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EL RETO MAYOR DEL
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ES LOGRAR QUE CADA
DECISIÓN EN EL PERÚ TENGA
EL COMPONENTE AMBIENTAL

INSERTO EN ELLA.



Hace unos días organizamos el “Encuentro 
Ambiental: Transparencia y Rendición de 
Cuentas”, para presentar a toda la ciudadanía el 
trabajo realizado en el sector durante el 2018 y 
las acciones que ejecutaremos el próximo año. 
La información que aquí compartimos fue parte 
del diálogo que sostuvimos con vecinos y 
vecinas, jóvenes universitarios, activistas 
ambientales, líderes indígenas, empresarios, 
entidades cooperantes y la ciudadanía en 
general.

El reto mayor del Ministerio del Ambiente es 
lograr que cada decisión en el Perú tenga el 
componente ambiental inserto en ella, que sea 
una decisión climáticamente inteligente, desde 
la que toma una persona para comprar el pan 
hasta la del gerente de una compañía.

Rendimos cuentas públicamente, de forma 
transparente y democrática por convicción, no 
por obligación legal. Estamos convencidos de 

que es necesario establecer un nuevo modelo de 
relación entre los gobernantes, las 
administraciones públicas y la sociedad, el cual 
debe estar basado en la transparencia, la 
apertura y la colaboración, y orientado a la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas, 
tanto en el diseño como en la implementación 
de las políticas públicas y la mejora de los 
servicios.

La agenda ambiental del Perú requiere ser 
transversal, participativa, descentralizada y 
transparente. Por ello, en el Minam estamos 
implementando medidas para hacer más 
accesible y transparente la información 
ambiental. La información que aquí 
compartimos está estructurada según las siete 
metas priorizadas en el Plan Nacional de Acción 
Ambiental 2011-2021, e incluye los logros e 
impactos alcanzados por el sector entre enero y 
diciembre de 2018.



SE RECUPERÓ CALIDAD AMBIENTAL DE BAHÍA 
EL FERROL
La bahía “El Ferrol”, ubicada en la zona marino costera de Chimbote, en Áncash, 
empezó a recuperar su calidad ambiental y funcionamiento del emisario submarino 
que expulsan los efluentes tratados de la industria de aceite y harina de pescado 
fuera de dicha bahía. Con la mejora de la calidad ambiental de la mencionada bahía, 
verificada por IMARPE en el 2018, se evitó el arrojo de 2,8 millones de metros cúbicos 
al año de aguas residuales pesqueras, cifra equivalente al volumen de desagüe de 
una ciudad de 45,000 habitantes. Se logró la recuperación de especies 
hidrobiológicas como las conchas de abanico (incremento poblacional de 48,5 % 
desde 2014 hasta 2018) y alta densidad de anchoveta y lorna. Además, se hizo 
posible la reutilización de los efluentes siderúrgicos de SIDERPERÚ, así como la 
recirculación de los efluentes de dicha industria para evitar su arrojo al mar. Esto 
forma parte de las acciones establecidas en el Plan de Recuperación Ambiental 
aprobado por el Ministerio del Ambiente con vigencia al 2021. 

MINAM IMPULSA ACUERDO MERESE PARA INTEGRACIÓN DE CUENCA 
ICA-HUANCAVELICA
El manejo adecuado de las aguas de la cuenca del río Ica y de la zona del trasvase de Alto Pampas en Huancavelica ahora es gestionado 
por la Mancomunidad Regional Huancavelica-Ica (MANRHI), constituida por ambos gobiernos regionales gracias al impulso del 
Ministerio del Ambiente (Minam), con lo cual se logrará una mejor cooperación para resolver los problemas hídricos que afectaban a 
ambas jurisdicciones. Dicha mancomunidad marca un hito histórico en la gestión ambiental por ser la primera experiencia de trabajo 
entre dos regiones dentro del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE). Con la suscripción del acuerdo del 
MERESE para la integración de la cuenca Ica-Huancavelica y la zona de trasvase se benefició a cuatro comunidades campesinas del Alto 
Pampas y dos juntas de usuarios del río Ica.

