho normas en el marco 
del proceso de formalización de la pequeña 
minería y de la minería artesanal. 

– El SIAM cuenta con registros sobre 
actividades formales e informales de la 
pequeña minería y minería artesanal. 

– El 59 % de personas naturales y jurídicas se 
encuentran en proceso de formalización en 
la pequeña minería y minería artesanal. 

 

 

   

Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021. 
Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 

Acción estratégica n.° 6.1. Mejorar la gestión ambiental de la pequeña minería y minería 

artesanal, contribuyendo a su formalización y control efectivo. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

50 % de la normativa legal y 
documentos técnicos 
vinculados a la gestión 
ambiental de la pequeña 
minería y minería artesanal, 
implementado. 
 

Al 2015 el MINAM ha aprobado ocho normas en 
el marco del proceso de formalización de la 
pequeña minería y de la minería artesanal. 
D. S. n.° 004-2012-MINAM 
D. S. n.° 010-2012-MINAM 
D. S. n.° 001-2013-MINAM 
R. M. n.° 121-2013-MINAM 
D. S. n.° 012-2013-MINAM 
R. M. n.° 041-2014-MINAM 
D. S. n.° 002-2014-MINAM 
D. S. n.° 012-2014-MINAM 

 

Número de normas legales y 
de documentos técnicos 
aprobados e implementados. 
 

Observación: el avance reportado se refiere solo a las normas aprobadas, sin embargo no hace 
mención respecto a la implementación de estas; asimismo, es necesario contar con el número 
de normativas establecidas para poder estimar el porcentaje de avances. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Sistema de Información 
Ambiental Minero (SIAM) 
incluye bases de datos 
georreferenciadas de las 
actividades mineras formales 
e informales de la pequeña 
minería y minería artesanal. 

Se cuenta con 10 registros en el SIAM sobre 
actividades formales e informales de la 
pequeña minería y minería artesanal en Lima 
Metropolitana. 
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 Registro de certificaciones ambientales de 
instrumentos de gestión ambiental correctivo 
de categorías I y II (DIA o EIAsd 
respectivamente) aprobados por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Mineros del 
MINEM. 

Número de registros en el 
SIAM sobre actividades 
formales e informales de la 
pequeña minería y minería 
artesanal. 
 
Observación: el SIAM solo registra información sobre actividades mineras formales e informales 
de la región Lima; es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en cuenta la 
implementación y el fortalecimiento del SIAM. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

100 % de personas naturales y 
jurídicas en proceso de 
formalización en la pequeña 
minería y minería artesanal. 
 

El 59 % de personas naturales o jurídicas en 
proceso de formalización. 
Aproximadamente 70 000 sujetos que cuentan 
declaratoria de compromiso se encuentran en 
proceso de formalización minera. De estos 
aproximadamente 41 000 están en el Registro 
de Saneamiento, con la característica de contar 
con el Registro Único de Contribuyente (RUC) y 
2 580 presentaron el Instrumento de Gestión 
Ambiental Correctivo-IGAC 
De los 70 000 sujetos que aproximadamente se 
encuentran en el proceso de formalización 
minera, el 59 % de ellos obtuvieron el Registro 
Único de Contribuyente-RUC. 

 
Porcentaje de personas 
naturales o jurídicas en 
proceso de formalización, con 
relación a un año base. 
 

 

Acción estratégica n.° 6.2. Mejorar los niveles de desempeño ambiental y social de las empresas 

mineras y energéticas. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 40 % de las grandes y 
medianas empresas mineras y 
energéticas implementan un 
sistema de gestión ambiental 
o similar, así como acciones 
de responsabilidad social. 
 

Sin reporte. 
 

% de empresas mineras y 
energéticas que implementan 
un sistema de gestión 
ambiental o similar, así como 
acciones de responsabilidad 
social. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información que contenga el 
porcentaje de las grandes y medianas empresas mineras y energéticas que implementan un 
sistema de gestión ambiental o similar. Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, 
teniendo en cuenta que los responsables no generan la información requerida para esta meta. 
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Acción estratégica n.° 6.3. Gestionar los recursos naturales renovables para su aprovechamiento 

sostenible con fines energéticos. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Programas y/o proyectos que 
se deriven de la NUMES 
implementan las 
recomendaciones de la EAE 
que le correspondan. 
 

Sin reporte.  
 % de implementación de las 

recomendaciones de la EAE 
de la NUMES.  
Número de programas y/o 
proyectos que implementan 
las recomendaciones de la 
EAE. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre programas y/o 
proyectos que se deriven de la NUMES que implementen las recomendaciones de la EAE. Es 
necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en cuenta que los responsables no 
generan la información requerida para esta meta. 
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Meta 7: GOBERNANZA AMBIENTAL 

La meta prioritaria Gobernanza ambiental cuenta con veinte acciones estratégicas, de las 
cuales al periodo 2015, el nivel de cumplimiento es el siguiente: 

 
Meta Prioritaria Logros Calificación 

100 % de las entidades del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental 
implementan la Política Nacional 
del Ambiente y los instrumentos 
de gestión ambiental. 

– El 13 % de instituciones públicas del SNGA 
han actualizado, elaborado y/o 
implementado instrumentos de gestión 
ambiental. 

– El 47 % de entidades del sector público del 
nivel nacional y regional implementan 
programas de ecoeficiencia. 

– El 62,5 % de entidades públicas del nivel 
nacional implementan instrumentos de 
gestión ambiental. 

– El 96 % de los gobiernos regionales cuentan 
con SIAR. 

– El 31,6 % de las capitales de las provincias 
cuentan con SIAL. 

– Quince (15) sistemas y servicios de 
información temáticos integrados al SINIA. 

– Se ha implementado en 20 % el SINEFA. 
– Al 2015 se cuenta con 13 normas que han 

incorporado criterios ambientales. 
– El 4 % de gobiernos regionales incorporan la 

valoración del patrimonio natural en sus 
planes de desarrollo. 

– El 21,3 % de superficie del territorio nacional 
cuenta con instrumentos técnicos 
sustentatorios de OT en formulación y 
aprobados. 

– Se ha cumplido con el 75 % de los 
compromisos internacionales asumidos por 
el país en materia ambiental. 

– El 10 % de los gobiernos regionales de la 
costa declaran de interés el desarrollo del 
proceso de Manejo Integrado de la Zona 
Marino-Costera. 

 

   
Fuente: MINAM: Reporte de entidades sobre acciones realizadas en el marco del PLANAA Perú: 2011-2021.   
Elaboración: MINAM-DGPNIGA. 
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Acción estratégica n° 7.1. Consolidar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA). 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 50 % de entidades del 
sector público, de los tres 
niveles de gobierno cuentan 
con el marco técnico 
normativo e instrumentos de 
gestión ambiental 
actualizados e 
implementados y trabajan de 
manera articulada. 
 

El 13 % de instituciones públicas del SNGA han 
actualizado, elaborado y/o implementado 
instrumentos de gestión ambiental para el 
ámbito de su competencia. 
Al 2015 se elaboró la política de acción 
ambiental regional del GORE Lima; en relación 
a los gobiernos locales (solo se considera 
provinciales), se elaboraron siete (7) 
instrumentos entre CAM, PAAL y AAL. En 
relación a los sectores, se menciona que el 
sector salud cuenta con una Política Nacional de 
Salud Ambiental 2011-2020,; en relación al 
MINEDU aprobó el Plan Nacional de Educación 
Ambiental  2015-2021; en el sector turismo se 
cuenta con un Plan Nacional de Calidad 
Turística (CALTUR); en relación a los demás 
sectores se menciona el PLANEFA 2015 para el 
MINAGRI; en el sector minero se aprobaron los 
lineamientos para la formulación de los Planes 
de Adecuación Ambiental en el marco  del 
Reglamento para la protección ambiental en las 
actividades de hidrocarburos; en el sector 
vivienda se cuenta con un Reglamento de 
protección ambiental desde el 2012 y se ha 
aprobado la modificación del Reglamento de 
protección ambiental para proyectos 
vinculados a las actividades de vivienda, 
urbanismo, construcción y saneamiento; y 
finalmente en el sector de transporte se aprobó 
el reglamento de la Ley n.° 29022, Ley para el 
fortalecimiento de la expansión de 
infraestructura en telecomunicaciones; en el 
sector ambiente se aprobó la "Primera 
actualización del listado de inclusión de 
proyectos de inversión sujetos al Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA). 

 

% de instituciones públicas del 
SNGA que actualizan, 
elaboran y/o implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 
 

Observación: el avance reportado se refiere solo a las normas aprobadas, en virtud a que no hay 
un tratamiento sobre la implementación de estas; asimismo, es necesario contar con el número 
de normativas establecidas para poder estimar el porcentaje de avances. 
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Acción estratégica n.° 7.2. Implementar la ecoeficiencia en el sector público y promoverla en el 

sector privado. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 50 % de entidades del 
sector público del nivel 
nacional y regional, 
implementan programas de 
ecoeficiencia. 
 

El 47 % de entidades del sector público del nivel 
nacional y regional implementan programas de 
ecoeficiencia. 
La implementación de las medidas de 
ecoeficiencia por las instituciones del Estado se 
recoge en los reportes anuales que el MINAM 
publica en su portal institucional. Al respecto se 
ha advertido un incremento en el número de 
instituciones que reportan su implementación, 
en los tres niveles de gobierno. Los resultados 
positivos que se traducen en el ahorro del 
consumo de agua, energía y papel. 
El número de entidades por tipo de gobierno, 
que implementan medidas de ecoeficiencia es 
el siguiente: 
Gobierno nacional: 221 
Gobierno regional: 30 
Gobierno local: 1 855 

 

% de entidades públicas, del 
nivel nacional, regional y local, 
que implementan programas 
de ecoeficiencia. 
 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 25 % de centros educativos 
urbanos implementan 
programas de ecoeficiencia. 
 

Sin reporte. 
 

% de centros educativos 
urbanos que implementan 
programas de ecoeficiencia. 
 
Observación: la matriz para la evaluación no contiene un mecanismo de reporte que permita 
evaluar indicadores referidos al componente de ecoeficiencia en las instituciones educativas a 
nivel nacional. Para el 2016 se implementarán estos mecanismos de reporte. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 100 % de entidades del nivel 
local cuentan con programas 
de ecoeficiencia. 
 

El 2 % de entidades del nivel local cuentan con 
programas de ecoeficiencia. 
Cabe resaltar que de las entidades de nivel local 
que cuentan con programas de ecoeficiencia, la 
mayor cantidad son del tipo A y B, mientras que 
una menor proporción pertenecen a los tipos C, 
D, E y comunidades rurales.  

 
% de entidades públicas, del 
nivel local cuentan con 
programas de ecoeficiencia. 
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Acción estratégica n.° 7.3. Consolidar el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se fortalece el SEIA, con un     
50 % de entidades del sector 
público, de los tres niveles de 
gobierno, que cuentan con el 
marco técnico normativo 
adecuado al SEIA. 
 

El 2 % de entidades del sector público, de los 
tres niveles de gobierno, cuentan con el marco 
técnico normativo adecuado al SEIA. 
Cinco (5) sectores: vivienda, agricultura, 
hidrocarburos, minería e industria cuentan con 
su reglamento de protección ambiental 
adecuado al SEIA. 
1.- Reglamento de protección ambiental para 
proyectos vinculados de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento. 
2.- Reglamento de protección ambiental en las 
actividades de hidrocarburos. 
3.- Reglamento de protección ambiental de 
agricultura. 
4.- Reglamento de protección ambiental de 
industria manufacturera y comercio interno. 
5.- Reglamento de protección y gestión 
ambiental para las actividades de explotación, 
beneficio, labor general, transporte y 
almacenamiento, minería. 

 

% de entidades públicas que 
cuentan con marco técnico 
normativo adecuado al SEIA. 
 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 100 % de entidades públicas 
del nivel nacional, 40 % del 
nivel regional y 10 % del nivel 
local que implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 
 

El 62,5 % de entidades públicas del nivel 
nacional implementan instrumentos de gestión 
ambiental. 
Cinco (5) sectores: vivienda, agricultura, 
hidrocarburos, minería e industria cuentan con 
su reglamento de protección ambiental 
adecuado al SEIA. 
1.- Reglamento de protección ambiental para 
proyectos vinculados de vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento. 
2.- Reglamento de protección ambiental en las 
actividades de hidrocarburos. 
3.- Reglamento de protección ambiental de 
agricultura. 
4.- Reglamento de protección ambiental de 
industria manufacturera y comercio interno. 
5.- Reglamento de protección y gestión 
ambiental para las actividades de explotación, 
beneficio, labor general, transporte y 
almacenamiento, minería. 

 
% de entidades públicas, de 
nivel nacional, regional y local 
que implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 40 % de entidades públicas 
del nivel regional 
implementan instrumentos 
de gestión ambiental. 
 

Sin reporte. 
 

% de entidades públicas del 
nivel regional implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 
 
Observación: a la fecha ninguna región cuenta con su marco técnico normativo adecuado al 
SEIA. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 10 % De entidades públicas 
del nivel local implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 
 

Sin reporte. 
 

% de entidades públicas del 
nivel local implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 
 
Observación: a la fecha ningún gobierno local cuenta con su marco técnico normativo adecuado 
al SEIA. 

 

Acción estratégica n.° 7.4. Consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), 

brindando el acceso libre y efectivo a la información. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 100 % de los GORE que 
cuentan con sistemas de 
información ambiental, en su 
ámbito territorial, están 
integrados al SINIA. 
 

El 96 % de los gobiernos regionales cuentan con 
sistemas de información ambiental de su 
ámbito territorial integrados al SINIA. 
Todos los gobiernos regionales a excepción de 
Lambayeque han iniciado procesos de 
implementación de Sistemas de Información 
Ambiental. 
En la estadística no se incluye la Región 
Metropolitana de Lima (Región 26), no obstante 
durante el 2016 se han iniciado las gestiones del 
caso para la creación del SIAL Lima 
Metropolitana. 

 

% de GORE integrados con el 
SINIA. 
 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 50 % de las capitales de las 
provincias cuentan con  
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sistemas de información 
ambiental local. 
 

El 31,6 % de las capitales de las provincias 
cuentan con sistemas de información ambiental 
local integrados al SINIA.  
Son 62 municipios de 196 municipios 
provinciales los que han iniciado procesos de 
implementación de Sistemas de Información 
Ambiental. 

% de capitales de los 
gobiernos locales provinciales 
integrados al SINIA. 
 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se cuenta al menos con cinco 
(5) sistemas de información 
temáticos integrados al SINIA. 
 

Se tiene 15 sistemas y servicios de información 
temáticos integrados al SINIA. 
Se entiende por sistemas integrados al SINIA a 
aquellos sistemas que comparten parcial o 
totalmente información con el SINIA a través de 
un procedimiento de interoperabilidad o envío 
periódico de información a través de medios 
digitales. 
Los 15 SIAR  listados son los primeros de la Red 
que han logrado integrarse al SINIA bajo la 
nueva arquitectura desarrollada por la DGIIA en 
el 2015. (1. Senamhi, 2. SINADA (OEFA) 3. 
Geoservidor, 4. Serfor, 5. DINA (Concytec), 6. 
NASA, 7. Geocatmin, 8. Procuraduría, 9. ISERV - 
ISS SERVIR, 10. JRC, Terremotos recientes, 11. 
SIAR Ucayali, 12. SIAR Huancavelica, 13. SIAR 
Pasco, 14. SIAR Junín, 15. SIAR Ayacucho. 
Durante el 2016 y 2017 se continuará con el 
proceso de migración del resto de sistemas de 
información a nivel nacional. 

 

Sistemas de información 
temáticos integrados al SINIA. 
 

 

Acción estratégica n.° 7.5. Fortalecer el ejercicio de la fiscalización ambiental y los mecanismos 

de participación. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental se ha 
implementado en el 50 % del 
país. 
 

Se ha implementado en 20 % el Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 
En el marco del SINEFA se han implementado 
366 PLANEFA según detalle: 
EFA Nacional      5      42 % 
EFA Regional    25    100 % 
EFA Local        336     18 % 
Total:               366 
 
Línea base del SINEFA: 

 

% de regiones con autoridad 
de fiscalización ambiental en 
operación. 
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EFA Nacional         12 
EFA Regional         25 
EFA Local         1 834 
                          1 871 
Como parte del apoyo al fortalecimiento de las 
capacidades en materia de fiscalización 
ambiental en el 2015, la Dirección de 
Supervisión ha realizado 98 actividades de 
capacitación a funcionarios públicos logrando 
capacitar a 1 083 personas. 
Se realizaron además 133 talleres de 
capacitación en el Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental a nivel de 
las EFA locales. 
En el 2015 el OEFA emitió dieciséis (16) 
instrumentos jurídicos, con los que el marco 
normativo se ha visto considerablemente 
fortalecido, ya que dichos instrumentos 
permiten consolidar la fiscalización ambiental 
en el Perú y que esta se realice de manera 
transparente, razonable, predecible, 
participativa, promocionando la prevención y la 
remediación ambiental9. 

