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• Responsables : Ministerio del Ambiente, Gobierno del Perú

Embajada de Canadá, Gobierno de Canadá (GAC)

• Firma de MOU : 01 de Diciembre de 2016

• Agencia Ejecutora : Consorcio: Cowater International, CRC Sogema y Norda Stelo

• Duración : 6 años (2016 - 2022)

• Aporte de GAC : Cdn $ 15,950,000

Antecedentes



Resultado Final

Crecimiento económico sostenible mejorado para los peruanos, incluyendo a
las mujeres y a los grupos vulnerables, afectados por las actividades minero
energéticas



Resultad
o

Intermedi
o

Proceso de gestión ambiental más eficiente y eficaz de las actividades minero energéticas
en el Perú

Resultad
os
Inmediatos

1.
Marco normativo (instrumentos,

competencias, procedimientos)
nacional, regional y local para una
gestión ambiental transparente,
equitativa, eficiente y articulada
de las actividades minero
energéticas, que incorpora los
derechos de mujeres y grupos
vulnerables

2.
Mejoramiento de la articulación
interinstitucional y gestión
integrada de información en los
procesos de gestión ambiental
de las actividades minero
energéticas entre las
instituciones que forman parte
del SNGA

3.
Mejoramiento de la capacidad
institucional de gestión interna y
operativa de manera sostenible en el
proceso de gestión ambiental de las
actividades minero energéticas de
parte del MINAM, SENACE, OEFA,
SERNANP, MINEM, ANA y
autoridades de regiones

Resultados



EFICAZ EFICIENTE

RESULTADO: PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL MÁS

¿Cuáles son los daños ambientales y
sociales que ocurren actualmente a

pesar de los instrumentos
existentes?

¿Cuáles son los principales trabas
y causas de demora (y por ende

costos por el país) con los
instrumentos existentes?

EJEMPLOS

 Contaminación, pérdida de
bosques y biodiversidad por la

minería illegal

 Contaminación por la pequeña
mineria y artesanal – debido la
falta de presupuesto, personal,

capacitación técnica, otros.

EJEMPLOS

 Demoras con le emisión de
permisos sectoriales. Ejm:

Compatabilidad (SERNAMP), etc.

 Demoras en la coordinación inter-
institucional (obtener opiniones

técnicas) por no compartir un base
de datos en línea



Ámbito de Intervención y Beneficiarios

Nivel Nacional
• Ministerio del Ambiente (MINAM)
• Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
• Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
• Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
• Autoridad Nacional del Agua (ANA)
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)

Nivel Regional
• Seis (06) Regiones: Arequipa, Apurimac, La Libertad, Madre de Dios, Piura y Puno



Marco de actuación

Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(SNGA)

SEIA

• Certificación
ambiental

• Formalización
minera

SINEFA

• Supervision

• Evaluación

• Fiscalización

• Sanción

• Formalización
Minera

SINIA

• Certificación
ambiental

• Fiscalización

SINANPE

• Certificación
ambiental

• Fiscalización

SNGRH

• Certificación
ambiental

• Fiscalización
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Plan de Asistencia Técnica

1. Contribuir a mejorar el proceso de evaluación y certificación ambiental

2. Contribuir a mejorar el proceso de supervisión, evaluación, fiscalización y sanción

3. Apoyar en el proceso formalización de actividades mineras

4. Apoyar en la atención de problemas institucionales y estructurales que afectan a la
gestión ambiental
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• Facilitar la apropiación e involucramiento por parte del Gobierno Peruano

• Fortalecer las tecnologías de la información (TI)

• Crear alianzas con instituciones locales y canadienses

• Involucrar a la sociedad civil
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Estrategia de Sosteniblidad y Salida
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Gracias.
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