SE EVITARÁ CONTAMINACIÓN DE LAGO TITICACA POR AGUAS RESIDUALES
Con la implementación de diez plantas de tratamiento de aguas residuales de Puno se evitará la contaminación del Lago Titicaca por 
aguas residuales y se beneficiará a más de un millón de personas. El otorgamiento de la buena pro por parte de ProInversión se realizará 
antes del 31 de diciembre de 2018. Además se hará la prepublicación de la propuesta de Límites Máximos Permisibles en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), domésticas y municipales. Con esta iniciativa se reducirá la cantidad de coliformes fecales 
permitidos según cada cuerpo de agua receptor (bahías, playas, acuicultura).

APROBACIÓN DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA PESQUERAS
Con la aprobación del Decreto Supremo que establece los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de Establecimientos 
Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo (enlatados, congelados y otros) e Indirecto (harina y aceite de pescado, así como 
harina residual y de reaprovechamiento), se unifica la normativa de ambas actividades para hacer más eficiente la fiscalización y asegurar 
que los efluentes de las industrias pesqueras sean vertidos lejos de las zonas litorales donde las personas desarrollan actividades 
recreativas o acuícolas, evitando así la contaminación de playas y bahías y contribuir al cuidado de la salud de la población.

Con la aplicación de la norma se evitará que 3,5 millones  de metros cúbicos al año de aguas residuales pesqueras sean arrojadas al mar, 
cifra equivalente al volumen de desagüe de una ciudad de 56 000 habitantes. Además, se ordenó que la disposición de los efluentes se 
debe realizar fuera de los ecosistemas frágiles, áreas naturales protegidas, áreas acuáticas destinadas a la acuicultura, áreas recreativas 
o de contacto primario, entre otras.

AGUA



SE FIRMÓ PRIMER ACUERDO VOLUNTARIO DE PRODUCCIÓN LIMPIA EN PERÚ
Con el Acuerdo de Producción Limpia, Coca-Cola y Arca Continental Lindley se comprometieron a continuar realizando acciones para reducir, 
reutilizar y reciclar los materiales de sus empaques, con la finalidad de contribuir a la construcción de un mundo sin residuos.
El Primer Acuerdo Voluntario de Producción Más Limpia en Residuos Sólidos con el Sistema Coca Cola permite la incorporación de material 
reciclado en la fabricación de nuevos envases, y la reutilización de empaques de vidrio y la promoción del reciclaje de los envases de plástico 
(tereftalato de polietileno o PET).

Según el acuerdo firmado, el Sistema Coca-Cola tiene un año para alcanzar todas las metas establecidas, y así recibir por parte del Ministerio 
del Ambiente el primer reconocimiento al superar satisfactoriamente la evaluación, además de un Certificado Verde, por el cumplimiento 
del Acuerdo de Producción Limpia como evidencia de un desempeño ecoeficiente y destacado.

APROBACIÓN DE LEY SOBRE REDUCCIÓN DE 
USO DEL PLÁSTICO DE UN SOLO USO
El presidente Martín Vizcarra promulgó el último 18 de diciembre la Ley
N.° 30884, con la cual se regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables en todo el país. La norma tiene por finalidad “contribuir 
en la concreción del derecho que tiene toda persona a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, reduciendo para ello el impacto 
adverso del plástico de un solo uso, de la basura marina plástica, fluvial y 
lacustre y de otros contaminantes similares, en la salud humana y del 
ambiente”.

Previamente, el Pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación 
(con 96 votos a favor y 2 abstenciones) el texto sustitutorio de la Comisión de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que 
establece el marco regulatorio sobre el plástico de un solo uso, otros plásticos 
no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestireno 
expandido (tecnopor) para alimentos y bebidas de consumo humano en el país. 
Con la Ley N.° 30884 se promueve la reducción progresiva de bolsas de base 
polimérica, y se señala que, dentro del plazo de 36 meses, los supermercados, 
comercios en general u otros establecimientos similares, así como sus 
contratistas o prestadores de servicios, deben reemplazar progresivamente la 
entrega de bolsas plásticas no reutilizables por bolsas reutilizables u otras cuya 
degradación no generen contaminación por microplástico o sustancias 
peligrosas y que aseguren su valorización.