 

Acción estratégica n.° 7.6. Fortalecer la aplicación del enfoque ambiental en las instituciones 

educativas, en el marco de la educación para el desarrollo sostenible. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 40 % de instituciones 
educativas públicas de nivel 
inicial, primaria y secundaria 
tienen logro destacado en la 
aplicación del enfoque 
ambiental. 
 

El 1 % de instituciones educativas públicas de 
nivel inicial, primario y secundario tienen logro 
destacado en la aplicación del enfoque 
ambiental. 
De acuerdo con la Resolución Viceministerial n.° 
059-2015-MINEDU, las instituciones educativas 
de “Logro destacado” son aquellas que 
alcanzaron entre 91-100 puntos porcentuales 
en la aplicación del enfoque ambiental. 
El año 2015, la antigua Dirección de Educación 
Comunitaria y Ambiental (DIECA), que 
reportaba la información requerida, fue 
sustituida por la Unidad de Educación 
Ambiental (UEA), creada mediante Resolución 
Ministerial n.° 177-2015-MINEDU. 

 

% de instituciones educativas 
públicas de nivel inicial, 
primario y secundario que 
tienen logro destacado en la 
aplicación del enfoque 
ambiental. 
 

                                                           
9 Las normas se listan en el anexo 2.  
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16 instituciones educativas tienen logro 
destacado en la aplicación del enfoque 
ambiental. 
Según el MINEDU, durante el año 2015, solo 13 
Direcciones Regionales de Educación (DRE) 
reportaron la información requerida. 

 

Acción estratégica n.° 7.7. Generar oportunidades de participación ciudadana en la gestión 

ambiental. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 20 % de incremento de la 
participación ciudadana en la 
gestión ambiental, respecto a 
la línea base. 
 

A la fecha no se ha habilitado un sistema de 
registro de información que permita elaborar 
una línea base sobre el nivel de participación 
ciudadana en la gestión ambiental. 

 
Incremento porcentual de la 
participación ciudadana en la 
gestión ambiental, respecto a 
la línea base. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre el porcentaje de 
incremento de la participación ciudadana en la gestión ambiental; asimismo no se ha reportado 
la línea base (meta al 2012). Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en 
cuenta que los responsables no generan la información requerida para esta meta. 

 

Acción estratégica n.° 7.8. Generar oportunidades de inclusión social de las comunidades nativas 

y campesinas con un enfoque de interculturalidad y de género en la gestión ambiental. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se ha implementado en un   
100 % la estrategia para la 
difusión de la Política Nacional 
del Ambiente y el 
cumplimiento del Convenio 
169 de la OIT. 
 Sin reporte.  

 

Informes de difusión de la 
Política Nacional del 
Ambiente y de Evaluación del 
Perú sobre el cumplimiento 
del Convenio 169. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre el porcentaje de 
implementación de la estrategia para la difusión de la Política Nacional del Ambiente y el 
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cumplimiento del Convenio 169 de la OIT. Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, 
teniendo en cuenta que los responsables no generan la información requerida para esta meta. 

 

Acción estratégica n.° 7.9. Incorporar criterios ambientales en el marco regulatorio de la actividad 

económica. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

30 % de las normas 
seleccionadas han 
incorporado criterios 
ambientales. 
 

Al 2015 se cuenta con 13 normas que han 
incorporado criterios ambientales:  
1. Modifican los estándares nacionales de 
calidad ambiental para agua y establecen 
disposiciones complementarias para su 
aplicación.  
2. Aprueban el Índice de Nocividad de 
Combustibles (INC) para el período 2014-2015.  
3. Ley de Mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos. 
4. Aprueban lineamientos de política de 
inversión pública en materia de diversidad 
biológica y servicios ecosistémicos 2015-2021.  
5. Lineamientos para la formulación de 
proyectos de inversión pública en diversidad 
biológica y servicios ecosistémico.   
6. Lineamientos para la compensación 
ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)  
7. Aprueban la Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático.  
8. "Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Sostenible". 
9. Decreto Legislativo n.° 1238-2015 que 
modificó el artículo 17 de la Ley n.° 30264 y la 
Ley n.° 29230, medidas para promover el 
crecimiento económico e impulsar la inversión 
pública regional y local con participación del 
sector privado respectivamente. 
10. Lineamientos para la elaboración de 
proyectos de inversión pública de remediación 
de pasivos ambientales mineros.  
11. Aprueban la iniciativa de sostenibilidad 
financiera de las Áreas Naturales Protegidas del 
SINANPE que se denominará “Asegurando el 
Futuro de las Áreas Naturales Protegidas del 
Perú. Parques Nacionales: Patrimonio del Perú” 
12. Código de construcción sostenible. 

 

% de normas que incorporan 
criterios ambientales. 
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13. Guía nacional de valoración económica del 
patrimonio natural. 

Observación: los responsables de la meta deben identificar y seleccionar las normas que 
requieren que se incorporen criterios ambientales, para así poder determinar el porcentaje de 
avance de la meta. 

 

Acción estratégica n.° 7.10. Inventariar, evaluar y valorar el patrimonio natural para su 

conservación, gestión sostenible y articulación en las cuentas nacionales. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 20 % de los GORE han 
inventariado, evaluado y 
valorado su patrimonio 
natural, tomándolos como 
base en la formulación de sus 
planes de desarrollo. 
 

El 4 % de gobiernos regionales incorporan la 
valoración del patrimonio natural en sus planes 
de desarrollo. 
El Gobierno Regional de Ucayali ha realizado el 
inventario, evaluación y  valoración económica 
del patrimonio natural: Valoración económica 
de servicios ecosistémicos en las Comunidades 
Nativas de Santa Rosa de Tamaya Tipischa 
(Shipibo-Conibo) y San Mateo (Asháninka). 
Cabe mencionar que este estudio se ha 
desarrollado tomando como referencia la guía 
de inventario de vegetación y la guía de 
valoración económica del patrimonio natural 
Adicionalmente, un gobierno local del GORE-
Cusco ha realizado el estudio “Valoración 
económica del servicio de regulación hídrica en 
el Valle Sagrado de los Incas, departamento de 
Cusco. Casos: microcuencas Qochoq/Calca y 
Yanahuara/Urubamba”, basándose en la guía 
de valoración económica del patrimonio 
natural. 

 

% de gobiernos regionales 
que incorporan la valoración 
del patrimonio natural en sus 
planes de desarrollo. 
 

 

Acción estratégica n.° 7.11. Implementar el ordenamiento territorial (OT) sobre la base de la 

zonificación ecológica económica, como soporte para la ocupación ordenada del territorio y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 25 % de la superficie del 
territorio nacional cuenta con 
planes de OT formulados y 
aprobados. 
 

El 21,3 % de la superficie del territorio nacional 
cuenta con instrumentos técnicos 
sustentatorios de OT en formulación y 
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% de la superficie del 
territorio nacional con planes 
de OT formulados y 
aprobados. 
 

aprobados (ZEE y estudios especializados 
aprobados). 
Los instrumentos técnicos sustentatorios a los 
cuales se hacen referencia comprende los 
siguientes: Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE) y Estudios Especializados (EE), teniendo al 
año 2015 un 42 % de la superficie del territorio 
con ZEE aprobadas y un 0 % del territorio con 
EE aprobados (actualmente 6 gobiernos 
regionales tienen un 39 % de avances en la 
formulación de los estudios especializados, aún 
no aprobados). 
En tal sentido, la DGOT ha sistematizado el 
avance en porcentaje de los Estudios 
Especializados, los que sumados a los avances 
de la ZEE, se estima que se cuenta con un 18 % 
de avance a nivel nacional  al año 2014 y se 
podría alcanzar el 25 % para el año 2017. 

Observación: los reportes de avance se hacen en función a los instrumentos de OT que se vienen 
generando e implementando como tal, ya que el proceso de OT incluye a todos ellos a corto y 
mediano plazo. La DGOT del MINAM, ha solicitado el replanteamiento de la meta/indicadores 
en base a los documentos e instrumentos precedentes al OT, conforme a lo establecido en la R. 
M. n.° 135-2013-MINAM.  

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 10 % de la superficie del 
territorio nacional cuenta con 
planes de OT implementados. 
 

Sin reporte. 
 

% de la superficie del 
territorio nacional con planes 
de OT implementados. 
 
Observación: Se requiere actualizar al 10 % de los instrumentos técnicos sustentatorios para la 
implementación del Ordenamiento Territorial. 
Los reportes de avance se hacen en función a los instrumentos de OT que se vienen generando 
e implementando como tal, ya que el proceso de OT incluye a todos ellos a corto y mediano 
plazo. La DGOT del MINAM, ha solicitado el replanteamiento de la meta/indicadores en base a 
los documentos e instrumentos precedentes al OT. 

 

Acción estratégica n.° 7.12. Desarrollar la investigación ambiental en temas prioritarios. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se incrementa en un 50 % las 
investigaciones realizadas en 
temas priorizados por la 
agenda de investigación 
ambiental, en función a las 
identificadas en el 2010. 

Se han incrementado en 50 % las 
investigaciones realizadas en temas priorizados 
por la agenda de investigación ambiental, en 
función a las identificadas en el 2010. 
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 Las regiones de Cusco y Apurímac, han 
aprobado sus agendas de investigación 
regional. 
Para el año 2016, se tiene planificado la 
aprobación de las agendas de Huancavelica. 
Entre el 2011-2015 en CONCYTEC se 
subvencionaron 39 proyectos. Cinco de estos 
proyectos los han ganado el IGP y el INIA.  

% de incremento de temas de 
investigación ambiental. 
 

 

Acción estratégica n.° 7.13. Ampliar la capacidad del Instituto de Investigaciones de la Amazonía 

Peruana (IIAP) como soporte al desarrollo sostenible de la Amazonía. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Se ha generado el 
conocimiento y la base 
tecnológica para desarrollar 
tres (3) nuevas cadenas 
productivas. 
 

Se cuenta con una cadena productiva con el 
conocimiento y la base tecnológica disponible. 
La cadena productiva es del cultivo de 
gamitana, para el cual se ha generado 
conocimiento y base tecnológica sobre el 
mismo, es uno de los peces amazónicos con 
mayor demanda para consumo en la región. 
IIAP- Programa de Investigación AQUAREC 

 

N° de cadenas productivas 
con el conocimiento y la base 
tecnológica disponible. 
 

 

Acción estratégica n.° 7.14. Mejorar la capacidad de negociación internacional del Estado para 

posicionar los intereses nacionales en materia ambiental. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Estrategia Nacional para el 
Frente Externo Ambiental y 
Agenda Nacional de 
Cooperación Internacional 
Ambiental elaborados. 
 

Sin reporte.  
 

Documento de estrategia y 
agenda aprobados. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre la elaboración de la 
Estrategia Nacional para el Frente Externo Ambiental y Agenda Nacional de Cooperación 
Internacional Ambiental. Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en 
cuenta que los responsables no generan la información requerida para esta meta. 
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Acción estratégica n.° 7.15. Asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales derivados 

de los tratados internacionales, aprovechando los mecanismos que generan para su 

implementación. 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Mejora del cumplimiento de 
los compromisos 
internacionales asumidos por 
el país en materia ambiental. 
 

Se ha dado el cumplimiento del 75 % de los 
compromisos internacionales asumidos por el 
país en materia ambiental. 
Se cuenta con un total de 12 compromisos 
internacionales de los cuales el país está 
cumpliendo con nueve (9) acuerdos 
ambientales internacionales a cargo del 
Ministerio del Ambiente. Se evaluó el avance en 
base a la exigencia de presentar Informes país y 
planes o estrategias de implementación. 

– Compromisos ambientales a cargo del 
MINAM y que exigen la presentación de 
Informe país y/o Plan Nacional. 

– Convención marco de las Naciones Unidas 
sobre cambio climático y su Protocolo de 
Kioto y Protocolo de París. 

– Convención de las Naciones Unidas de lucha 
contra la desertificación en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular en África. 

– Convenio sobre Diversidad Biológica y sus 
Protocolo de Cartagena y Nagoya. 

– Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre (CITES). 

– Convención relativa a los humedales de 
importancia internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas (Ramsar). 

– Convenio de Basilea sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación. 

– Convenio de Rotterdam sobre el 
procedimiento de consentimiento 
fundamentado previo aplicable a ciertos 
plaguicidas y productos químicos peligrosos 
objeto de comercio internacional. 

– Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes.  

– Convenio de Minamata sobre mercurio. 

 
Nivel de cumplimiento de los 
tratados y compromisos 
internacionales. 
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Acción estratégica n.° 7.16. Concertar, formular e implementar la Estrategia Nacional de 

Remediación de Pasivos Ambientales. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 50 % de los pasivos 
ambientales priorizados, 
cuentan con planes de 
descontaminación elaborados 
y aprobados. 
 

El OEFA desde el año 201310 viene realizando 
acciones para la identificación de pasivos 
ambientales del subsector hidrocarburos en el 
marco de su función evaluadora. 
En el periodo 2015, el OEFA aprobó mil 
veintisiete (1 027) informes técnicos con 
respecto a las acciones de identificación de 
pasivos ambientales realizadas en dicho 
periodo. 

 

Número de planes de 
descontaminación elaborados 
y aprobados. 
 

Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre el porcentaje de 
pasivos ambientales priorizados, que cuentan con planes de descontaminación. Es necesario 
evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en cuenta que los responsables no generan la 
información requerida para esta meta. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 10 % de los pasivos 
ambientales priorizados, 
cuentan con planes de 
descontaminación en 
ejecución. 
   

Número de planes de 
descontaminación en 
ejecución. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre el porcentaje de 
pasivos ambientales priorizados, que cuentan con planes de descontaminación en ejecución. Es 
necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en cuenta que los responsables no 
generan la información requerida para esta meta. 

 

Acción estratégica n.° 7.17. Reducir y controlar los riesgos ambientales en el ciclo de vida de las 

sustancias químicas (SS. QQ.) y los materiales peligrosos. 

 

                                                           
10 Mediante R. M. n.° 042-2013-MINAM publicada el 19 de febrero de 2013, se precisa que el OEFA es 

competente para ejercer la función de identificación de pasivos ambientales del subsector  

hidrocarburos, actividad que únicamente comprende la identificación del área en la que se encuentra el 

pasivo y los tipos y características de los contaminantes que contiene, así como la calificación de su nivel 

de riesgo.  
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 50 % de entidades públicas 
que tiene competencia en 
esta materia implementan al 
menos un instrumento para la 
gestión integrada de SS. QQ. y 
materiales peligrosos. 
 

Sin reporte. 
 

% de entidades públicas que 
implementan al menos un 
instrumento para la gestión 
integrada de sustancias 
químicas y materiales 
peligrosos. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre el porcentaje de 
entidades públicas que implementan al menos un instrumento para la gestión integrada de SS. 
QQ. y materiales peligrosos. Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en 
cuenta que los responsables no generan la información requerida para esta meta. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Planes de manejo ambiental y 
racional de SS. QQ  
priorizadas, implementados. 
 Sin reporte.  

 

Número de planes de manejo 
implementados. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre planes de manejo 
ambiental y racional de SS. QQ. priorizadas. Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, 
teniendo en cuenta que los responsables no generan la información requerida para esta meta. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Obligaciones o compromisos 
de los Convenios de 
Estocolmo, Rotterdam y 
Basilea en proceso de 
implementación. 
 

Se ha cumplido con la presentación del 25 % de 
los informes nacionales de los convenios de 
Estocolmo y Basilea (hasta el 2013). Solo Basilea 
y Estocolmo exigen informes país. 

 

Informes nacionales de los 
convenios Estocolmo, 
Rotterdam y Basilea 
presentados. 
 
Observación: la meta no precisa valores de cumplimiento, es necesario establecer un valor 
como meta para que los reportes de avance sean más objetivos; es necesario que los 
responsables de la meta evalúen su replanteamiento. 

 

Acción estratégica n.° 7.18. Desarrollar investigación para la mitigación y adaptación al cambio 

climático, considerando la variabilidad climática. 
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Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento del 20 % de los 
proyectos de investigación en 
mitigación y adaptación al 
cambio climático, en 
comparación a la línea base. 
 

La lista de las investigaciones a nivel de línea 
base suman 19 y es aquella identificada por el 
MINAM en el marco de la Red de Investigación 
de Cambio Climático de la Alianza del Pacifico. 
Entre el 2011-2015 en el CONCYTEC se 
subvencionaron 2 proyectos. Solo se 
consideran investigaciones subvencionadas 
que considerarían la variabilidad climática. 
 

 

% de incremento de los 
proyectos de investigación en 
cambio climático. 
 

Observación: los reportes de avance no hacen referencia al porcentaje de incremento de los 
proyectos de investigación en mitigación y adaptación al cambio climático; asimismo, los 
reportes anteriores no registran información sobre la elaboración de la línea base. 

 

Acción estratégica n.° 7.19. Desarrollar investigación orientada a la gestión de riesgos ante 

peligros naturales y antrópicos. 

 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

Incremento del 20 % de los 
proyectos de investigación en 
gestión de riesgos ante 
peligros naturales y 
antrópicos desarrollados 
respecto a la línea base. 
 

Sin reporte. 
 

% de incremento de los 
proyectos de investigación 
desarrollados. 
 
