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Visto; el lnforme N" 411-201GM|NAM-SG-OPP, del 14 de d¡ciembre de 2016, de

la

Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto; y demás antecedente, y;
CONSIDER.ANDO:

Que, por Decreto Leg¡slat¡vo N" 10'13 se creó el Ministerio del Ambiente como organismo
del Poder Ejecutivo, con personerÍa juridica de derecho público, cuya func¡ón general es diseñar,
establecer y supervisar la política nacional y sectorial amb¡ental, asum¡endo Ia recloría con
respecto a ella: y constituyendo un pliego presupuestal;
Que, de conform¡dad con ei numeral I del artículo 25 de la Ley N' 29158, Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, corresponde a los Min¡stros de Estado, la función de dirigir el proceso de
planeam¡ento estratégico sector¡al, en el marco del S¡stema Nacional de Planeamiento
Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los
n¡veles de gob¡erno, así como aprobar los planes de actuación;

Oue, el numeral 71.1 del artículo 7't del Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N" 284'l'l,l-:ey
General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo N' 304-2012EF, d¡spone que para la elaboración de sus Planes Operal¡vos lnslitucionales y Presupueslos
lnstituc¡onales. deben tomar en cuenta su Plan Estratégico lnstituc¡onal (PEl) el cual debe ser
concordante con el Plan EsÍatqlico de Desarollo Nac¡onal (PEDN), los Planes Estratég¡cos
Sectoriales Mult¡anuales (PESEM);
Que, mediante Decreto Legislat¡vo N'1088, Ley del S¡stema Nacional de Planeam¡ento
Estratégico y del Centro Nac¡onal de Planeam¡ento Est¡atégico, se crea el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico -CEPLAN, como órgano rector y orientador del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratégico;
Que, mediante Resolución M¡nisterial N' 38S2016-M|NAM, de fecha 13 de dic¡embre de
2016, se aprobó el Plan Esaatég¡co Sector¡al Mulüanual (PESEM) del Sector Amb¡eñtal 2017202'1, el que fue elaborado sobre la base de la ¡nformac¡ón generada en la Fase de Anális¡s
Prospect¡vo;
Que, el Plan Estratql¡co Seclorial [¡ultianual (PESEM) del Sector Amb¡ental 2017-2021,
ha sido elaborado cons¡derando la estructura del Sector. conv¡rtiéndose en el instrumento de
plan¡f¡cación de referenc¡a para la planificación a nivel Sectorialque incluygn el despliegue en los
Planes Estratégicos lnstitucionales (PEl) y Planes Operativos lnstitucionales (POl) de los pliegos

que conforman el Sector Ambiental, asi como un referente en la planificación de los Gobiernos
Regionales y Locales en el marco de las func¡ones sectoriales;
Que, el artículo 17 de la D¡rectiva N" 001-2014-CEPLAN 'D¡recl¡va Generaldel Proceso

de Planeamiento Estratégico - Sistema Nac¡onal del Proceso de Planeamiento", aprobada
med¡ante la Resolución de Presidencia del Consejo Direct¡vo N' 026-2014-CEPLAN-PCD,
mod¡ficada por Resolución de Pres¡dencia del Consejo Directivo N' 042-2016-CEPLAN/PCD,

establece que el Plan Estratégico lnstitucional (PEl) es el documento elaborado por las ent¡dades
de la administración pública que se redacta en la Fase lnstitucional y utiliza la informac¡ón
generada en la Fase Estratégica delsector al que pertenece o del tenitorio alque está v¡nculado,
prec¡sando que este documento desarrolla las acc¡ones estratégicas de la enüdad para el logro

de los objeüvos establecidos en el PESEM, y se elabora anualmente para un periodo de tres
años;