SEIS CIUDADES CUENTAN CON NUEVO 
RELLENO SANITARIO
Bagua, Huamanga, Oxapampa, Chancay, Andahuaylas y Pozuzo son las 
ciudades que cuentan con un nuevo relleno sanitario, y con ello han mejorado 
la disposición final de residuos sólidos, con el consecuente mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes. Además se elaboró el Inventario Nacional de 
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos Municipales, que permitió identificar 
27 áreas degradadas por residuos sólidos municipales, las cuales deben ser 
reconvertidas a rellenos sanitarios, y otras 1558 áreas deben ser recuperadas.

RESIDUOS
SOLIDOS



SE CONFORMÓ COMISIÓN MULTISECTORIAL 
PARA MEJORAR CALIDAD DEL AIRE Y 
COMBUSTIBLES
Mediante el Decreto Supremo N.° 012-2018-Minam, se modificó el Decreto 
Supremo N.° 013-2016-MINAM, que crea el Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM). 
Con ello, se cambió la naturaleza del grupo a Comisión Multisectorial dependiente 
del Ministerio del Ambiente, así como la conformación, funciones y plazo de vigencia 
del mismo.

Cabe precisar que a la Comisión Multisectorial (que reemplaza al GTM) se le han 
asignado dos nuevas funciones: proponer medidas que permitan reducir emisiones 
de los vehículos en circulación y los que se incorporen al parque automotor, y 
proponer mecanismos que incentiven el uso de vehículos más eficientes y 
combustibles más limpios.

El GTM tenía un plazo de vigencia de dos años, contados desde el día de su instalación 
(28 de octubre de 2016). Sin embargo, con la norma aprobada, se modificó el plazo 
de vigencia por un período de dos años adicionales, a fin de que la Comisión 
Multisectorial (que reemplaza al GTM) pueda cumplir con las funciones 
encomendadas, incluyendo las dos nuevas funciones incorporadas.

Actualmente, esta Comisión Multisectorial se encuentra formulando la hoja de ruta 
para la adopción de la norma de emisiones vehiculares Euro VI, para lo cual se 
encuentra coordinando con los actores involucrados acerca de los avances 
requeridos para la adopción de esta norma, como la reducción de azufre en los 
combustibles a niveles menores de 10 ppm. Al respecto, se vienen elaborando los 
estudios para el análisis de factibilidad y costo-beneficio de la implementación de 
esta propuesta normativa.

AIRE



PERÚ ES EL PRIMER PAÍS EN 
LATINOAMÉRICA CON LEY MARCO SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO
El Perú es el primer país en América Latina que cuenta con una ley que 
permitirá reducir la vulnerabilidad del país frente al cambio climático y 
aprovechar las oportunidades de crecimiento con una menor emisión de 
carbono.

De esta manera, el Perú dio un paso fundamental en el camino hacia el 
desarrollo y asumió un firme compromiso climático para las generaciones 
presentes y futuras, luego de que el presidente Martín Vizcarra promulgó la 
Ley Marco sobre Cambio Climático, la cual fue aprobada por unanimidad 
por el Congreso de la República. “Esta Ley Marco es la primera en 
Sudamérica luego del acuerdo de París aprobado en el 2016. Nos permitirá 
hacer frente al Cambio Climático de manera unida, porque un país 
climáticamente responsable es un país que mira hacia el futuro. El Perú 
asume un firme compromiso climático sumándose al esfuerzo de otros 
países del mundo”, señaló el presidente Martín Vizcarra.

La ministra Fabiola Muñoz destacó que la norma promulgada tiene como 
objeto establecer las disposiciones generales para el diseño, ejecución y 
monitoreo de las políticas públicas sobre adaptación al cambio climático y 
reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En un contexto donde el 67 % de los desastres registrados en el país son 
producidos por eventos climáticos, la Ley Marco sobre Cambio Climático 
abrirá las puertas a nuevas oportunidades para estar preparados, y 
significará para el país un ahorro y una inversión clave porque se evitarán 
costos por impactos de desastres prevenidos.