Observación: los responsables de la meta no reportaron información sobre el porcentaje de 
incremento de los proyectos de investigación en gestión de riesgos ante peligros naturales y 
antrópicos. Es necesario evaluar el replanteamiento de la meta, teniendo en cuenta que los 
responsables no generan la información requerida para esta meta. 

 

Acción estratégica n.° 7.20. Gestionar de manera integrada las zonas marino-costeras. 

Meta/Indicador al 2017 Avances Calificación 

El 60 % de los GORE de la 
costa han formulado y 
aprobado al menos un Plan de 
Manejo Integrado de las 
Zonas Marino-Costeras 
(PMIZMC), de su ámbito 
territorial. 
 

El 10 % de los gobiernos regionales de la costa 
cuentan con ordenanzas que declaran de 
interés el desarrollo del proceso de Manejo 
Integrado de las Zonas Marino-Costeras 
vinculado a su jurisdicción. 
Se debe anotar que al 2015 solamente se tiene 
un Plan de Manejo Integrado de las Zonas 

 

% de los gobiernos regionales 
que formulan y aprueban sus 
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Planes de Manejo Integrado 
de las Zonas Marino-Costeras. 
 

Marino-Costeras (PMIZMC) de la provincia de 
Sechura, en el departamento de Piura, 
aprobado por el Gobierno Regional Piura 
(Ordenanza n.° 115-2006/GRP-CR), lo que 
equivale al 10 % de los 10 gobiernos regionales 
que tienen acceso al mar. 
Con base a la publicación de los "Lineamientos 
para el Manejo Integrado de las Zonas Marino-
Costeras" (R. M. n.° 189-2015-MINAM), se han 
alineado los instrumentos de planificación y 
modelo de organización para el proceso de 
MIZMC. 

 

  



Reporte de seguimiento 2015 PLANAA Perú: 2011-2021 70 
 

CAPÍTULO 3 
Conclusiones, dificultades y recomendaciones 

 
 

3.1. Conclusiones 

• El nivel de respuesta de las instituciones presenta mejoras tanto en el número de 
instituciones que reportan, como en la remisión de información relevante y de 
contribución directa a las metas establecidas.  

• El 100 % de las dependencias y organismos adscritos al MINAM han remitido en forma 
oportuna el reporte de avance de los indicadores de su competencia. El 80 % de los 
ministerios y de organismos adscritos a ministerios con competencia ambiental han 
remitido en forma oportuna el reporte de avance de los indicadores de su 
competencia. De los 36 entes o instituciones responsables de la implementación del 
PLANA Perú: 2011-2021, el 89 % de ellos han remitido su reporte correspondiente. 

• El 18 % de los indicadores presentan avances sobresalientes, el 28 % de los indicadores 
presentan avances satisfactorios, el 30 % de los indicadores presenta avance mínimo, 
y el 24 % de los indicadores no presenta nivel de avance. 

• El tema prioritario AGUA presenta dos indicadores con avances satisfactorios y cuatro 
indicadores con avances mínimos. 

• El tema prioritario RESIDUOS SÓLIDOS presenta un indicador con avance sobresaliente 
y cuatro indicadores con avances mínimos. 

• El tema prioritario AIRE presenta un indicador con avance sobresaliente, un indicador 
con avance satisfactorio y dos con avances mínimos), sin embargo, también se 
presenta un indicador sin avance. 

• El tema prioritario BOSQUE Y CAMBIO CLIMÁTICO presenta dos indicadores con 
avances sobresalientes, tres indicadores con avances satisfactorios y cinco con 
avances mínimos), sin embargo, complica su tendencia positiva al presentar tres 
indicadores sin avance. 

• El tema prioritario DIVERSIDAD BIOLÓGICA presenta cinco indicadores con avances 
sobresalientes, siete indicadores con avances satisfactorios y siete indicadores con 
avances mínimos; sin embargo el mantenimiento de su tendencia se complica al no 
presentar avances en tres indicadores, los cuales están en rojo. 

• El tema prioritario MINERÍA Y ENERGÍA es el que tiene mayor complicación en sus 
avances; presenta tres indicadores con avances satisfactorios y dos indicadores sin 
avance. 

• El tema prioritario GOBERNANZA AMBIENTAL presenta siete indicadores con avances 
sobresalientes, ocho indicadores con avances satisfactorios y cuatro indicadores con 
avances mínimos; sin embargo el mantenimiento de su tendencia se complica al no 
presentar avances en 12 indicadores. 

• Existen avances considerables en varias metas, cuyo reporte no refleja lo programado 
debido a la falta de una línea base que permita obtener el dato preciso. 
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• Existen acciones estratégicas, metas e indicadores que requieren ser precisados y 
sincerados, con la finalidad de facilitar y hacer factible su cumplimiento y el reporte 
respectivo. 

• La solicitud del reporte directo a través de formatos digitales ha permitido mayor 
participación y sobre todo la remisión de información relevante sobre las metas e 
indicadores establecidos.   

• El Reporte de seguimiento 2015 del PLANAA Perú 2011-2021 no solo responde a las 
prioridades establecidas por las instituciones responsables de su implementación, sino 
también da respuesta al contexto de las políticas nacionales e internacionales; en el 
caso nacional responde a la Política Nacional del Ambiente y para el caso internacional 
contribuye en el cumplimiento de las recomendaciones provenientes de la Evaluación 
de Desempeño Ambiental (OCDE), así como los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS).                                

 

3.2. Dificultades encontradas 

• Baja prioridad de parte de las entidades públicas para los temas ambientales. 

• Aprobación de instrumentos técnico-normativos posterior al PLANAA Perú: 2011-
2021, relacionados a la temática ambiental. 

• Las instituciones no le prestan importancia y prioridad a las metas establecidas en el 
PLANAA Perú: 2011-2021, prefiriendo atender asuntos económicos y sociales. 

• El PLANAA Perú: 2011-2021 no presenta una articulación clara con la Política Nacional 
del Ambiente y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. 

• La falta de voluntad política en algunas instituciones, ya que muchas metas están 
referidas a alguna legislación o reglamentación que no ha sido aprobada. 

• La alta rotación o cambios de personal en las diferentes entidades obstaculiza el 
reporte de avances y consensos. 

• La remisión de los reportes de avances por parte de las instituciones no fueron 
enviados en forma oportuna o, en algunos casos, no los enviaron. 

• No se ha cumplido con el levantamiento de información base que constituía algunas 
metas al 2012, lo cual no ha permitido la determinación de avances. 

• Debido a los cambios en el contexto nacional (como la creación de nuevas 
instituciones del sector público) existen metas que requieren la actualización de los 
responsables de su implementación. Esto ha ocasionado un cambio en las obligaciones 
y funciones de varias instituciones. 

• Los avances reportados por las instituciones están referidos, en muchos casos, a 
avances de procesos y actividades, y no a los avances directos sobre las metas 
establecidas. 

• La falta de programación anual o bianual respecto a las metas establecidas al 2017, la 
misma que debe incorporarse en el marco del proceso de actualización del PLANAA 
Perú: 2011-2021. 
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3.3. Recomendaciones 

• Continuar con la difusión del PLANAA Perú: 2011-2021 en las entidades de los tres 
niveles de gobierno, como instrumento marco orientador para la elaboración de otros 
instrumentos relacionados a la temática ambiental. 

• Debe desarrollarse una programación anual que permita hacer el seguimiento y 
evaluación, así como una priorización para cada periodo de las metas que 
correspondan. Asimismo, se considera desarrollar una escala de valoración por cada 
indicador, que permita cuantificar, graficar y comparar el avance con otros 
indicadores, por acciones estratégicas, etc. 

• Establecer y difundir de manera coordinada la metodología y proceso de seguimiento 
y evaluación del PLANAA Perú: 2011-2021 con los actores involucrados, con la 
finalidad de evitar procedimientos basados en criterios personales y subjetivos. 

• Convocar, comunicar y coordinar con el 11 % de instituciones que no lograron enviar 
oportunamente sus reportes, con la finalidad de viabilizar y facilitar la elaboración y 
remisión del reporte correspondiente. 

• Revisar y evaluar las metas sin avances o con avances mínimos, con el fin de 
determinar los inconvenientes que interfieren en su cumplimiento. 

• Identificar las acciones estratégicas que requieran el establecimiento de líneas base, 
con la finalidad de dar cumplimiento a la meta y facilitar el cálculo requerido de avance 
de la meta. 

• Iniciar el proceso de actualización del PLANAA Perú: 2011-2021, con el fin de sincerar 
y precisar metas e indicadores establecidos. 

• Brindar atención a las metas prioritarias con menor porcentaje de avance, como las 
referidas a diversidad biológica, residuos sólidos, gobernanza y, minería y energía.  

• Respecto del aplicativo SyE PLANAA Perú: 2001-2021 es conveniente actualizarlo e 
incluir en sus procesos la integración de información y el reporte de gráficos sobre los 
avances de las metas establecidas.                                              
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Anexos 
 

1. Instrumentos legales que permiten consolidar la fiscalización ambiental en el Perú. 

2. Matriz de reporte de seguimiento 2015 de avances al cumplimiento de las metas 

establecidas en el PLANAA Perú: 2011-2021. 
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Anexo 1. Instrumentos legales  que permiten consolidar la fiscalización ambiental en el Perú 

R. C. D. n.° 007-2015-OEFA/CD Reglamento de medidas administrativas del OEFA. 

R. C. D. n.° 005-2015-OEFA/CD 
Reglas para la abstención y recusación de autoridades 
administrativas del OEFA. 

R. C. D n.° 009-2015-OEFA/CD 
Reglas para la atención de quejas por defecto de tramitación 
del OEFA. 

R. C. D. n.° 012-2015-OEFA/CD 

Tipificación de infracciones y escala de sanciones 
correspondiente a la moratoria al ingreso y producción de 
Organismos Vivos Modificados (OVM) prohibidos al 
territorio nacional por un periodo de 10 años. 

R. C. D. n.° 015-2015-OEFA/CD 

Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a 
las actividades de procesamiento industrial pesquero y 
acuicultura de mayor escala que se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del OEFA. 

R. C. D. n.° 016-2015-OEFA/CD Reglamento de supervisión directa del OEFA. 

R. C. D. n.° 017-2015-OEFA/CD 
Modificación del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador. 

R. P. C. D. n.° 045-2015-OEFA/PCD 
Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del OEFA. 

R. C. D. n.° 023-2015-OEFA/CD 
Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables 
al subsector electricidad. 

R. C. D. n.° 024-2015-OEFA/CD 
Determinan competencia del OEFA para ejercer funciones de 
fiscalización ambiental respecto de administrados sujetos al 
ámbito de competencia del SENACE. 

R. C. D. n.° 030-2015-OEFA/CD 
Disposiciones relativas a la implementación y 
funcionamiento de las Oficinas de Enlace del OEFA. 

R. C. D. n.° 035-2015-OEFA/CD 

Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a 
las actividades desarrolladas por las empresas del subsector 
hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA. 

R. C. D. n.° 040-2015-OEFA/CD 
Mayor desconcentración de funciones al interior del OEFA 
con la finalidad de fortalecer la fiscalización ambiental a 
cargo de sus Oficinas Desconcentradas. 

R. C. D. n.° 042-2015-OEFA/CD 

Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a 
las actividades de exploración minera desarrolladas por los 
administrados del sector minería que se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del OEFA. 

R. C. D. n.° 043-2015-OEFA/CD 

Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable a 
las actividades de explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minero desarrollados por los 
administrados del sector minería que se encuentran bajo el 
ámbito de competencia del OEFA. 

R. C. D. n.° 049-2015-OEFA/CD Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental. 
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ANEXO 2. Matriz de reporte de seguimiento 2015 de avances al cumplimiento de las metas establecidas en el PLANAA Perú: 2011-2021 

META 1. AGUA 

Meta prioritaria. 100 % de aguas residuales domésticas urbanas son tratadas y el 50 % de estas, son reusadas. 
 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones * 

Valor Descripción Valor Descripción 

1.1. 
Asegurar la cobertura total del 
tratamiento y reuso de las aguas 
residuales en el ámbito urbano y 
ampliar su cobertura en el ámbito 
rural. 

50 % 
Aguas residuales urbanas son 
tratadas. 

% de aguas residuales urbanas 
tratadas. 

78 % 

Del volumen de aguas 
residuales tratadas 
correspondiente al volumen de 
aguas residuales generadas en 
la prestación del servicio por las 
EPS.  

Reporte de las EPS a 
SUNASS 

MCVS: no se tiene una línea base a 
nivel nacional respecto al tratamiento de 
aguas residuales. Por tal razón, no es 
posible establecer la relación entre el 
volumen de aguas residuales tratadas 
por las EPS respecto al 50 % previsto 
para el 2017. 

30 % 
De las aguas residuales 
urbanas tratadas son reusadas. 

% de aguas residuales urbanas 
tratadas que son reusadas. 

   

La ANA reporta que de un total de        8 
711 346,99 m3 de vertimiento autorizado 
en el ámbito urbano, un volumen de 5 
537 485,4 m3 se reusa, es decir, el 0.38 
% del volumen total. 

10 % 
Aguas residuales del ámbito 
rural tratadas y reusadas. 

% de aguas residuales del ámbito 
rural tratadas y reusadas. 

   

La ANA reporta que de un total de 8 711 
346,99 m3 de vertimiento autorizado en 
el ámbito rural, un volumen de 3 173 
861,59 m3 se reusa, es decir, el 0.22 % 
del volumen total. 

1.2. 
Asegurar el control de vertimientos 
hacia los cuerpos de agua. 

30 % 
De titulares que cuentan con 
autorizaciones de vertimiento 
cumplen con los LMP. 

% de titulares que cuentan con 
autorizaciones de vertimientos, 
cumplen con los LMP. 

   

La ANA ha emitido hasta el 2015, 119 
autorizaciones de vertimiento a titulares; 
corresponde a la autoridad competente 
verificar el cumplimiento de los LMP. 

1.3. 
Gestionar de manera integrada las 
cuencas, con enfoque 
ecosistémico, considerando el 
manejo sostenible de los recursos 
hídricos y priorizando la 

30 % 

Cuencas hidrográficas cuentan 
con planes de gestión 
implementados (priorizando la 
conservación de cabeceras de 
cuencas) y con Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuencas 
(CRHC) conformados. 

% de cuencas hidrográficas con 
planes de gestión integrada en 
implementación. 

 

  ANA: se han establecido 6 Consejos de 
Recursos Hídricos de Cuenca con sus 
respectivos planes de gestión, sin 
embargo a la fecha estos no han sido 
implementados. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones * 

Valor Descripción Valor Descripción 

conservación de las cabeceras de 
cuenca. 

CRHC: Chira–Piura, Chancay–Huaral, 

Chancay–Lambayeque, Quilca–Chili, 

Tumbes y Caplina–Locumba 

1.4. 
Mejorar la disponibilidad y 
utilización del agua priorizando su 
uso adecuado en el sector agrario. 

15 % 

Áreas agrícolas bajo riego 
utilizan sistemas sostenibles de 
riego y mejoran la 
disponibilidad de agua. 

% de áreas agrícolas con riego 
tecnificado. 
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META 2. RESIDUOS SÓLIDOS 

Meta prioritaria. 100 % de residuos sólidos del ámbito municipal son manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. 
 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

2.1. 
Asegurar el tratamiento y 
disposición final adecuados, de los 
residuos sólidos del ámbito 
municipal. 

70 % 
De los residuos sólidos no 
reutilizables son tratados y 
dispuestos adecuadamente. 

% de residuos sólidos no 
reutilizables del ámbito municipal 
tratados y dispuestos 
adecuadamente. 

50 % 

De residuos sólidos 
municipales generados a nivel 
nacional se disponen 
adecuadamente. 

Informe Anual de 
residuos sólidos 
municipales 
correspondiente a la 
gestión 2015  

DGCA: se cuenta con 21 rellenos 
sanitarios a nivel nacional, a través de 
los cuales se disponen adecuadamente 
el 50 % de residuos sólidos municipales 
generados a nivel nacional. 

2.2. 
Minimizar la generación, mejorar la 
segregación, recolección selectiva 
y reciclaje de residuos sólidos del 
ámbito municipal. 

60 % 
De residuos sólidos 
reutilizables son reciclados. 

% de residuos sólidos 
reaprovechados. 

1,92 % 

De residuos sólidos re-
aprovechables producidos por 
las municipalidades de 
ciudades principales A y B se 
insertan a la cadena formal de 
reciclaje  

Informe de logros del 
programa de 
segregación en la 
fuente y recolección 
selectiva de residuos 
sólidos domiciliarios. 

DGCA: de un total de 2 559 t/día de 
residuos sólidos re-aprovechables 
producidos por las municipalidades de 
ciudades principales Ay B se insertan a 
la cadena formal de reciclaje 49,23 t/día 
a través de programas de segregación 
en la fuente y recolección selectiva de 
residuos sólidos domiciliarios. 
Los valores reportados corresponden 
solo al reaprovechamiento de residuos 
sólidos inorgánicos.  
No se cuenta con cifras sistematizadas 
de residuos sólidos orgánicos 
reaprovechados. 
Cabe señalar que el porcentaje ha sido 
estimado considerando como base a los 
gobiernos locales priorizados a nivel 
nacional (teniendo en cuenta los 
indicadores definidos en el PLANAA 
para esta meta), en este caso las 
ciudades principales A y B, según la 
categorización establecida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

2.3. 5 % 
Se reduce la generación de 
residuos peligrosos en relación 
a la línea base. 

