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PROGRAMA PRELIMINAR 
 

SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (SNGA) 
 

 
  

        Fecha: 05 de Junio de 2017 
                                       Lugar: Country Club Lima Hotel, San Isidro 
 
 
1. CONTEXTO  
 
La gestión ambiental en el Perú cobra mayor importancia en la actualidad, por el valor que agrega a 
los esfuerzos nacionales para transitar hacia el desarrollo sostenible, con una adecuada calidad 
ambiental y un eficiente uso de los recursos naturales, así como también, por los desafíos y 
oportunidades ambientales y climáticas que deben ser abordados a nivel global, regional y 
subregional.  
 
Por ello es importante,  que la gestión ambiental incida en fortalecer los mecanismos y herramientas 
de la articulación de los diferentes sectores y niveles de gobierno, para reforzar el manejo 
descentralizado así como la participación del sector privado y de la sociedad civil. Desde el año 2004 
que se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), con la finalidad de orientar, integrar, 
coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de la Política Nacional del Ambiente. 
 
En ese marco se ha elaborado la Guía del SNGA con la finalidad de difundir la naturaleza, finalidad, 
funcionamiento de éste sistema funcional, por ello, en tan importante fecha como es la 
conmemoración del Día Mundial del Ambiente: "Conectando la gente con la naturaleza - en la ciudad 
y en el campo, desde los polos hasta el ecuador" - 2017, que se recuerda cada 5 de Junio, se espera 
presentar públicamente ésta "Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA" para 
continuar con su amplia difusión. 
 
2. OBJETIVO 
 
Presentar la Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial del Ambiente. 
 
3. PARTICIPANTES 
 

 Entidades publicas  

 Empresas privadas 

 Universidades y centros de formación superior 

 Gremios Empresariales 
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4. PROGRAMA  
 

HORAS CONTENIDO 

09:00 - 09:30 Registro de Participantes 

09:30 - 09:45 

 
Bienvenida al evento 
Elsa Galarza Contreras 
Ministra del Ambiente 
 

09:45 - 10:15 
Presentación de la Publicación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
Aldo Ramirez Palet 
Director General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINAM  

10:15 - 11:15 

 
Comentarios a la Publicación: "Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA)" 
 
Representante  
Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
 
Pablo Taborga 
Vicepresidente del Comité de Asuntos Sociales y Ambientales de Hidrocarburos  
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
Vanesa Cueto 
Presidenta 
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)  

11:15 - 11:30 

 
Palabras y de cierre del evento 
Holger Treidel  
Representante de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) 
 

11:30 - 12:00 Cierre del Evento y Brindis de honor 
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