TALLERES “DIALOGUEMOS” PARA 
PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA LEY 
MARCO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
La Propuesta de Reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático fue 
puesta a consulta pública a través de un proceso consultivo, transparente, 
multinivel y multiactor en 48 talleres “Dialoguemos”. Contó con la 
participación de más de 2000 representantes de organizaciones de la 
sociedad civil, la Academia, instituciones públicas, empresas privadas, 
universitarios y pueblos indígenas.
Cabe destacar que las reuniones desarrolladas con las comunidades 
indígenas se efectuaron en cinco lenguas originarias: quechua, aymara, 
shipibo conibo, awajún y asháninka.

BOSQUES Y
CAMBIO

CLIMATICO



COMPROMISO CONJUNTO PARA COMBATIR LA DEFORESTACIÓN 
El compromiso conjunto entre el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Energía y Minas permitirá combatir 
la deforestación. Se implementará en cuatro ejes prioritarios, orientados a reducir la tasa de deforestación en 20 % en las zonas 
priorizadas al 2021, y en 30 % en la Amazonía al 2030. El Minam presentó los ejes prioritarios del Poder Ejecutivo para combatir la 
deforestación en el país, teniendo en cuenta que el 57 % del territorio nacional (73 millones de hectáreas) está compuesto por bosques 
(húmedo amazónico, seco y andino), que albergan una gran variedad de flora y fauna. El primer eje es la institucionalidad y gobernanza, 
a través del cual se articulan las políticas sectoriales vinculadas a los recursos naturales, así como implementar planes de lucha contra 
la deforestación e implementar unidades de gestión forestal y de fauna silvestre en la Amazonía. 

La gestión integral del territorio es el segundo eje y tiene como meta al 2021 que las 25 regiones del país cuenten con una zonificación 
ecológica y económica, lo que permitirá conocer los beneficios y limitaciones ambientales del país, entre otros aspectos que benefician 
o afectan a la población.

El tercer eje está referido a la producción sostenible y tiene como objetivo, para el Bicentenario, lograr la reforestación de 170 mil 
hectáreas degradadas mediante la instalación de plantaciones forestales con fines múltiples, así como facilitar y ampliar el acceso a 
mercados relacionados a la producción sostenible y bionegocios, entre otros. El cuarto y último eje es la lucha contra actividades 
económicas ilegales, e incluye la conformación de un comité especial para el manejo sostenible de recursos naturales en Madre de Dios 
para que en un plazo de tres meses se haga un diagnóstico integral sobre el tema, y otra comisión especial que en un plazo de seis 
meses elabore una propuesta integral que permita contar con un catastro integrado respecto a la minería informal.

GEOBOSQUES PERMITE MONITOREO DE 76 
MILLONES DE HECTÁREAS DE BOSQUE 
HÚMEDO AMAZÓNICO
La puesta en operación del nuevo servicio de alerta en la plataforma 
Geobosques permitió monitorear 76 486 302 hectáreas de bosque húmedo 
amazónico, con imágenes radar y nuevas funcionalidades que mejoran su 
accesibilidad desde los celulares e interconectado con sistemas de información 
de diferentes sectores y organizaciones. 

La implementación de esta plataforma evidenció la pérdida de 7,7 millones de 
hectáreas de bosque natural hasta el 2017, área proporcional al tamaño de la 
región Cusco, con una deforestación promedio de 125 301 hectáreas entre el 
2001-2017. La plataforma Geobosques recibió dos importantes 
reconocimientos, uno sobre Datos Abiertos en la Gestión Pública, otorgado por 
Ciudadanos al Día; y el Premio ConectaRSE para Crecer 2018 de la Fundación 
Telefónica, que reconoce iniciativas que impulsan el acceso a información de 
las poblaciones rurales.

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS FIP PARA 
REDUCIR DEFORESTACIÓN
El Ministerio del Ambiente inició la implementación de tres proyectos del 
Programa de Inversión Forestal (FIP Perú) en el ámbito del corredor Tarapoto – 
Yurimaguas, el corredor Puerto Maldonado  -  Iñapari y la Reserva Comunal 
Amarakaeri, que permitirán reducir la deforestación en estas zonas de nuestra 
Amazonía.

La Cooperación Financiera No Reembolsable otorgada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) es por un monto de hasta 19.5 millones de 
dólares.