Número de documentos 
elaborados y/o aprobados. 

 
 
 
 

 
 
 

DGCA: no se cuenta con línea base que 
permita calcular el % de reducción 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Reducir la generación de residuos 
peligrosos del ámbito no municipal, 
mejorar su tratamiento y disposición 
final. 

 
 

 

 
 
- R. M. n.° 554-
2012/MINSA 

- D. S. n.° 016-2012-
AG 

- D. S. n.° 003-2013-
VIVIENDA 
 
 
 

 

respecto a la generación de residuos 
peligrosos. 
La DGCA ha elaborado los términos de 
referencia para el diseño de un sistema 
de información de residuos sólidos no 
municipales que permitirá contar con 
información sobre generación y manejo 
de residuos sólidos no municipales que 
incluirán los residuos peligrosos. 
Se cuenta con reglamentos sobre 
manejo de residuos peligrosos 
aprobados por los sectores: salud, 
agricultura y vivienda, construcción y 
saneamiento, según detalle a 
continuación:   
– Norma Técnica de Salud: Gestión y 

manejo de residuos sólidos en 
establecimientos de salud y servicios 
médicos de apoyo 

– Reglamento de manejo de los 
residuos sólidos del sector agrario. 

– Reglamento nacional para la gestión 
y manejo de los residuos de las 
actividades de construcción y 
demolición. 

50 % 

De residuos peligrosos son 
tratados adecuadamente y 
dispuestos en instalaciones 
apropiadas. 

% de residuos peligrosos tratados 
y dispuestos adecuadamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INEI y BCR. 

Elaboración: Gerencia 

Central de Estudios 

Económicos. 

MINAM - Sexto 

Informe Nacional de 

Residuos Sólidos del 

Ámbito Municipal y No 

Municipal.  

DGCA: no se cuenta con línea base que 
permita calcular la meta en términos 
porcentuales; sin embargo de acuerdo a 
la información proporcionada por los sub 
sectores: manufactura, pesquería, 
agricultura, salud, energía y minería, 
transportes, comunicaciones, 
hidrocarburos, vivienda y saneamiento, 
se cuenta a nivel nacional con una 
generación de aproximadamente  
1 745 644 t de residuos sólidos 
peligrosos. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Oficio n.° 561 – 2016 – 

PRODUCE/DGSP 

(Trámite n.° 9124 – 

2016)  

Oficio n.° 487 – 2016 – 
PRODUCE/OGA 
(Trámite 6641 - 2016) 
 
 
 

 

El reporte corresponde a los años 2011 

a 2014. 

No se cuenta con una línea base que 

permita calcular el % relacionado a la 

meta. 

La DGCA ha elaborado los términos de 
referencia para el diseño de un sistema 
de información de residuos sólidos no 
municipales que permitirá contar con 
información sobre generación y manejo 
de residuos sólidos no municipales que 
incluirá los residuos peligrosos. 
DIGESA: 8 984 622 toneladas de 
residuos sólidos peligrosos 
(biocontaminados) de establecimientos 
de salud y SMA de Lima Metropolitana, 
dispuestos adecuadamente en rellenos 
de seguridad/relleno sanitario con 
celdas de seguridad. Manifiestos 
reportados por las DISA de Lima 
Metropolitana 

2.4. 
Incrementar el reaprovechamiento 
y disposición adecuada de los 
residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

50 % 

De residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos son 
reaprovechados y dispuestos 
adecuadamente. 

% de RAEE reaprovechados o 
dispuestos adecuadamente. 

  

Información 
proporcionada por 
operadores formales 
registrados en 
DIGESA 

DGCA: No se cuenta con línea base que 

permita calcular la meta en términos 

porcentuales; sin embargo, de acuerdo 

a la información disponible, se tiene 

aproximadamente 5 052 t de RAEE 

reaprovechados y dispuestos 

adecuadamente. 

Según el Decreto Supremo n° 001-

2012-MINAM que aprobó el Reglamento 

Nacional para la Gestión y manejo de 

los Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos, los operadores que 

manejan los RAEE deben estar 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

registrados en la Dirección General de 

Salud Ambiental (DIGESA) del MINSA.  
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META 3. AIRE 

Meta prioritaria. 100 % de las ciudades priorizadas implementan sus planes de acción para la mejora de la calidad de aire y cumplen los ECA para aire. 
 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

3.1. 
Prevenir y controlar la 
contaminación atmosférica. 

13 
Ciudades priorizadas 
mantienen la calidad del aire. 

Número de ciudades que 
cumplen los ECA para aire. 

  

Reportes, informes y 
página web de DIGESA. 
 

Planes de acción para 
la mejora de la calidad 
del aire aprobados: 

 R. M. n.° 133-2010-
MINAM (Chimbote) 

 R. M. n.° 308-2013-
MINAM (Pisco) 

 R. M. n.° 309-2013-
MINAM (Cerro de 
Pasco) 

 R. M. n.° 368-2015-
MINAM (Chiclayo) 

Informes de resultados 
de monitoreo de 
calidad del aire 

DIGESA: 
6 ciudades que  cuentan con  vigilancia 
operativa de la calidad del aire (Lima–
Callao, Pasco, La Oroya, Chiclayo, 
Arequipa y Cusco) 
Las redes de vigilancia de la calidad del 
aire a nivel nacional son administradas y 
operadas por las DIRESA y en Lima–
Callao por la DIGESA. 
 
DGCA: 
4 ciudades con planes de acción 
implementados y  cumplen los ECA de 
aire para material particulado PM10 
Cuatro (4) zonas de atención prioritaria 
tienen planes de acción implementados 
y cumplen con los ECA de Aire para 
material particulado PM10. 
Los planes de acción de Cusco, Ilo, La 
Oroya, Piura, Huancayo, Arequipa, Lima 
e Iquitos están en actualización. 

60 % 

De nuevas ciudades 
priorizadas implementan sus 
planes de acción para mejorar 
la calidad del aire y cumplen los 
ECA para aire. 

% de ciudades con Planes de 
Acción implementados y que 
cumplen los ECA para aire. 

  

Planes de acción para 
la mejora de la calidad 
del aire aprobados: 

 R. M. n.° 325-2015-
MINAM 
(Tambopata) 

 R. M. n.° 300-2015-
MINAM 
(Utcubamba) 

11 de 18 de nuevas zonas de atención 
prioritaria tienen planes de acción 
implementados y cumplen con los ECA 
para aire para material particulado 
PM10  
Los planes de acción de las ciudades de 
Cajamarca, Tacna y Pucallpa se 
encuentran en proceso de aprobación. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

 R. M. n.° 298-2015-
MINAM 
(Moyobamba) 

 R. M. n.° 307-2015-
MINAM (Tarapoto) 

 R. M. n.° 305-2015-
MINAM (Tumbes) 

 R. M. n.° 296-2015-
MINAM ( Ica) 

 R. M. n.° 297-2015-
MINAM (Puno) 

 R. M. n.° 303-2015-
MINAM (Huaraz) 

 R. M. n.° 301-2015-
MINAM (Huánuco) 

 R. M. n.° 304-2015-
MINAM 
(Huancavelica) 

 R. M. n.° 299-2015-
MINAM (Abancay) 

Informes de resultados 
de monitoreos de 
calidad del aire. 

3.2. 
Mejorar los mecanismos de 
prevención y control del ruido 
urbano. 

50 % 

De capitales de provincia 
implementan planes para la 
prevención y control del ruido 
urbano y cumplen con el ECA 
para ruido. 

% de capitales de provincia que 
implementan planes y cumplen 
con ECA para ruido. 

5 % 

De capitales de provincia 
implementan planes para la 
prevención y control del ruido 
urbano y cumplen con el ECA 
para ruido. 
 

Archivo documentario 
del Área de Gestión 
de la Calidad del Aire 

 

DGCA: 9 de 196 capitales de provincia 
tienen planes de acción elaborados, los 
cuales contienen medidas para el 
cumplimiento de los ECA para Ruido. 
Los planes de acción para la prevención 
y control de la contaminación sonora 
son validados por la CAM. 

3.3. 
Ampliación de la cobertura de áreas 
verdes en ambientes urbanos. 

50 % 

De las capitales de 
departamento alcanzan la 
superficie de áreas verdes 
establecidas por la 
Organización Mundial de la 

Salud – OMS. 

% de capitales departamentales 
que cumplen los estándares 
establecidos por la OMS. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

 
Incremento de áreas verdes en 
el Parque Ecológico Nacional 
Antonio Raimondi (piloto). 

% de incremento de áreas 
verdes. 

30,7 % 

Incremento de áreas verdes 
piloto en el Parque Ecológico 
Nacional Antonio Raimondi. 
 

Archivo documentario 
PEPENAR 

PEPENAR: antes del 2012 se contaban 
con 11,.36 hectáreas de áreas verdes. 
Del 2012 al 2015 se han plantado 41,19 
hectáreas en el PEPENAR 
Solo en el 2015 se ha implementado un 
total de 5,2 hectáreas y se ha dado 
mantenimiento a un promedio de 32 
hectáreas por mes.  
En el 2014 se ha implementado un total 
de 20,26 hectáreas. 
En el 2013 se ha implementado un total 
de 8,62 hectáreas. 
En el 2012 se ha implementado un total 
de 7,11 hectáreas. 
En total desde el 2011 al 2015 se han 
implementado 45,89 hectáreas de áreas 
verdes en el PEPENAR. 
Una dificultad constante es la falta de 
agua para riego de plantaciones. Se ha 
solicitado agua a las municipalidades de 
Ancón y Santa Rosa, y se han priorizado 
las plantaciones más jóvenes. 
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META 4. BOSQUES Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Meta prioritaria. Reducción a cero de la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de bosques primarios bajo diversas categorías de ordenamiento territorial 
contribuyendo, conjuntamente con otras iniciativas, a reducir el 47,5 % de emisiones de GEI en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así como a 
disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático. 

 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

4.1. 
Reducir la tasa de deforestación de 
bosques primarios impulsando su 
conservación y aprovechamiento 
sostenible. 

50 % 
De reducción de la tasa anual 
promedio de deforestación del 
periodo 2000-2017. 

% de reducción de la tasa anual 
promedio de deforestación. 

 
0,169 % 

De reducción de la tasa anual 
promedio de deforestación del 
periodo 2000-2014 

Memorándum n.° 214-
2016-MINAM/ 
VMDERN/PNCB del 
18/05/16 
La información se 
puede encontrar en 
GEOBOSQUES 
http://geobosques.min
am.gob.pe/geobosque
/  
 

PNCB: Se reportó información hasta el 
2014: la pérdida de los bosques 
húmedos amazónicos al 31 de 
diciembre del 2014 tiene una tasa anual 
promedio de deforestación del periodo 
2000-2014 de 118 000 ha. 
Se contará con la información 
relacionada a la tasa de deforestación 
del 2015 en el mes de julio del presente 
año.  

50 % 

De incorporación de bosques 
identificados como no 
categorizados, en el marco del 
ordenamiento forestal vigente. 

% de bosques categorizados 
incorporados al ordenamiento 
forestal. 

 

   

50 % 

De reducción de las emisiones 
de GEI respecto al año 2000, 
generadas por el uso del suelo, 
cambio de uso del suelo y 
silvicultura (USCUSS). 

% de reducción de emisiones de 
GEI por USCUSS. 

19 % 
De reducción de las emisiones 
del 2012 respecto al año  2000 
generada por USCUSS  

Inventario GEI 2012 

DGCCDRH: corresponde a la 
comparación de datos oficiales 
reportados en la Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático, la cual 
incluye los inventarios actualizados del 
inventario año base 2000 y la 
elaboración del inventario año base 
2012 

4.2. 
Impulsar la forestación y 
reforestación a nivel nacional como 
un medio para mejorar, aplicar o 

50 % 
Forestación y reforestación de 
las zonas priorizadas. 

Número de hectáreas forestadas 
y reforestadas. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

crear la provisión de servicios 
ambientales. 

4.3. 
Impulsar un crecimiento económico 
con menor intensidad de emisiones 
de GEI. Economía baja en carbono. 

 

Lograr una relación entre el 
crecimiento de las emisiones 
de GEI y el crecimiento del PBI 
menor a 1. 

Tasa de crecimiento de las 
emisiones de GEI/Tasa de 
crecimiento del PBI. 

1,05 
Tasa de crecimiento GEI/Tasa 
de crecimiento PBI 

BCR 
Contribuciones 
nacionales 
(DGCCDRH) 

DGCCDRH: corresponde a las 
proyecciones BAU elaborado para la 
presentación de las contribuciones  
nacionales 

4.4. 
Estimar y reducir la vulnerabilidad 
frente al cambio climático. 

 

Zonas vulnerables frente al 
cambio climático a nivel 
nacional y regional, 
determinadas. 

Mapas de vulnerabilidad con 
caracterización de las zonas 
vulnerables. 

 

 

Estudios  
ERCC de Junín, Piura, 
y Tumbes 

DGCCDRH: al 2015 se han elaborado 
estudios de vulnerabilidad en las 
regiones de Junín, Piura y Tumbes para 
los sectores prioritarios: agricultura, 
salud, maricultura, y turismo. 
Los estudios han generado información 
que se ha utilizado como soporte para 
los documentos de ERCC de dichas 
regiones, pero también para impulsar 
procesos sectoriales.  

4.5. 
Desarrollar e implementar 
estrategias regionales y locales de 
adaptación y mitigación frente al 
cambio climático. 

50 % 

El 50 % de gobiernos 
regionales desarrollan e 
implementan estrategias de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático. 

% de gobiernos regionales con 
estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático 
desarrolladas e implementadas. 

64 % 
De gobiernos regionales con 
estrategias regionales de 
cambio climático aprobadas. 

Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio 
Climático 

DGCCDRH: al 2015, 16 regiones 
cuentan con Estrategias Regionales de 
Cambio Climático aprobadas 
Amazonas, Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, 
Ica, Lambayeque, Lima Metropolitana, 
Loreto, La Libertad, Piura, Puno, Tacna 
y Ucayali. 

4.6. 
Reducir la degradación de la tierra y 
los suelos, así como incrementar la 
capacidad de mitigación de la 
sequía. 

30 % 
Reducción de la superficie de 
suelos degradados en relación 
a la línea base actualizada.. 

% de reducción de suelos 
degradados. 

  

Productos Programa 
Presupuestal 
Reducción de la 
degradación de suelos 
agrarios  
 

MINAGRI reporta sobre degradación de 
suelos en los siguientes ámbitos: 
– Distrito de Cutervo - Cajamarca:                

30 292,84 ha, representando un 
70,72 % de su territorio (actualizado) 

– Distrito de Huando - Huancavelica:         
11 782,99 ha, representando un 
60,20 % de su territorio (actualizado) 

– Distrito Uchuraccay - Ayacucho:               
22 138,27 ha, representando un 
85,48 % de su territorio. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

– Distrito Huanta - Ayacucho:                         
13 438,15 ha, representando un 
80,56 % de su territorio. 

1 
Sistema de alerta temprana 
para sequía, implementado. 

Número de sistemas de alerta 
temprana para sequía, 
implementado. 

  
Portal de monitoreo de 
sequía (SENANHI) 

El SENAMHI realiza el monitoreo de 
sequía a través de los siguientes 
índices: 2 de precipitación, 1 de caudal 
y 1 de requerimiento hídrico. 
Este monitoreo se ha implementado a 
nivel nacional y se actualiza todos los 
meses. 

5 % 
Reducción de la superficie de 
áreas afectadas por efecto de 
la sequía. 

% de reducción de áreas 
afectadas por efectos de la 
sequía. 

 
   

4.7. 
Fortalecer el sistema de vigilancia y 
predicción de fenómenos climáticos 
de origen natural y antrópico. 

50 % 

Sistemas de vigilancia y 
predicción de fenómenos 
climáticos de origen natural y 
antrópico implementados. 

% de los sistemas de vigilancia y 
predicción de fenómenos 
climáticos implementados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Base de Datos de la 
DHN 
 
 
 
 
 
 
 
Informes técnicos 
ENFEN 
 
 
 
Ficha de seguimiento 
del sub indicador de 

DHN: 55,6 % de estaciones océano-
meteorológicas instaladas. El número 
total de estaciones océano-
meteorológicas planificadas al 2017 son 
nueve (9), de las cuales se han instalado 
cinco (5) hasta diciembre 2015. 
100 % de estaciones mareográficas 
instaladas. El número total de 
estaciones mareográficas planificadas 
al 2017 son ocho (8), las cuales se han 
ejecutado todas el año 2015. 
 
IMARPE: 100 % del sistema de 
vigilancia del ENFEN (Estudio Nacional 
del Fenómeno El Niño) implementado.  
 
SENAMHI: 20 % de distritos altamente 
expuestos11 cuentan con vigilancia por 
peligros hidrometeorológicas y 
climáticos (heladas, friaje, déficit y 
exceso de precipitación) 

                                                           
11 Distritos identificados por CENEPRED en el 2013. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

desempeño del 
SENAMHI 

4.8. 
Gestionar el riesgo de desastres e 
incorporarlo en el sistema de 
planificación y presupuesto a nivel 
nacional, regional y local. 