MINAM PARTICIPA EN VIGILANCIA Y CONTROL EFECTIVO DE LA 
PRESENCIA ILEGAL DE OVM EN COORDINACIÓN CON LA OEFA E INIA
El Minam participó en la inspección de más de 600 campos de maíz y 20 de soya en seis regiones al 
2018, y se realizaron 250 acciones de control en terminales. Además se analizaron más de 15 mil lotes 
de semillas y peces ornamentales, y un lote con presencia de Organismos Vivos Modificados (OVM) 
que fue rechazado. También se elaboraron tres líneas de base de cultivos y crianzas con fines de 
bioseguridad: maíz, papa y algodón. La iniciativa permite mejorar el conocimiento para la protección 
y puesta en valor de los cultivos nativos priorizados potencialmente afectados por OVM.

BIODIVERSIDAD PARA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
La estrategia “Biodiversidad que nutre”, que es impulsada por el Ministerio del Ambiente a nivel nacional, contribuye en la lucha contra la anemia en el 
país, que desde el Gobierno se está trabajando de forma conjunta para reducir los casos de esta enfermedad. La mencionada estrategia incluye la 
promoción del consumo de 28 productos de la biodiversidad nativa para la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica. Los productos son: aguaje, 
ungurahui, huasaí, camu camu, castaña, aguaymanto, yacón, quinua, kiwicha, cañihua, tarwi, papa nativa, charqui de llama, cuy, huevo de taricaya, 
anchoveta, caballa, boquichico, paco, chuño blanco, pallar, cacao, cushuro, yuyo, mashua, oca, marañón y sanky. Todos poseen importantes atributos 
nutricionales, como hierro, vitaminas C y A.

SE INCREMENTA EN 18 % TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
A noviembre de 2018, se incrementaron en 18 % las visitas registradas en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), registrándose 2 278 870 visitantes 
peruanos y extranjeros en 44 ANP. El turismo en estas áreas es una estrategia de conservación que permite generar mayor conocimiento de los recursos 
naturales y culturales, ponerlos en valor y a su vez ofrecer oportunidades para desarrollar actividades turísticas locales y otras actividades asociadas. 
Además, incrementó en 128 % los derechos vigentes otorgados al sector privado (212 derechos) para el desarrollo de la actividad turística y negocios 
sostenibles en 18 Áreas Naturales Protegidas. 

Durante este año se han establecido tres Áreas de Conservación Regional (ACR) en las regiones de Amazonas y San Martín, y se han reconocido nueve 
Áreas de Conservación Privada (ACP) en comunidades campesinas y predios individuales en las regiones de San Martín, Loreto, Cajamarca, Amazonas y 
Madre de Dios, incrementándose la superficie conservada en 294,5 mil hectáreas. Para el 2018, en el 17.52 % del territorio nacional están ubicadas Áreas  
Naturales Protegidas, las cuales brindan oportunidades para la puesta en valor de la biodiversidad en beneficio de las poblaciones locales.

SE IMPLEMENTARON 50 ECONEGOCIOS Y 41 PROYECTOS AMBIENTALES
Se implementaron 50 planes de econegocios por 16,3 millones de soles en beneficio de 1820 familias, y se ha garantizado la ejecución de 41 proyectos 
ambientales, por un monto total de 45,6 millones de soles con 25 mil beneficiarios, lo cual ha permitido recuperar 5257 hectáreas de ecosistemas 
degradados, implementar sistemas de información ambiental en cinco municipalidades, regular 128 mil metros cúbicos de agua al año por los proyectos 
de regulación de recursos hídricos implementados, entre otros.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA PROMOCIÓN DEL VALOR DE LA FAUNA AMENAZADA
Durante el 2018 se lanzaron cuatro monedas de la serie numismática de “Fauna amenazada del Perú”, 10 millones de monedas de S/ 1.00 de especies 
en “peligro crítico” y “casi amenazado de extinción” fueron puestas en circulación. Entre las especies presentadas en las monedas de un sol están: el tapir 
andino, la pava aliblanca, el jaguar y el suri o ñandú andino. Además, Minam y el Grupo La República presentaron 6 mil ejemplares de la serie “Animales 
Sorprendentes”, en la cual se incluyen ilustraciones de “Mamíferos del Perú” y “Aves del Perú”.

IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS PARA CONSERVACIÓN DE AGROBIODIVERSIDAD CON RESCA
Se realizó la implementación de Pilotos de Recompensas por Servicios de Conservación de la Agrobiodiversidad (ReSCA) para la seguridad alimentaria, 
resiliencia y adaptación al cambio climático. Cabe precisar que con ReSCA se ha otorgado incentivos de conservación en las regiones Puno, Apurímac y 
Cusco; y se ha logrado beneficiar a 376 familias de comunidades campesinas y productores gremiales con la recuperación de cultivares de seis razas de 
quinua, 51 cultivares de papa y 59 cultivares de kiwicha.

DIVERSIDAD
BIOLOGICA



CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA EN LA BAHÍA “EL 
FERROL” 
Se logró el cambio de gas natural en reemplazo de petróleo industrial 
utilizado como combustible en empresas pesqueras industriales de la 
zona de bahía El Ferrol. Con el cambio de matriz energética se dejó de 
utilizar 997 680 galones de petróleo industrial, con lo cual se evitó la 
contaminación de la atmósfera con casi media tonelada de material 
particulado por año.

Cabe recordar que si todas las empresas pesqueras industriales de harina 
y aceite de pescado cambian a gas natural, se evitaría el arrojo de 4,5 
toneladas de material particulado a la atmósfera por año.

ACCIONES DEL MINAM EN LA PROVINCIA DE 
HUALGAYOC
Tras la declaratoria de Emergencia Ambiental, el Minam emprendió 
diversas acciones en la provincia de Hualgayoc (Cajamarca) y realizó un 
trabajo articulado con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de 
Salud, el Gobierno Regional de Cajamarca y los gobiernos locales. Se 
dispuso la asignación de S/ 52 515 457 para la remediación de los pasivos 
ambientales mineros en Los Negros y Cleopatra, a cargo de Activos 
Mineros S.A.C.

En cuanto a la salud ambiental, se dispuso el dosaje de metales pesados 
en 314 personas (hasta diciembre de 2018) y 686 personas (para el 2019) 
en la población de los distritos de Chugur y Bambamarca. Esta actividad es 
adicional a las 300 personas que fueron sometidas a dosajes en los años 
anteriores.

LUCHA FRONTAL CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
Se logró mantener la superficie de 736 hectáreas libres de minería ilegal 
en la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios, como parte de los 
resultados de la implementación de la Estrategia de Lucha Contra la 
Minería Ilegal en Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional 
2017-2021.

En el 2018 se ha erradicado la minería ilegal en dos Áreas Naturales 
Protegidas: Reserva Comunal El Sira, que abarca territorios de Ucayali, 
Huánuco y Pasco; y el Parque Nacional Yaguas, provincia de Mariscal 
Castilla, Loreto.

MINERIA
Y ENERGIA



APROBACIÓN DE ZEE PARA MEJORAR TOMA 
DECISIONES EN USO Y OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO
Durante el 2018 se aprobó la Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) en las regiones 
Arequipa y Moquegua; las provincias de Tahuamanu, Carabaya y Quispicanchi; y en 
los distritos de Las Piedras, Morropón, Sullana, San Miguel de El Faique y Montero. La 
aprobación de este instrumento permitirá mejorar la toma decisiones en el uso y 
ocupación del territorio. Además, se aprobaron dos Planes de Manejo Integrado de 
las Zonas Marino Costeras en Lambayeque y Huacho, los cuales permiten la 
intervención articulada de las acciones en los ecosistemas marino-costeros.

PRIMER MAPA NACIONAL DE ECOSISTEMAS 
PERMITE ORIENTAR TOMA DE DECISIONES EN 
EL TERRITORIO
Se elaboró el Primer Mapa Nacional de Ecosistemas, que es un instrumento técnico 
orientador para el diseño e implementación de políticas públicas y gestión del 
territorio. El documento permitió la identificación de 36 ecosistemas continentales 
del territorio nacional, de los cuales 11 corresponden a la región de selva tropical, 3 
para la región yunga, 11 para la región andina, 9 para la costa y 2 ecosistemas 
acuáticos. La mayor variabilidad de ecosistemas fueron identificadas en la región 
selva tropical y la región andina, dentro de los cuales los departamentos de Huánuco, 
Cusco y Puno presentan mayor diversidad de ecosistemas.

SE DINAMIZÓ INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 
CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Se logró la aprobación de siete Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y sus 
modificaciones por una inversión, incluyendo el Aeropuerto Jorge Chávez (1200 
millones de dólares) y el Lote 58 (1933 millones de dólares).

Con ello, se dinamizó la inversión pública y privada con responsabilidad ambiental por 
3286 millones de soles. Además se realizaron 177 talleres participativos y 19 
audiencias públicas en 15 regiones del territorio nacional, con la participación de 11 
mil personas en los talleres y audiencias públicas realizados por el SENACE.

MINAM ALCANZÓ MAYOR EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DESDE SU CREACIÓN
Durante el 2018 se alcanzó la mayor ejecución presupuestal (91.6 %) desde la 
creación del Ministerio del Ambiente, hace diez años. Más del 60 % de presupuesto 
del Minam se ejecuta a través de Programas Presupuestales, lo cual permite orientar 
los recursos a resultados concretos. Estos logros alcanzados en la ejecución 
presupuestal contribuyen al cierre de las brechas que tenemos en residuos sólidos, 
calidad del aire y gestión de la diversidad biológica.

.
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MÁS DE 12 MILLONES DE CIUDADANOS 
IMPACTADOS CON ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En diversos lugares del territorio nacional, el Ministerio del Ambiente 
desarrolló jornadas de educación ambiental durante la limpieza de 
playas y otros ecosistemas, con el propósito de sensibilizar a la 
población para evitar arrojar desperdicios en dichas zonas, lo cual pone 
en riesgo a las especies que viven en estos lugares y quienes las visitan. 
En estas acciones se destacó la participación de voluntarios y 
autoridades comprometidas con el medio ambiente. 

Las jornadas más grandes de limpieza de playas se realizaron durante 
los meses de verano, el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día de los 
Océanos, con ciudadanos y organizaciones que velan por el ecosistema 
organizaron la limpieza de playas. La ministra del Ambiente, Fabiola 
Muñoz, estuvo también presente en la recolección de residuos, que 
eran en su mayoría plásticos de un solo uso. El desarrollo de actividades 
de educación ambiental que puso en marcha la sensibilización para la 
reducción masiva del consumo de plástico y el cambio cultural sobre su 
impacto negativo incluyeron las campañas “Menos plástico más vida”, 
“No quiero esto en mi cebiche”, “Plástico challenge”, “Cohete 
ecológico”.

Además, se logró implementar 84 Programas Municipales de 
Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental (EDUCCA) en 25 
municipalidades provinciales, 59 municipalidades distritales, y siete 
capitales de departamento. Fueron capacitados 1596 gestores 
ambientales para diseñar e implementar estos programas municipales. 
Cabe resaltar que en el 2018 se registraron 937 294 visitas al portal del 
Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), lo que representa 
casi el doble de visitas alcanzadas el 2017.  De esta manera, el SINIA se 
posicionó como el portal más utilizado por los demandantes de 
información ambiental, con el 82,3 % frente a 30,6 % de su más cercano 
competidor.

CERTIFICACIÓN ISO PARA SISTEMA
DE GESTIÓN ANTISOBORNO
El Ministerio del Ambiente obtuvo la Certificación ISO 9001:2015 
“Sistema de Gestión de Calidad” y la certificación ISO 37001: 2016 
“Sistema de Gestión Antisoborno” en quince procesos del sector.

Las certificaciones mencionadas permiten contar con procesos 
administrativos más eficientes y transparentes, así como establecer 
medidas para identificar y evaluar los riesgos de soborno, a fin de 
prevenirlos, detectarlos y enfrentarlos de manera oportuna.

TRÁNSITO A LA LEY SEVIR
Durante el 2018 se culminaron todas las etapas necesarias para iniciar el 
tránsito al Régimen del Servicio Civil Meritocrático regulado por la Ley N. 
° 30057 (Ley del Servicio Civil). Esta decisión hará posible que el ingreso de 
personal sea por concurso público y que la permanencia y progresión en 
la carrera pública esté basada en la meritocracia. 

Además, la evaluación de los directivos del sector Ambiente no se limitará 
a las metas, sino que se extenderá también a las habilidades requeridas 
para ejercer el cargo.
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