 

La gestión de riesgos de 
desastres está incorporada en 
el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

Clasificador funcional 
programático. 

100 % 

De la gestión de riesgos de 
desastres está incorporada en 
el Sistema Nacional de 
Presupuesto Público. 

Sistema de gestión 
presupuestal 

MEF: estructura funcional programática 
del programa presupuestal 0068 
“Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres” (PP 
0068). Vigente para la programación y 
formulación del presupuesto público 
para el año 2017. 

10 % 

Reducción de los impactos 
negativos generados por la 
ocurrencia de desastres, en 
comparación a la línea base. 

% de reducción de impactos 
negativos. 

 

  
 
 
 
 
R. J. n.° 072-2013-
CENEPRED/J 
 
 
R. J. n.° 073-2013-
CENEPRED/J 
 
 
R. J. n.° 074-2013-
CENEPRED/J 
 
R. J. n.° 076-2014-
CENEPRED/J 
 
 
R. J.  
n.° 077-2014-
CENEPRED/J 
 
R. J. n.° 044-2014-
CENEPRED/J 
 
 

CENEPRED ha elaborado 12 
instrumentos para la incorporación de la 
gestión de riesgo de desastres en el 
sistema de planificación y presupuesto 
de los tres niveles de gobierno. 
“Guía metodológica para elaborar los 
planes de prevención y reducción del 
riesgo de las municipalidades 
distritales”. 
“Guía metodológica para elaborar los 
planes de prevención y reducción del 
riesgo de las municipalidades 
provinciales”. 
“Guía metodológica para elaborar los 
planes de prevención y reducción del 
riesgo de gobiernos regionales”.  
“Guía metodológica para elaborar los 
planes de prevención y reducción del 
riesgo de las entidades públicas: 
sectores económicos”. 
“Guía metodológica para elaborar los 
planes de prevención y reducción del 
riesgo de las entidades públicas: 
sectores sociales”. 
“Guía metodológica para la 
incorporación de la gestión prospectiva 
y correctiva en los planes de desarrollo 
concertado”. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

R. J. n.º 117-2014-
CENEPRED/J 
 
 
R. J. n.º 119-2014-
CENEPRED/J 
 
 
R. J. n.° 058-2013-
CENEPRED/J 
R. J. n.° 112-2014-
CENEPRED/J 
 
R. J. n.° 118-2014-
CENEPRED/J 
 

“Guía metodológica para la evaluación 
de los efectos socioeconómicos y 
ambientales e impactos de los 
desastres”. 
“Guía metodológica para elaborar el 
estudio socioeconómico y cultural para 
el reasentamiento poblacional en zonas 
de muy alto riesgo no mitigable”. 
“Manual para la evaluación de riesgos 
originados por fenómenos naturales”. 
“Manual para la evaluación de riesgos 
originados por fenómenos naturales. 
Segunda versión”. 
“Guía metodológica para la elaboración 
del plan de reasentamiento poblacional”. 
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META 5. DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Meta prioritaria. Conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad de ecosistemas, especies, y recursos genéticos del país; incrementando en 80 %  la 
superficie de producción orgánica; en 70 % el valor de las exportaciones de productos del biocomercio, en 50 % las inversiones en econegocios y en 100 % el valor 
de los bienes y/o servicios de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

5.1. 
Fortalecer la conservación, el 
aprovechamiento sostenible y la 
recuperación de los ecosistemas 
del país. 

10 % 

De la superficie de ecosistemas 
terrestres y acuáticos son 
conservados bajo alguna 
modalidad diferente o 
complementaria a las del 
SINANPE, ecosistemas 
frágiles, humedales (Ramsar) y 
otros. 

% de superficie conservada bajo 
alguna modalidad diferente o 
complementaria a las del 
SINANPE, ecosistemas frágiles, 
humedales (Ramsar) y otros. 

6,71 % 

De superficie del país es 
conservada bajo la modalidad 
complementaria a las del 
SINANPE: Áreas de 
Conservación Privada (ACP), 
Áreas de Conservación 
Regional (ACR) y sitios Ramsar 
 

Normas de 
establecimiento de las 
ACR y las de 
reconocimiento de las 
ACP 
Extensión de sitios 
Ramsar. 

Al 2015, se han establecido 17 Áreas de 
Conservación Regional (ACR)        (2 
799 006 ha) y reconocido 86 Áreas de 
Conservación Privada (ACP)      (300 
926 ha), áreas protegidas 
complementarias al SINANPE. 
La superficie de ACR y ACP 
corresponden al 2,18 % y 0,23 % (en 
total 2,41 %) del territorio nacional. 
En el ámbito de gestión del SERNANP 
se han establecido y reconocido al 2015 
ciento tres (103) áreas protegidas 
complementarias al SINANPE, 
aportando con 3 099 932 ha para el 
fortalecimiento de la conservación, el 
aprovechamiento sostenible y la 
recuperación de los ecosistemas del 
país. 
 

Área Comple 
mentarias 
(n.°) 

Superficie 
total 
ha 

Superfi
cie país 
% 

ACR (17) 2 799 006,36 2.18 % 

ACP (86) 300 925,72 0.23 % 

Total (103) 3 099 932,08 2.41 % 

Los sitios Ramsar ubicados fuera de 
ANP son: Lucre Huarcapay en Cusco, 
San Pedro de Vice en Piura, el Complejo 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Abanico del Pastaza en Loreto y el Lago 
Titicaca (sector peruano). 
El MINAM es el punto focal de la 
Convención de Ramsar y brinda 
asistencia técnica a la gestión de dichos 
sitios. Al 2015, en los dos primeros 
casos, sus respectivos gobiernos 
locales han reconocido comités de 
gestión participativa y se están 
implementando sus planes de gestión. 

5.2. 
Identificar y consolidar zonas de 
agrobiodiversidad. 

5 
Zonas de agrobiodiversidad 
legalmente constituidas y 
manejadas. 

Número de zonas de 
agrobiodiversidad constituidas y 
manejadas. 

  Expediente técnico. 

INIA: la promulgación del reglamento 
técnico sobre formalización del 
reconocimiento de zonas de 
agrobiodiversidad se encuentra 
pendiente; tras su aprobación, se 
gestionará la presentación formal de los 
expedientes elaborados:   
1. Expediente técnico de Laria - Zona de 
agrobiodiversidad de las microcuencas 
de Pachachaca y Alauma-
Huancavelica. 
2. Expediente técnico de Pariahuanca - 
Zona de agrobiodiversidad de 
Pariahuanca – Junín. 
3. Expediente técnico de Quisqui - Zona 
de agrobiodiversidad en el distrito de 
Quisqui, provincia de Huánuco, región 
Huánuco 
4. Expediente técnico de Sapuena - 
Zona de agrobiodiversidad “Sapuena y 
Flor de Castaña” en la cuenca baja del 
río Ucayali 

5.3. 
Identificar y establecer zonas de 
elevada concentración de 
diversidad biológica (centro de 
origen y/o diversificación) para la 

 

Zonas de elevada 
concentración de diversidad 
biológica relacionadas a tres (3) 
especies de importancia 
estratégica, identificadas y 

Número de zonas de elevada 
concentración de diversidad 
biológica con estrategias de 
gestión implementadas. 

  
 Documentos de 

estudios de línea 
base.  

DGDB: al 2015, se cuenta con avances 
en la construcción de líneas base del 
maíz, algodón, tomate, papa, así como 
con avances en los mapas de 
distribución de la diversidad genética. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

gestión adecuada de la 
bioseguridad de la biotecnología 
moderna. 

caracterizadas, y con 
estrategias para su gestión. 

 Mapas de 
distribución y 
concentración. 

Presupuesto y disponibilidad de 
especialistas insuficiente para continuar 
con la elaboración de las líneas base de 
especies nativas priorizadas: algodón 
(III etapa), papa (III etapa) y maíz (III 
etapa), tomate (II etapa), peces 
ornamentales (I etapa), ají (I etapa) y 
trucha (I etapa). 
A partir de la información recogida en 
campo, se elaborarán los mapas de las 
zonas de concentración de diversidad 
biológica, con el apoyo de la DGOT. 
Para este fin, se está definiendo 
conjuntamente con los expertos en cada 
cultivo, el nivel de categoría que se 
empleará (clasificación racial, especies, 
variedades, etc.). 

5.4. 
Desarrollar actividades sostenibles 
en los ecosistemas amazónicos con 
escasa o poca intervención y en los 
ecosistemas transformados. 

5 % 

Incremento de la producción 
sostenible en los ecosistemas 
amazónicos en función de la 
línea base. 

% de incremento de la producción 
sostenible en los ecosistemas 
amazónicos, tomando como base 
lo estimado en la línea base. 

 

 

Informes de 
PRODUCE 

PRODUCE: en las regiones amazónicas 
(Loreto; Madre de Dios y Ucayali) se 
realiza solo el procesamiento para el 
curado, el cual incluye actividades para 
la obtención de productos seco-salados 
y salpresos. 
En ese sentido se observa un 
incremento en los niveles de producción 
del referido proceso, llegando a 114,17 
% en Loreto y de 11,75 % en Ucayali, 
respecto al 2012. Cabe indicar que 
durante el 2015 en Madre de Dios se 
tuvo una producción de 0,879 toneladas. 

5.5. 
Apoyar las iniciativas de 
conservación, manejo y 
aprovechamiento de recursos 
naturales en áreas de las 
comunidades nativas y 
asentamientos humanos rurales. 

5 % 

De incremento de 
comunidades nativas y 
asentamientos humanos 
rurales que aplican esquemas 
de manejo, agregación de valor 
y conservación de recursos 

% de incremento de comunidades 
nativas y asentamientos 
humanos rurales que aplican 
esquemas de manejo, 
agregación de valor y 
conservación de recursos 
naturales. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

naturales, en relación a lo 
estimado en la línea base. 

5.6. 
Aprovechar de manera sostenible y 
conservar la flora y fauna silvestre. 

 

Incremento de especies de 
flora y fauna silvestres 
manejadas de manera 
sostenible. 

Número de especies silvestres 
aprovechadas de manera 
sostenible. 

 

   

 
Conservación de las especies 
de flora y fauna silvestres 
amenazadas. 

Número de especies 
amenazadas bajo estrategias, 
programas, proyectos u otras 
acciones de conservación. 

6 

Especies amenazadas bajo 
estrategias, programas, 
proyectos u otras acciones de 
conservación. 

 5 DENP emitidos 

 2 planes de 
conservación 
aprobados: cóndor 
andino (aprobado 
por R. D. E. n.° 063-
2015-SERFOR-DE) 
y suri (aprobado por 
R. D. E. n.° 139-
2015-SERFOR-DE) 

 

DGDB: durante el 2015, se han emitido 
cinco dictámenes de extracción no 
perjudicial (DENP) para especies 
CITES: caoba, taricaya (2), palo rosa y 
tiburón.  
Dos planes de conservación para 
cóndor andino y suri 
Se participó de los procesos de 
elaboración de los planes nacionales de 
conservación del cóndor andino, suri y 
pava aliblanca. 
Se han atendido las solicitudes de 
opinión y las consultas efectuadas por 
las autoridades administrativas CITES, 
en el marco del rol de autoridad 
científica CITES - Perú. 
Se han generado estudios en torno a 
especies amenazadas y especies 
CITES (orquídeas, taricayas, psitácidos, 
caoba y cedro). 
Coordinación permanente con 
autoridades administrativas CITES 
(SERFOR y PRODUCE). 
Coordinación con expertos CITES para 
contar con opiniones científicas que 
sirvan de base a los DENP e informes 
de asesoramiento.  

1 
Lista actualizada de especies 
manejadas. 

Lista actualizada de especies 
manejadas. 

 
   

5.7. 40 % 
De los desembarques 
pesqueros cumplen con la talla 

% de desembarques con talla 
mínima de captura. 

82 % 
De los desembarques 
pesqueros inspeccionados 

Informes de 
inspección 

PRODUCE: a través de muestreos 
biométricos se inspeccionaron 2 215 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Impulsar la pesca responsable 
contribuyendo a la conservación de 
los ecosistemas marino-costeros. 

mínima de captura de especies 
marino-costeras. 

cumplen con la talla mínima de 
captura de especies marino-
costeras. 

desembarques de pesca artesanal, de 
los cuales 1 817 cumplieron con la talla 
mínima de captura de especies marino-
costeras. 

5.8. 
Impulsar la acuicultura sostenible 
para contribuir a la conservación de 
los recursos hidrobiológicos y al 
desarrollo económico del país. 

20 % 

De la producción acuícola 
sostenible, principalmente con 
especies nativas, cuentan con 
certificación. 

% de producción acuícola 
sostenible certificada. 

 

   

5.9. 
Elaborar y consolidar el inventario y 
registro de la diversidad genética 
del país. 

3 
Regiones cuentan con 
inventario y registro de los 
recursos genéticos. 

Número de regiones con 
inventario y registro de recursos 
genéticos. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INIA: la Dirección de Recursos 
Genéticos  cuenta con un Banco de 
germoplasma donde se almacenan más 
de 15 000 accesiones de germoplasma 
que corresponden a más de 250 
especies vegetales y 44 Colecciones 
Nacionales distribuidas en las  
Estaciones Experimentales Agrarias 
(EEA): 
1. Región Cusco- EEA Andenes 
(Frutales nativos de sierra (pasifloras, 
plantas medicinales y tuberosas 
andinas). 
2. Región Cajamarca-EEA Baños del 
Inca (kiwicha, raíces andinas y ñuña) 
3. Región Ayacucho- EEA Canaán 
(chirimoyo, guinda, tuna y lúcumo). 
4. Región Ica- EEA Chincha (vid y 
leguminosas). 
5. Región Lima - C.E. La Molina 
(plantas medicinales de costa y en EEA 
Donoso-Huaral (ají, tomate silvestre, 
tomate de árbol y yuca). 
6. Región San Martin -EEA El Porvenir 
– Tarapoto (achiote, algodón de trópico,  
piñón y sacha inchi) 
7.Región Puno (quinua, cañihua y 
haba) 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Documento base del 
modelo del sistema de 
acceso y participación 
de beneficios. 
• Informe de diseño y 
desarrollo de la 
plataforma. 

8. Región Junín- EEA Pichanaki   (café 
frutales tropicales. EEA Santa Ana-
Huancayo: maca y tarwi). 
9. Región Loreto – EEA San Roque- 
Iquitos (camu camu, heliconias, pijuajo y 
plátano. 
10) Región Arequipa EEA Santa Rita 
(ayrampo y papayita serrana) 
11 Región Lambayeque-EEA Vista 
Florida–Chiclayo (mango, soya, maní y 
algodón de costa). 
12. Región Ucayali - EEA Pucallpa 
(ashipa, plantas medicinales de selva y 
colección de frutales amazónicos). 
 
DGDB: durante el 2015, se realizaron 
acciones orientadas a establecer 
mecanismos de coordinación con 
instituciones competentes para definir la 
metodología de los inventarios. 
Se avanzó en el desarrollo de la 
plataforma de información de recursos 
genéticos. 
Se requiere formalizar el documento 
base. 
 

3 

Nuevas regiones del país, 
cuentan con planes de acción 
para elaborar inventarios y 
registro de los recursos 
genéticos. 

Número de regiones con planes 
de acción para elaborar 
inventarios y registro de los 
recursos genéticos. 

 

 

 Documento de las 
estrategias 
regionales de 
diversidad biológica 

 

DGDB: durante el 2015 ha brindado 
asistencia técnica para la elaboración e 
implementación de las Estrategias 
Regionales y Planes de Acción de 
Diversidad Biológica (EPARDB), en el 
marco de las cuales se incluyen 
acciones vinculadas a la elaboración de 
inventarios y registro de los recursos 
genéticos. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

El cambio de autoridades regionales (en 
algunos casos, de personal) ha sido una 
dificultad, por el desconocimiento de los 
procesos y avances. Para superar ello, 
se mantiene estrecha coordinación y 
seguimiento con los encargados del 
tema de biodiversidad en las regiones. 

5.10. 
Incrementar el aprovechamiento de 
los recursos genéticos nativos y 
naturalizados del país 
reconociendo el conocimiento 
tradicional asociado a ellos. 

15 % 

De incremento del número y/o 
las formas de uso de las 
especies nativas y 
naturalizadas en relación a la 
lista actualizada. 

% de incremento de las formas de 
uso de las especies nativas y 
naturalizadas. 

 

 

 Documentos de 
estudios de línea 
base 

DGDB: al 2015, se cuenta con avances 
en la construcción de estudios de línea 
base de distribución y concentración de 
diversidad genética de cultivos nativos y 
naturalizados de uso. 

5.11. 
Fortalecer y desarrollar el sistema 
normativo de bioseguridad. 

 

Sistema regulatorio de 
bioseguridad en 
funcionamiento y/o en proceso 
de implementación en los 
Organismos Sectoriales 
Competentes (OSC). 

Recursos asignados al sistema 
regulatorio de bioseguridad por 
los OSC. 

 

  Documento de 
diseño del modelo 
de sistema de 
bioseguridad 

 Documento de 
diseño y desarrollo 
de la plataforma de 
información de 
bioseguridad 

 Documento de la 
propuesta de 
reglamento sectorial 
de bioseguridad de 
agricultura 

DGDB: al 2015, se cuenta con el diseño 
del modelo de sistema de bioseguridad. 
Se está desarrollando la plataforma de 
información de bioseguridad. 
Se cuenta con una propuesta de 
reglamento interno sectorial en 
bioseguridad del sector agrario. 
Limitados recursos asignados al ente 
coordinador nacional (MINAM) y a las 
autoridades sectoriales competentes 
(MINAGRI-INIA, PRODUCE-
Viceministerio de Pesquería y MINSA- 
DIGESA) 

5.12. 
Conformar cadenas productivas y 
de servicios ambientalmente 
competitivas y eficientes, facilitando 
la exportación e incorporando los 
principios de biocomercio y la 
responsabilidad social, en un 
contexto de economía verde. 

20 % 
Se incrementan las inversiones 
en econegocios, incluyendo los 
comunitarios. 

% de incremento de las 
inversiones en econegocios.  

 

  MINCETUR: en el 2015, se ejecutaron 
inversiones por un monto aproximado 
de S/. 17 754 582,41 en proyectos de 
econegocios en el sub sector turismo. 
Se incluye este valor teniendo en cuenta 
que no existe una línea base del 
indicador por lo que se sugiere que 
dicho valor sea considerado como línea 
base. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

40 % 
De incremento de las 
exportaciones de productos del 
biocomercio. 

% de incremento de las 
exportaciones de productos del 
biocomercio. 

9 % 
De incremento de las 
exportaciones de productos del 
biocomercio. 

Departamento de 
Información y 
Negocios Electrónicos 
- SUNAT 

DGDB: en el 2015, el valor FOB de 
exportaciones correspondiente a 
especies de la biodiversidad asciende a 
US$ 359 995 650,12, a diferencia del 
2010, ello ha tenido una variación de       
9 %, ya que en ese año el valor FOB fue 
de aproximadamente US$ 330,10.  
MINCETUR: Se han realizado 
actividades complementarias que 
buscan fortalecer y fomentar las 
exportaciones de productos en 
biocomercio: 
– Capacitaciones y asistencias técnicas 

en tara y aguaymanto en Cajamarca, 
asociatividad, gestión de la calidad e 
inocuidad de cacao y derivados y 
chocolatería en las regiones 
Huánuco, San Martín y Ucayali, 
gestión empresarial, comercial y 
asociatividad a organizaciones de 
productores de cacao Lamas, San 
Martín (DMT), estacionalidad de la 
oferta exportable de la maca e 
implementación de vuce sanipes. 

5.13. 
Incrementar las líneas del 
biocomercio en la economía 
nacional. 

 
Se exportan productos 
derivados de sesenta (60) 
especies nativas. 

Incremento de especies nativas 
que generan productos de 
exportación. 

 

 

Estadísticas del 
Sistema Integrado de 
Exportaciones SIICEX 
PromPerú 
http://www.siicex.gob.
pe/ 

DGDB: se exportan productos derivados 
de treintaicuatro (34) especies nativas. 
En el 2015 se han exportado diferentes 
presentaciones de productos (harina, 
aceite, semillas, polvo, pulpas, 
extractos, entre otros) derivados de 
especies como el achiote, aguaymanto, 
algarrobo, barbasco, caigua, camu 
camu, chancapiedra, chirimoya, 
chuchuhuasi, cochinilla, cocona, 
copaiba, granadilla, guanábana, 
hercampure, huito, kiwicha, lúcuma, 
maca, maíz, molle, muña, nueces, 

http://www.siicex.gob.pe/
http://www.siicex.gob.pe/
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

pasuchaca, quinua, sacha inchi, sangre 
de grado, sauco, tara, uña de gato y 
yacón. 
 
MINCETUR:  
– Línea base de  castaña y tara 
– Diagnóstico de la cadena de valor de 

aguaymanto 
– Guía de productos de la biodiversidad 

nativa. 
– Línea base de cañihua y kiwicha en 

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica 
 

5.14. 

Evidenciar e incorporar el valor de 
los servicios ambientales en la 
economía nacional. 

5 

Cuencas hidrográficas 
priorizadas con mecanismos de 
pago / compensación de 
servicios ambientales, 
diseñados y en 
implementación. 

Número de cuencas con 
mecanismo de pago / 
compensación de servicios 
ambientales. 

6 
Cuencas con mecanismo de 
pago / compensación de 
servicios ambientales 

Seis (6) resoluciones 
tarifarias aprobadas 
por el Consejo 
Directivo de SUNASS. 
 
Resoluciones tarifarias 
(RT): 

 Caso Mariño: R. C. 
D. n.° 015-2014-
SUNASS-CD 

 Caso Tilacancha: R. 
C. D. n.° 033-2015-
SUNASS-CD 

 Caso Moyobamba: 
R. C. D. n.° 034-
2014-SUNASS-CD. 

 Caso Huancayo: R. 
C. D. n.° 024-2015-
SUNASS-CD 

 Caso Lima:  
R. C. D. n.° 022-
2015-SUNASS-CD 

 Caso Ayacucho: 

DGEVFPN: el MINAM, en el marco de 
sus funciones establecidas en la Ley n.° 
30215, ha venido apoyando 
técnicamente en el diseño e 
implementación de Mecanismo de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) en las cuencas de Mariño, 
Tilacancha, Moyobamba, Huancayo, 
Lima y Ayacucho.  
Cabe mencionar que en cada EPS 
descrita, que utiliza como fuente de 
agua las cuencas en mención, 
recaudará fondos para acciones de 
MRSE mediante resolución tarifaria 
aprobada por la SUNASS. Estos se 
ejecutarán mediante proyectos de 
inversión pública. 
Las cuencas en mención se encuentran 
en proceso de formulación de proyectos 
de inversión pública bajo el marco de los 
lineamientos para la formulación de 
proyectos de inversión pública en 
servicios ecosistémicos y diversidad 
biológica.  
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

R. C. D. n.° 040-
2015-SUNASS-CD 

Las cuencas de Moyobamba y 
Huancayo, se encuentran en una etapa 
más avanzada de desarrollo de un PIP. 
Se espera que en noviembre de este 
año el PIP de Huancayo (código SNIP 
368267), reciba la viabilidad; así 
también, se espera que se inscriba en el 
banco de proyectos del SNIP el estudio 
de pre-inversión de Moyobamba. 

5.15. 
Fortalecer la conservación de la 
diversidad biológica, el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, así como la 
contribución a la economía nacional 
del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado 
(SINANPE). 

50 % 

De incremento con respecto al 
año 2010, del valor de los 
bienes obtenidos o servicios 
brindados por el 
aprovechamiento sostenible 
directo e indirecto de los 
recursos naturales autorizados 
por el SERNANP. 

% de incremento en el valor de los 
bienes y/o servicios. 
 

   

SERNANP: 104 % derechos otorgados 
y 62 % contratos de aprovechamiento. 
Al 2015 se reporta un incremento en el 
número de derechos de 
aprovechamiento otorgados con fines 
comerciales (162 contratos de 
aprovechamiento) y subsistencia (42 
acuerdos de actividad menor), siendo en 
total 204 derechos. 
En el 2010 se suscribieron 100 
contratos, aprovechándose un recurso 
(castaña) en dos ANP. Al 2015 se ha 
incrementado el aprovechamiento a 15 
recursos (castaña, taricaya, teparo, 
sajino, huangana majaz, huasaí, aguaje, 
venado, tara, totora, pastos, cedro, 
caoba, catahua en nueve ANP, cabe 
señalar que las especies forestales 
maderables resultan del 
aprovechamiento de arrastre del río 
Manu.   
 
El 5 % de especies de flora y fauna 
amenazadas han salido de la lista de 
especies amenazadas o re-
categorizadas en niveles de menor 
amenaza tomando como línea base el 
2012. Asimismo se requiere de otros 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

factores de evaluación (investigación 
principalmente) para tener elementos 
suficientes para sustentar la reducción 
de las listas de especies, tomando en 
consideración que ello se realizaría a 
nivel país. 

 

El número de especies de flora 
y fauna amenazadas en todas 
sus categorías se ha 
estabilizado tomando como 
línea base el 2012. 

% de especies de flora y fauna 
amenazadas fuera de la lista de 
especies amenazadas o re-
categorizadas. 

 

   

5.16. 
Fortalecer la producción orgánica o 
ecológica que contribuya a la 
conservación de los recursos 
naturales y al desarrollo económico 
del país. 

50 % 
De incremento de la superficie 
de producción orgánica o 
ecológica respecto al 2008. 

% de incremento de la superficie 
de producción orgánica o 
ecológica. 
 

77,53 % 

De incremento de la superficie 
de producción orgánica o 
ecológica respecto al 2008. 

Estadísticas de la 
producción orgánica 
del SENASA. 

SENASA:  
– El incremento mostrado es respecto 

al área orgánica certificada, pero 
también se tienen áreas cultivadas en 
transición o conversión a orgánico, 
las cuales no se han tomado en 
cuenta para este caso. 

– Las fuentes de verificación están 
basadas en la información que los 
organismos de certificación remiten al 
SENASA. 

– Seis (6) Organismos de Certificación 
Registrados por SENASA, los cuales 
son: 

1. Control Union Peru S.A.C 
2. CERESPERU S.A.C. 
3. Kiwa BCS OKÖ Garantie Perú S.A.C. 

4. IMOcert Latinoamérica Ltda. 
5. Bio Latina S.A.C. 
6. OCIA Internacional Perú S.A.C. 

5.17. 
Fortalecer el desarrollo del turismo 
sostenible en Áreas Naturales 
Protegidas (ANP). 

10 % 
De incremento de visitas de 
turistas a las ANP, respecto a la 
línea base. 

% de incremento de visitas de 
turistas a las ANP. 

114 %   
De incremento de visitas de 
turistas a las ANP. 

Informes trimestrales 
DGANP 

SERNANP: 114 % de incremento de 
visitas de turistas a las ANP respecto al 
2010. El flujo de visitas a las Áreas 
Naturales protegidas del Perú, en los 
últimos cinco años, representan un 
crecimiento promedio de 17 % anual. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Asimismo, el incremento de visitantes al 
2015 respecto al 2014 ha sido de    22 
%. 
Actualmente en el SINANPE, 43 Áreas 
Naturales Protegidas reciben visitantes, 
de las cuales el mayor porcentaje de 
visitas concentra en la RN SIIPG – 
Ballestas (20 %), el PN Huascarán (16 
%), la RN Paracas (14 %), el SH Machu 
Picchu (10 %),  la RN Titicaca (9 %) y el 
SH Pampas de Ayacucho (9 %) que en 
conjunto representan el 78 % de 
visitantes. 
La meta establecida del 2011-2021 es 
de 10 %. Sin embargo esta meta se ha 
superado ampliamente entre el 2011 y 
2015, ya que el crecimiento de visitantes 
al 2015 ascendió a 1 603 268 superando 
en 114 %   las visitas realizadas en el 
2010 (748 945). 

50 % 
De los operadores en los 
destinos turísticos priorizados 
implementan BPA. 

% de operadores que 
implementan BPA. 

 

  MINCETUR: 
Se elaboraron y actualizaron los 
siguientes documentos: 
– Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales (BPA) para 
establecimientos de hospedaje. 

– Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales (BPA) para 
restaurantes. 

– Guía introductoria de buenas 
prácticas de gestión del riesgo de 
desastre en el sector turismo. 

– Introducción a la arquitectura 
bioclimática en hospedajes en zonas 
rurales. 

– Manual de ecoeficiencia energética 
para hoteles (reimpresión). 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Se capacitaron 866 prestadores de 
servicios turísticos de las regiones de 
Ica, La Libertad, Cusco, Arequipa, 
Áncash y Lima, logrando reconocer a 
107 establecimientos de hospedajes y 
restaurantes por la aplicación de buenas 
prácticas ambientales. 
Se gestionaron 4 emisiones de 
compatibilidad de proyectos de 
inversión con fines turísticos. 
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META 6. MINERÍA Y ENERGÍA 

Meta prioritaria. 100 % de la pequeña minería y minería artesanal implementan y/o disponen de instrumentos de gestión ambiental; y 100 % de las grandes y 
medianas empresas mineras y energéticas mejoran su desempeño ambiental. 

 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

6.1. 
Mejorar la gestión ambiental de la 
pequeña minería y minería 
artesanal, contribuyendo a su 
formalización y control efectivo. 

50 % 

De la normativa legal y 
documentos técnicos 
vinculados a la gestión 
ambiental de la pequeña 
minería y minería artesanal, 
implementado. 

Número de normas legales y de 
documentos técnicos aprobados 
e implementados. 

  

D. S n.° 004-2012-
MINAM 
D. S n.° 010-2012-
MINAM 
D. S n.° 001-2013-
MINAM 
R. M n.° 121-2013-
MINAM 
D. S n.° 012-2013-
MINAM 
R. M n.° 041-2014-
MINAM 
D. S n.° 002-2014-
MINAM 
D. S n.° 012-2014-
MINAM 

DGPNIGA: ocho (8) normas aprobadas 
por el MINAM en el marco del proceso 
de formalización de la pequeña minería 
y de la minería artesanal. 

 

Sistema de Información 
Ambiental Minero (SIAM) 
incluye bases de datos 
georreferenciadas de las 
actividades mineras formales e 
informales de la pequeña 
minería y minería artesanal. 

Número de registros en el SIAM 
sobre actividades formales e 
informales de la pequeña minería 
y minería artesanal. 

10 

Registros en el SIAM sobre 
actividades formales e 
informales de la pequeña 
minería y minería artesanal. 
(Lima Metropolitana) 

Lista de titulares que 
cuentan con 
certificaciones 
ambientales 
correspondientes al 
periodo 2011-2016. 
 

MINEM: en Lima Metropolitana:  
10 registros de certificaciones 
ambientales de Instrumentos de Gestión 
Ambiental Correctivo (IGAC) de 
categorías I y II (DIA o EIAsd 
respectivamente) aprobados por la 
DGAAM. 

100 % 

De personas naturales y 
jurídicas en proceso de 
formalización en la pequeña 
minería y minería artesanal. 

% de personas naturales o 
jurídicas en proceso de 
formalización, con relación a un 
año base. 

59 % 

De personas naturales o 
jurídicas en proceso de 
formalización, con relación a un 
año base. 

La información del 

contenido de la 

declaratoria de 

compromiso y de 

saneamiento se 

encuentra en la página 

DGPNIGA: aproximadamente 70 000 
sujetos que cuentan declaratoria de 
compromiso se encuentran en proceso 
de formalización minera. De estos 
aproximadamente 41 000 están en el 
registro de saneamiento, con la 
característica de contar con el Registro 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Web del MINEM, en el 

siguiente Link 

http://www.minem.gob

.pe/_detalle.php?idSe

ctor=20&idTitular=665

2&idMenu=sub6344&i

dCateg=1154 

Único de Contribuyente (RUC) y 2 580 
presentaron el Instrumento de Gestión 
Ambiental Correctivo-IGAC 
De los 70 000 sujetos que 
aproximadamente se encuentran en el 
proceso de formalización minera, el    59 
% de ellos obtuvieron el Registro Único 
de Contribuyente (RUC). 

6.2. 
Mejorar los niveles de desempeño 
ambiental y social de las empresas 
mineras y energéticas. 

40 % 

De las grandes y medianas 
empresas mineras y 
energéticas implementan un 
sistema de gestión ambiental o 
similar, así como acciones de 
responsabilidad social. 

% de empresas mineras y 
energéticas que implementan un 
sistema de gestión ambiental o 
similar, así como acciones de 
responsabilidad social. 
 

 

   

6.3. 
Gestionar los recursos naturales 
renovables para su 
aprovechamiento sostenible con 
fines energéticos. 

 

Programas y/o proyectos que 
se deriven de la NUMES 
implementan las 
recomendaciones de la EAE 
que le correspondan. 

% de implementación de las 
recomendaciones de la EAE de la 
NUMES. 
Número de programas y/o 
proyectos que implementan las 
recomendaciones de la EAE. 
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META 7. GOBERNANZA AMBIENTAL 

Meta prioritaria. 100 % de entidades del Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementan la Política Nacional del Ambiente y los instrumentos de gestión 
ambiental. 

 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

7.1. 
Consolidar el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental (SNGA). 

50 % 

De entidades del sector 
público, de los tres niveles de 
gobierno cuentan con el marco 
técnico normativo e 
instrumentos de gestión 
ambiental actualizados e 
implementados y trabajan de 
manera articulada. 

% de instituciones públicas del 
SNGA que actualizan, elaboran 
y/o implementan instrumentos de 
gestión ambiental. 

13 % 

De instituciones públicas del 
SNGA que actualizan, elaboran 
y/o implementan instrumentos 
de gestión ambiental. 

Ordenanzas 
Municipales o 
documentos 
administrativos que 
demuestren la 
aprobación del 
documento. 

DGPNIGA: el indicador es el 

instrumento de gestión ambiental 

elaborado, aprobado y/o actualizado por 

la institución, por lo que se tiene que 

para los gobiernos regionales para el 

año 2015 se realizó un instrumento 

(Política de acción ambiental regional) 

elaborado por el GORE Lima; en 

relación a los gobiernos locales (solo se 

considera provinciales) para el año 2015 

se realizaron 7 instrumentos entre CAM, 

PAAL y AAL. Finalmente todos los 

sectores evaluados realizaron 

documentos que se constituyen como 

instrumentos de gestión ambiental. 

En relación con los sectores, se 

menciona que el sector salud cuenta 

con una Política Nacional de Salud 

Ambiental 2011-2020; en relación al 

MINEDU, el año 2 015 aprobaron el Plan 

Nacional de Educación Ambiental  2015-

2021, aprobada mediante D. S. n.° 017-

2012-ED; en el Sector Turismo se 

cuenta con un Plan Nacional de Calidad 

Turística – CALTUR aprobado con R. M. 

n.° 073-2011-MINCETUR/DM; en 

relación a los demás sectores se 

menciona el PLANEFA 2015 para el 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

MINAGRI; en el sector minero se tiene 

la R. M. n.º 533-2015-MEM/DM 

mediante la cual se aprueban los 

lineamientos para la formulación de los 

Planes de Adecuación Ambiental en el 

marco del D. S. n.° 039-2014-EM, 

Reglamento para la protección 

ambiental en las actividades de 

hidrocarburos; en el sector vivienda se 

cuenta con un Reglamento de 

protección ambiental desde el 2012 y se 

ha aprobado el D. S. n.° 019-2014-

VIVIENDA, por el cual se modifica el 

Reglamento de protección ambiental 

para proyectos vinculados a las 

actividades de vivienda, urbanismo, 

construcción y saneamiento, aprobado 

por D. S. n.° 015-2012-VIVIENDA; y 

finalmente en el sector  transporte se 

aprobó mediante D. S. n.° 003-2015-

MTC, el reglamento de la Ley n.° 29022 

– Ley para el fortalecimiento de la 

expansión de infraestructura en 

telecomunicaciones; en el sector 

ambiente mediante la R. M. n.°186-

2015-MINAM se realizó la "Primera 

actualización del listado de inclusión de 

proyectos de inversión sujetos al 

Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), 

considerados en el Anexo 11 del 

Reglamento de la Ley n.° 27446, 

aprobado mediante D. S. n.° 019-2009-

MINAM".  
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Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
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Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

SECTOR 
PÚBLICO 

2 
0 
1 
2 

2
0
1
3 

2
0
1
4 

2 
0 
1 
5 

Total 

Gobiernos 
Regionales 

4 1 1 1 7 

Gobiernos 
Locales 

5 5 7 7 24 

Sectores 2 0 1 5 8 

Total 11 6 9 13 39 

7.2. 
Implementar la ecoeficiencia en el 
sector público y promoverla en el 
sector privado. 

50 % 

De entidades del sector público 
del nivel nacional y regional, 
implementan programas de 
ecoeficiencia. 

% de entidades del sector público 
del nivel nacional y regional que 
implementan programas de 
ecoeficiencia. 

47 % 

De entidades del sector público 
del nivel nacional y regional que 
implementan programas de 
ecoeficiencia. 

Informes anuales de 
ecoeficiencia. 
 
Base de datos en el 
aplicativo web de 
ecoeficiencia. 

DGCA: la implementación de las 
medidas de ecoeficiencia por la 
instituciones del Estado se recogen en 
los reportes anuales que el MINAM 
publica en su portal institucional, 
evidenciándose un incremento en el 
número de instituciones, en los tres 
niveles de gobierno, que reportan su 
implementación, observándose 
resultados positivos que se traducen en 
el ahorro del consumo de agua, energía 
y papel. 
Datos del Portal de Estado indica: 
GN:   221 
GR:     30 
GL:  1855 
El porcentaje emitido son de las 
entidades que reportan medidas de 
ecoeficiencia en el aplicativo web. 

25 % 
De centros educativos urbanos 
implementan programas de 
ecoeficiencia. 

% de centros educativos urbanos 
que implementan programas de 
ecoeficiencia. 

   

MINEDU: la matriz para la evaluación no 
contiene un mecanismo de reporte que 
permita evaluar indicadores referidos al 
componente de ecoeficiencia en las 
instituciones educativas a nivel nacional. 
Para el 2016 se implementarán estos 
mecanismos de reporte. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

100 % 
De entidades del nivel local 
cuentan con programas de 
ecoeficiencia. 

% de entidades del nivel local 
cuentan con programas de 
ecoeficiencia. 

2 % 
De entidades del nivel local 
cuentan con programas de 
ecoeficiencia. 

 

DGCA: cabe resaltar que más de 1 000 
son de tipo C, D, E y en muchos casos 
comunidades rurales. Por ende las 
entidades que más reportan son del tipo 
A y B. 

7.3. 
Consolidar el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA). 

50 % 

De entidades del sector 
público, de los tres niveles de 
gobierno, que cuentan con el 
marco técnico normativo 
adecuado al SEIA. 

% de entidades del sector 
público, de los tres niveles de 
gobierno, que cuentan con el 
marco técnico normativo 
adecuado al SEIA. 

2 % 

De entidades del sector 

público, de los tres niveles de 

gobierno, que cuentan con el 

marco técnico normativo 

adecuado al SEIA. 

1.- Informe n.° 093-

2012-MINAM.VMGA-

DGPNIGA y Oficio n° 

01819-2012-MINAM-

SEG 

2.- Informe n.° 128-

2014-MINAM-VMGA-

DGPNIGA y Oficio n° 

00067-2014-

MINAM/DM 

3.- Acta de fecha 22 de 
julio de 2011. 
 
4.- Oficio n.° 00221-
2015-MINAM/VMGA/ 
DGPNIGA. 
5.- Oficio n.° 392-
2014-MINAM-VMGA-
DGPNIGA del 25 
setiembre del 2014. 

DGPNIGA: cinco (5) sectores, vivienda, 
agricultura, hidrocarburos, minería e 
industria cuentan con su Reglamento de 
protección ambiental adecuado al SEIA. 
1.- Reglamento de protección ambiental 
para proyectos vinculados de los 
sectores vivienda, urbanismo, 
construcción y saneamiento. 
 
2.- Reglamento de protección ambiental 
en las actividades de hidrocarburos. 
 
3.- Reglamento de protección ambiental 
de agricultura. 
 
4.- Reglamento de protección ambiental 
de la industria manufacturera y comercio 
interno. 
 
5.- Reglamento de protección y gestión 
ambiental para las actividades de 
explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minería 

100 % 

De entidades públicas del nivel 
nacional implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

% de entidades públicas del nivel 
nacional implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

 
 

62,5 % 

De entidades públicas del nivel 
nacional implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

1.- Informe n° 093-

2012-MINAM.VMGA-

DGPNIGA y oficio N° 

01819-2012-MINAM-

SEG 

2.- Informe n° 128-

2014-MINAM-VMGA-

DGPNIGA: cinco (5) sectores: vivienda, 

agricultura, hidrocarburos, minería e 

industria cuentan con su Reglamento 

de protección ambiental adecuado al 

SEIA. 

 

1.- Reglamento de protección ambiental 

para proyectos vinculados a vivienda, 

http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=476084
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=476084
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=709978
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=709978
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=806614
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=806614
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=806614
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=476084
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=476084
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Valor Descripción Valor Descripción 

DGPNIGA y Oficio N° 

00067-2014-

MINAM/DM 

3.- Acta de fecha 22 
de julio de 2011. 
 
4.- Oficio n.° 00221-
2015-MINAM/ 
VMGA/DGPNIGA. 
 
5.- Oficio n.° 392-
2014-MINAM-VMGA-
DGPNIGA del 25 
setiembre del 2014 

urbanismo, construcción y 

saneamiento. 

2.- Reglamento de protección ambiental 

en las actividades de hidrocarburos. 

3.- Reglamento de protección ambiental 

de agricultura. 

4.- Reglamento de protección ambiental 
de industria manufacturera y comercio 
interno. 
 
5.- Reglamento de protección y gestión 
ambiental para las actividades de 
explotación, beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento minería 

40 % 

De entidades públicas del nivel 
regional implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

% de entidades públicas del nivel 
regional implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

 

  DGPNIGA: a la fecha ninguna región 
cuenta con su marco técnico normativo 
adecuado al SEIA. 

10 % 

De entidades públicas del nivel 
local implementan 
instrumentos de gestión 
ambiental. 

% de entidades públicas del nivel 
local implementan instrumentos 
de gestión ambiental. 

 

  DGPNIGA: a la fecha ningún gobierno 
local cuenta con su marco técnico 
normativo adecuado al SEIA. 

7.4. 
Consolidar el Sistema Nacional de 
Información Ambiental (SINIA), 
brindando el acceso libre y efectivo 
a la información. 

100 % 

De los GORE que cuentan con 
sistemas de información 
ambiental, en su ámbito 
territorial, están integrados al 
SINIA. 

% de GORE integrados con el 
SINIA. 

96 % 

De los GORE que cuentan con 
sistemas de información 
ambiental, en su ámbito 
territorial, están integrados al 
SINIA. 

Reportes de estado 
situacional de la DGIIA 
http://sinia.minam.gob
.pe/indicador/1407 
 

DGIIA: todos los gobiernos regionales a 
excepción de Lambayeque han iniciado 
procesos de implementación de 
sistemas de información ambiental. 
En la estadística no se incluye la Región 
Metropolitana de Lima (Región 26), no 
obstante durante el 2016 se han iniciado 
las gestiones del caso para la creación 
del SIAL Lima Metropolitana. 

50 % 
De las capitales de las 
provincias cuentan con 

% de capitales de los gobiernos 
locales provinciales integrados al 
SINIA. 

31,6 % 
De las capitales de las 
provincias cuentan con 

Reportes de estado 
situacional de la DGIIA 

DGIIA: 62 de 196 municipios 
provinciales han iniciado procesos de 

http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=709978
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=709978
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=806614
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=806614
http://sitradoc.minam.gob.pe/minam/cInterfazdelSistema/UsIn_registroSalidaDetalles.php?iCodTramite=806614
http://sinia.minam.gob.pe/indicador/1407
http://sinia.minam.gob.pe/indicador/1407
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Valor Descripción Valor Descripción 

sistemas de información 
ambiental local. 

sistemas de información 
ambiental local. 

http://sinia.minam.gob
.pe/indicador/1595 
 

implementación de sistemas de 
información ambiental. 

5 
Sistemas de información 
temáticos integrados al SINIA. 

Número de sistemas de 
información temáticos integrados 
al SINIA. 

15 
Sistemas y servicios de 
información temáticos 
integrados al SINIA 

Web del SINIA 
http://sinia.minam.gob
.pe 
 

DGIIA: se entiende por sistemas 
integrados al SINIA a aquellos sistemas 
que comparten parcial o totalmente 
información con el SINIA a través de un 
procedimiento de interoperabilidad o 
envío periódico de información a través 
de medios digitales. 
Los 5 SIAR mencionados listados son 
los primeros de la red que han logrado 
integrarse al SINIA bajo la nueva 
arquitectura desarrollada por la DGIIA 
en el 2015. Durante el 2016 y 2017 se 
continuará con el proceso de migración 
del resto de sistemas de información a 
nivel nacional. (1.Senamhi, 2. SINADA 
(Oefa) 3. Geoservidor, 4. Serfor, 5. DINA 
(Concytec), 6. NASA, 7. Geocatmin, 8. 
Procuraduría, 9. ISERV - ISS SERVIR, 
10. JRC, Terremotos recientes, 11. 
SIAR Ucayali, 12. SIAR 
Huancavelica, 13. SIAR Pasco, 14. 
SIAR Junín, 15. SIAR Ayacucho 

7.5. 
Fortalecer el ejercicio de la 
fiscalización ambiental y los 
mecanismos de participación. 

50 % 
Se ha implementado el Sistema 
Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

% de implementación del Sistema 
Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 

20 % 

De implementación del Sistema 
Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 
 

- Informe anual de 

actividades de 

fiscalización ambiental 

a través de 

(www.oefa.gob.pe/apli

cativos/planefa) 

- Informes de 

supervisión a EFA y el 

reporte trimestral  

 

OEFA: en el marco del SINEFA se han 
implementado 366 PLANEFA según 
detalle: 
EFA Nacional      5    42 % 
EFA Regional    25  100 % 
EFA Local        336    18 % 
Total:               366 
 
Línea base del SINEFA: 
EFA Nacional        12 
EFA Regional        25 
EFA Local         1 834 

http://sinia.minam.gob.pe/indicador/1595
http://sinia.minam.gob.pe/indicador/1595
http://sinia.minam.gob.pe/
http://sinia.minam.gob.pe/
http://www.oefa.gob.pe/aplicativos/planefa
http://www.oefa.gob.pe/aplicativos/planefa


Reporte de seguimiento 2015 PLANAA Perú: 2011-2021 110 
 

Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 
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Valor Descripción Valor Descripción 

Informes sobre los 

talleres realizados por 

las ODE.  

 

-  

                          1 871 
 
Según la R. C. D. n.° 04-2014-OEFA/CD 
establece que las EFA deberán 
presentar el Informe anual de 
actividades de fiscalización ambiental 
durante los 30 días hábiles posteriores 
al año calendario transcurrido. 
 
Como parte del apoyo al fortalecimiento 
de las capacidades en materia de 
fiscalización ambiental en el 2015, la 
Dirección de Supervisión ha realizado 
98 actividades de capacitación a 
funcionarios públicos logrando capacitar 
a 1 083 personas. 
Se realizaron además a nivel de las EFA 
locales 133 talleres de capacitación en 
el Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. 
 
Durante el año 2015 el OEFA emitió 
dieciséis (16) instrumentos jurídicos, 
con los que el marco normativo se ha 
visto considerablemente fortalecido, ya 
que dichos instrumentos permiten 
consolidar la fiscalización ambiental en 
el Perú y que esta se realice de manera 
transparente, razonable, predecible, 
participativa, promocionando la 
prevención y la remediación ambiental. 

7.6. 
Fortalecer la aplicación del enfoque 
ambiental en las instituciones 
educativas, en el marco de la 
educación para el desarrollo 
sostenible. 

40 % 

De instituciones educativas 
públicas de nivel inicial, 
primaria y secundaria tienen 
logro destacado en la 
aplicación del enfoque 
ambiental. 

% de instituciones educativas 
públicas de nivel inicial, primario y 
secundario que tienen logro 
destacado en la aplicación del 
enfoque ambiental. 

 1 %  

De instituciones educativas 
públicas de nivel inicial, 
primario y secundario que 
tienen logro destacado en la 
aplicación del enfoque 
ambiental. 

De acuerdo con el 
punto 6.2 de la R. V. 
M. n.° 059-2015-
MINEDU, el sector 
educación realizó la 
evaluación de 

DGECCA: de acuerdo con la R. V. n.° 
059-2015-MINEDU, las instituciones 
educativas de “logro destacado” son 
aquellas que alcanzaron entre 91-100 
puntos porcentuales en la aplicación del 
enfoque ambiental. 
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Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

instituciones 
educativas mediante 
la aplicación de la 
“Matriz de indicadores 
de evaluación de 
instituciones 
educativas para el 
desarrollo sostenible”, 
aprobada mediante R. 
V. M. n.° 006-2012-
ED. 

El año 2015, la antigua Dirección de 
Educación Comunitaria y Ambiental-
DIECA, que reportaba la información 
requerida, fue sustituida por la Unidad 
de Educación Ambiental (UEA), creada 
mediante R. M. N° 177-2015-MINEDU. 
16 instituciones educativas tienen logro 
destacado en la aplicación del enfoque 
ambiental. 
Según el MINEDU, durante el año 2015, 
solo 13 Direcciones Regionales de 
Educación (DRE) reportaron la 
información requerida. Además, 
manifiestan que para el año 2016 se 
está elaborando una nueva matriz que 
medirá mejor los logros y que tomará en 
cuenta de forma diferenciada a las 
instituciones educativas por estratos y 
modalidades. 
También manifiestan que actualmente 
se viene trabajando en una 
reformulación de las metas e 
indicadores del PLANAA, en función de 
las metas e indicadores del Plan 
Nacional de Educación Ambiental-
PLANEA de pronta aprobación. 

7.7. 
Generar oportunidades de 
participación ciudadana en la 
gestión ambiental. 

20 %  

De incremento de la 
participación ciudadana en la 
gestión ambiental, respecto a la 
línea base. 

% de incremento de la 
participación ciudadana en la 
gestión ambiental, respecto a la 
línea base. 

 

  DGECCA: hasta la fecha no se ha 
habilitado un sistema de registro de 
información que permita elaborar una 
línea base sobre el nivel de participación 
ciudadana en la gestión ambiental. 

7.8. 
Generar oportunidades de inclusión 
social de las comunidades nativas y 
campesinas con un enfoque de 
interculturalidad y de género en la 
gestión ambiental. 

100 % 

Se ha implementado la 
estrategia para la difusión de la 
Política Nacional del Ambiente 
y el cumplimiento del Convenio 
169 de la OIT. 

Informes de difusión de la Política 
Nacional del Ambiente y de 
Evaluación del Perú sobre el 
cumplimiento del Convenio 169. 
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7.9. 
Incorporar criterios ambientales en 
el marco regulatorio de la actividad 
económica. 

30 % 
De las normas seleccionadas 
han incorporado criterios 
ambientales. 

% de normas que incorporan 
criterios ambientales. 

  

- Normas aprobadas: 
D. S. n.° 015-2015-
MINAM 
D. S. n.° 006-2014-
MINAM 
R. M. n.° 199-2015-
MINAM 
R. D. n.° 006-2015-
EF/63.01 
R. M. n.° 398-2014-
MINAM. 
D. S. n.º 011-2015-
MINAM 
Ley n.° 30327 
R. D. n.° 001-2015-
EF/63.01 
R. P. n.° 254-2015-
SERNANP 
D. S. n.° 015-2015- 
Vivienda  
R. M. n.° 409-2014-
MINAM. 
 

DGEVFPN: normas que han 
incorporado criterios ambientales. 
1. Modifican los estándares nacionales 
de calidad ambiental para agua y 
establecen disposiciones 
complementarias para su aplicación.  
2. Aprueban Índice de Nocividad de 
Combustibles (INC) para el periodo 
2014–2015.  
3. Ley de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos. 
4. Aprueban lineamientos de política de 
inversión pública en materia de 
diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos 2015–2021.  
5. Lineamientos para la formulación de 
proyectos de inversión pública en 
diversidad biológica y servicios 
ecosistémicos.   
6. Lineamientos para la compensación 
ambiental en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA)  
7. Aprueban la Estrategia Nacional ante 
el Cambio Climático.  
8. Ley de promoción de las inversiones 
para el crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible". 
9. Decreto Legislativo n.° 1238-2015 
que modificó el artículo 17 de la Ley n.° 
30264 y la Ley n.° 29230, medidas para 
promover el crecimiento económico e 
impulsar la inversión pública regional y 
local con participación del sector privado 
respectivamente 
10. Lineamientos para la elaboración de 
proyectos de inversión pública de 
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remediación de pasivos ambientales 
mineros.  
11. Aprueban Iniciativa de sostenibilidad 
financiera de las Áreas Naturales 
Protegidas del SINANPE que se 
denominará “Asegurando el futuro de 
las Áreas Naturales Protegidas del Perú. 
Parques Nacionales: Patrimonio del 
Perú” 
12.. Código de Construcción Sostenible 
13. Guía nacional de valoración 
económica del patrimonio natural. 

7.10. 
Inventariar, evaluar y valorar el 
patrimonio natural para su 
conservación, gestión sostenible y 
articulación en las cuentas 
nacionales. 

20 % 

De los GORE han inventariado, 
evaluado y valorado su 
patrimonio natural, tomándolos 
como base en la formulación de 
sus planes de desarrollo. 

% de gobiernos regionales que 
incorporan la valoración del 
patrimonio natural en sus planes 
de desarrollo. 

4 % 

De gobiernos regionales 
incorporan la valoración del 
patrimonio natural en sus 
planes de desarrollo. 

Informe por publicar, el 
proyecto "Abordando 
la biodiversidad y las 
capacidades para 
prevenir conflictos 
sociales en América 
Latina " (ABC-LA) 

DGEVFPN: un GORE ha realizado el 
inventario, evaluación y  valoración 
económica del patrimonio natural: 
- GORE-Ucayali: Valoración económica 
de servicios ecosistémicos en las 
Comunidades Nativas de Santa Rosa de 
Tamaya Tipischa (Shipibo-Conibo) y 
San Mateo (Asháninka). Cabe 
mencionar que este estudio se ha 
desarrollado tomando como referencia 
la guía de inventario y vegetación y la 
guía de valoración económica del 
patrimonio natural 
Adicionalmente, un gobierno local del 
GORE-Cusco ha realizado el estudio 
“Valoración económica del servicio de 
regulación hídrica en el Valle Sagrado 
de los Incas, departamento de Cusco. 
Casos: microcuencas Qochoq / Calca y 
Yanahuara / Urubamba”, basándose en 
la guía de valoración económica del 
patrimonio natural. 

7.11. 25 % 
De la superficie del territorio 
nacional cuenta con planes de 
OT formulados y aprobados 

% de la superficie del territorio 
nacional con planes de OT 
formulados y aprobados. 

21,3 % 
Superficie del territorio nacional 
que cuenta con instrumentos 
técnicos sustentatorios de OT 

Informes de la DGOT 
DGOT: los instrumentos técnicos 
sustentatorios al cual se hacen 
referencia comprende los siguientes: 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Implementar el ordenamiento 
territorial - OT sobre la base de la 
zonificación ecológica económica, 
como soporte para la ocupación 
ordenada del territorio y el 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. 

en formulación y aprobados 
(ZEE y Estudios 
Especializados aprobados). 

Zonificación Ecológica Económica 
(ZEE) y Estudios Especializados (EE), 
teniendo al año 2015 un 42 % de la 
superficie del territorio con ZEE 
aprobada y un 0% del territorio con EE 
aprobados (actualmente 6 gobiernos 
regionales tienen un 39 % de avances 
en la formulación de los estudios 
especializados, aún no aprobados). 
En tal sentido, la DGOT ha 
sistematizado el avance, en porcentaje 
(%) de los Estudios Especializados, los 
que sumados a los avances de la ZEE, 
se estima que se cuenta un 18 % de 
avance a nivel nacional, al año 2014 y 
se podría alcanzar el 25 % para el año 
2017. 

10 % 
De la superficie del territorio 
nacional cuenta con planes de 
OT implementados. 

% de la superficie del territorio 
nacional con planes de OT 
implementados. 

 

 

Informes de la DGOT 

DGOT: mediante Memorándum n.° 639-
2014-MINAM/VMDERN/DGOT (18 de 
septiembre de 2014) la DGOT solicitó a 
la D. G. de Políticas, actualizar las 
acciones estratégicas, metas e 
indicadores del PLANAA 2011-2021, 
entre ellas la correspondiente a la 
Acción estratégica 7.11, Meta al 2017, 
donde se plantea: 
SUSTENTO: 
Respecto a la implementación, también 
correspondería actualizarlo al 10 % de 
instrumentos técnicos sustentatorios 
para el ordenamiento territorial 
implementados. 

7.12. 
Desarrollar la investigación 
ambiental en temas prioritarios. 

50 % 

Se incrementan las 
investigaciones realizadas en 
temas priorizados por la 
Agenda de Investigación 

% de incremento de temas de 
investigación ambiental. 

50 % 

Se incrementan las 
investigaciones realizadas en 
temas priorizados por la 
Agenda de Investigación 

 
http://www.paccperu.o
rg.pe/publicaciones/pd
f/150.pdf 
 

 
DGIIA: las regiones de Cusco y 
Apurímac, han aprobado sus agendas 
de investigación regional. 
 

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/150.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/150.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/150.pdf
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

Ambiental, en función a las 
identificadas en el 2010. 

Ambiental, en función a las 
identificadas en el 2010. 

http://www.paccperu.o
rg.pe/publicaciones/pd
f/149.pdf 
 
 
 
 
Base de datos de 
FONDECYT 

Para el año 2016, se tiene planificado la 
aprobación de las agendas de 
Huancavelica. 
 
CONCYTEC: Entre el 2011-2015 se 
subvencionaron 39 proyectos. La línea 
base en el 2010 es cero. Cinco de estos 
proyectos los han ganado el IGP y el 
INIA.  
Debido a que las subvenciones para 
proyectos de investigación se iniciaron 
en el 2011 no se tienen subvenciones en 
el 2010. 

7.13. 
Ampliar la capacidad del Instituto de 
Investigaciones de la Amazonía 
Peruana (IIAP) como soporte al 
desarrollo sostenible de la 
Amazonía. 

 

Se ha generado el 
conocimiento y la base 
tecnológica para desarrollar 
tres (3) nuevas cadenas 
productivas. 

Número de cadenas productivas 
con el conocimiento y la base 
tecnológica disponible. 

1 
Cadena productiva con el 
conocimiento y la base 
tecnológica disponible. 

Manuales de cultivo de 
gamitana. 

 

IIAP: con relación a la cadena 
productiva del cultivo de gamitana, se ha 
generado conocimiento y base 
tecnológica sobre el cultivo de gamitana, 
uno de los peces amazónicos con mayor 
demanda para consumo en la región. 
 IIAP- Programa de Investigación 

AQUAREC 
 Los medios de verificación se 

encuentran disponibles en el IIAP 
 

7.14. 
Mejorar la capacidad de 
negociación internacional del 
Estado para posicionar los 
intereses nacionales en materia 
ambiental. 

 

Estrategia nacional para el 
frente externo ambiental y 
agenda nacional de 
cooperación internacional 
ambiental elaborados. 

Documento de estrategia y 
agenda aprobados. 

 

   

7.15. 
Asegurar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales 
derivados de los tratados 
internacionales, aprovechando los 

 

Mejora del cumplimiento de los 
compromisos internacionales 
asumidos por el país en materia 
ambiental. 

Nivel de cumplimiento de los 
tratados y compromisos 
internacionales. 

75 % 
De cumplimiento de los 
tratados y compromisos 
internacionales. 

Portales oficiales de 
las Secretarías de los 
acuerdos y portal 
oficial del MINAM y El 
Peruano. 

DGPNIGA: se cuenta con un total de 12 

compromisos internacionales de los 

cuales el país está cumpliendo con 

nueve (9) acuerdos ambientales 

internacionales a cargo del Ministerio 

del Ambiente. Se evaluó el avance en 

http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/149.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/149.pdf
http://www.paccperu.org.pe/publicaciones/pdf/149.pdf
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

mecanismos que generan para su 
implementación. 

base a la exigencia de presentar 

informes país y planes o estrategias de 

implementación. 

Compromisos ambientales a cargo del 

MINAM y que exigen la presentación del 

informe país y/o plan nacional. 

- Convención marco de las Naciones 

Unidas sobre cambio climático y su 

Protocolo de Kioto y Protocolo de París. 

- Convención de las Naciones Unidas de 

Lucha contra la desertificación en los 

países afectados por sequía grave o 

desertificación, en particular en África. 

- Convenio sobre diversidad biológica y 

sus Protocolos de Cartagena y Nagoya. 

- Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre (CITES). 

- Convención relativa a los humedales 

de importancia internacional 

especialmente como hábitat de aves 

acuáticas (Ramsar). 

- Convenio de Basilea sobre el control 

de los movimientos transfronterizos de 

los desechos peligrosos y su 

eliminación. 

- Convenio de Rotterdam sobre el 

procedimiento de consentimiento 

fundamentado previo aplicable a ciertos 

plaguicidas y productos químicos 

peligrosos objeto de comercio 

internacional. 

- Convenio de Estocolmo sobre 

contaminantes orgánicos persistentes. 
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Acción estratégica 
Meta al 2017 

Indicador 

Reporte de avance al 2015 respecto a 
la meta 2017 

Medio o fuente de 
verificación 

Detalles / Observaciones 

Valor Descripción Valor Descripción 

- Convenio de Minamata sobre mercurio 

7.16. 
Concertar, formular e implementar 
la Estrategia Nacional de 
Remediación de Pasivos 
Ambientales. 

50 % 

De los pasivos ambientales 
priorizados, cuentan con 
planes de descontaminación 
elaborados y aprobados. 

Número de planes de 
descontaminación elaborados y 
aprobados. 

 
 
 
 

 

El OEFA desde el año 201312 viene 
realizando acciones para la 
identificación de pasivos ambientales 
del subsector hidrocarburos en el marco 
de su función evaluadora. 
En el periodo 2015, el OEFA ha 
contribuido con el cumplimiento de esta 
meta con la aprobación de mil veintisiete 
(1 027) informes técnicos con respecto 
a las acciones de identificación de 
pasivos ambientales del sub sector 
hidrocarburos realizadas en dicho 
periodo. 
Los informes fueron remitidos al 
MINEM, para la determinación o 
identificación de los responsables de los 
pasivos ambientales de dicho subsector. 

10 % 

De los pasivos ambientales 
priorizados, cuentan con 
planes de descontaminación en 
ejecución. 

Número de planes de 
descontaminación en ejecución. 

   

7.17. 
Reducir y controlar los riesgos 
ambientales en el ciclo de vida de 
las sustancias químicas (SS. QQ.) y 
los materiales peligrosos. 

50 % 

De entidades públicas que 
tienen competencia en esta 
materia implementan al menos 
un instrumento para la gestión 
integrada de SS. QQ. y 
materiales peligrosos. 

% de entidades públicas que 
implementan al menos un 
instrumento para la gestión 
integrada de sustancias químicas 
y materiales peligrosos. 

 

  DGCA: no existen avances en esta 
acción estratégica y por tal motivo las 
metas se están reformulando la meta del 
2012 al 2017 y la meta del 2017 al 2021. 
Esta modificación se ha propuesto en la 
matriz de actualización PLANAA Perú: 
2011-2021. 

 
Planes de manejo ambiental y 
racional de SS.QQ. priorizadas 
están implementados. 

Número de planes de manejo 
implementados.  

   

 

Obligaciones o compromisos 
de los Convenios de 
Estocolmo, Rotterdam y 
Basilea en proceso de 
implementación. 

Informes nacionales de los 
convenios Estocolmo, Rotterdam 
y Basilea presentados. 

25 % De cumplimiento de informes 

Portal oficial de la 
Secretaría de los 
Convenios de Basilea 
y Estocolmo. 

DGPNIGA: en base al cumplimiento de 
los informes nacionales. Únicamente 
Basilea y Estocolmo exigen informes 
país, y solo se está al día con 

                                                           
12  Mediante Resolución Ministerial N° 042-2013-MINAM publicada el 19 de febrero de 2013, se precisa que el OEFA es competente para ejercer la función de identificación de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, actividad que 

únicamente comprende la identificación del área en la que se encuentra el pasivo y los tipos y características de los contaminantes que contiene, así como la calificación de su nivel de riesgo.  
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Medio o fuente de 
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Valor Descripción Valor Descripción 

Estocolmo. El de Basilea, se ha 
presentado actualizado al 2013.   

7.18. 
Desarrollar investigación para la 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, considerando la 
variabilidad climática. 

20 % 

De incremento de los proyectos 
de investigación en mitigación y 
adaptación al cambio climático, 
en comparación a la línea base. 

% de incremento de los proyectos 
de investigación en cambio 
climático. 

  

 
 
Alianza del Pacífico, 
2014. Oportunidades 
de colaboración en 
investigación sobre 
cambio climático en 
los países de la 
Alianza del Pacífico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos de 
FONDECYT 

DGIIA: la lista de las investigaciones a 
nivel de línea base suman 19 y ha sido 
identificada por el MINAM en el marco 
de la Red de investigación de cambio 
climático de la Alianza del Pacifico. 
 
Para esta acción estratégica (línea base 
y reporte) se deberá complementar con 
la información de IGP, SENAMHI, 
INAIGEM e IMARPE. 
 
CONCYTEC: entre el 2011-2015 se 
subvencionaron 2 proyectos. La línea 
base en el 2010 es cero. 
Solo se consideran investigaciones 
subvencionadas que incorporan la 
variabilidad climática, como se describe 
en la acción estratégica. 
Debido a que las subvenciones para 
proyectos de investigación se iniciaron 
en el 2011 no se tienen subvenciones en 
el 2010.  

7.19. 
Desarrollar investigación orientada 
a la gestión de riesgos ante peligros 
naturales y antrópicos. 

20 % 

De incremento de los proyectos 
de investigación en gestión de 
riesgos ante peligros naturales 
y antrópicos desarrollados 
respecto a la línea base. 

% de incremento de los proyectos 
de investigación desarrollados. 

 

   

7.20. 
Gestionar de manera integrada las 
zonas marino-costeras. 

60 % 

De los GORE de la costa han 
formulado y aprobado al menos 
un Plan de Manejo Integrado de 
las Zonas Marino-Costeras 
(PMIZMC), de su ámbito 
territorial. 

% de los gobiernos regionales 
que implementan sus Planes de 
Manejo Integrado de las Zonas 
Marino-Costeras. 

10 % 

De gobiernos regionales de la 
costa con Ordenanzas que 
declaran de interés el 
desarrollo del proceso de 
Manejo Integrado de las Zona 
Marino-Costeras vinculado a su 
jurisdicción. 

Informes de la DGOT 

DGOT: se debe anotar que al año 2015 
solamente se tiene un Plan de Manejo 
Integrado de la Zona Marino-Costeras 
(PMIZMC) de la provincia de Sechura, 
en el departamento de Piura, aprobado 
por el Gobierno Regional Piura 
(Ordenanza n.° 115-2006/GRP-CR), lo 
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que equivale al 10 % de los 10 gobiernos 
regionales que tienen acceso al mar.  
En base a la publicación de los 
"Lineamientos para el Manejo Integrado 
de las Zonas Marino-Costeras" (R. M. 
n.° 189-2015-MINAM), del 05.08.2015, 
se han delineado los instrumentos de 
planificación y modelo de organización 
para el proceso de MIZMC. 
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