Que, asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artfculo I de la citada D¡rectiva, la
propuesta del Plan Estratégico lnstitucional ha sido orientada y elaborada por la Comisión de
Planeamiento Estratég¡co, integrada por la alta dirección, d¡rectores, jefes y coordinadores y el
Equipo Técnico constituido por asesores y espec¡al¡stas de los diferentes órganos del M|NAN4,
con la asesoría técn¡ca del órgano de planeamiento estatégico.
Con el v¡sado de la Ofidna de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oñcina de Aseso¡ía
Jurfdica;y,
De conform¡dad con lo establecido en la Ley N" 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013, Ley de Creac¡ón, Organizac¡ón y Funciones del M¡niste.io del
Ambiente; el Texto Unico Ordenado de la Ley N" 28411, Ley General del S¡stema Nac¡onal de
Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N'301-2012-EF; el Reglamento de O¡ganización y
Funciones del M¡nisterio delAmbiente, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-MINAM; y la
D¡rectiva N" 001-201¿LCEPLAN, Direct¡va General del Proceso de Planeam¡ento Estratégico,
aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Direclivo del CEPLAN N" 026-201+
CEPLAN/PCD y su modificatoria;
SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar el Plan Estratégico lnst¡tucional (PED 2017-2019 del Pliego 005:
M¡nister¡o del Ambiente, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente
Resoluc¡ón M¡n¡steria,.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del l\4inisterio del
Amb¡ente, el segu¡miento y evaluación del PEI 2017-2019, ¡nformando anualmente los avances y
metas cumpl¡das.
Artículo 3.- D¡sponer la publicación del Plan Estratég¡co lnstitucional (PEl) 2017-2019 del
Pliego 005: Ministerio del Ambiente en el Podal del Estado Peruano (\ /ww.peru.gob.pe) y en el
Portal lnsütuc¡onal del Ambiente (wr^&.m¡nam.gob.pe), el m¡smo d¡a de la publ¡cación de la
presente Resolución en el D¡ario Oficial El Peruano.
Registrese, comuniquese y publíquese.
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Síntesis de la fase estratég¡ca del PESEM delsector Amb¡ental

20t7-202L
La sintesis de la fase estratégica del PESEI¡ corresponde a la vers¡ón del PESEM del Sector
Ambiental aprobado a través de lá Resolución Min¡sterial N'000-2016, la cual tiene como

cons¡deración el alineamiento con lás prioridades de gestión del Gobierno.

A.

V¡sión del Sector Ambiental 2017-2021
Sector Amb¡ental, pone como foco de la iñtervención pública asociado a los
aspectos ambientales a todos los ciudadanos;en talsent¡do la visión delsectores la siguiente:

ta visión del

Un país moderno que aproveche sosten¡blemente sus recursos naturales
y que se preocupe por conservar el amb¡ente conciliando el desarrollo

económico con la sostenibilldad ambiental en beneficio de sus

Así mismo, lá visión del Sector Ambieñtal se encuentra articula á las priorjdades de Gobierno,
las mismas que son el referente pará encauzar los elementos de planificac¡ón a nivelsectorial y

de las instituciones enmarcadas en el Sector Ambiental. En ese sentido se hace referenc¡a a los
seis lineamientos prioritariosy los enfoques de la Bestión:

y'
r'
/
'/
'/
/

Aprovechamiento sosten¡ble de la diversidad biológ¡ca y, en particular, de los bosques
Adaptacióñ y mitigac¡ón al Cemb¡o Cllmát¡ao
Manejo eficrente de residuos sólldos
Gest¡ón ¡ñtetral marino-costera
Prevención, controlde la contaminación y eaoef¡clenc¡a

Adecuación de lá institucional¡dad amb¡ental

.l Ciudedanq
beneflciirio de lá

Enfoque

b¡od¡vers¡dad y de un
¡mbiente l¡mp¡o

Enloque

fcr.ilo.hl,

acciones coordinadas

e¡tre tectores, sector
prlvado y so.led.d .iv¡l
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B.

Obleilvos est atégicG del Sestor Amblental
del
PESEM ápuntan a generar resuhadosl asoalados a aambios en las teñát¡cas
Los obietivos
relacionadas al ambieñte y como estos redundan en el benef¡cio de los ciudadanos, en ese
sentido, el PESEM del Sector contiene 5 objetlvos estratéticos sectoriales, los que se expresañ
en el s¡gulente

gráfl.o:

P..¿

¡ cñ

.o..od.frd¡

con l¡

cádlr¡

dé v.ro. Públ¡c.
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C.

Acciones estratégicas del sector ambiental
Ambiental responden a generar productos, relacionados a
provis¡ón de bienes y seru¡cios que generan los cámbios planteádos en los objetivos

Las acciones estratégicas del Sector

la

estratégicos sectoriales; en ese sentido las acciones sectoriales son las siguientes:
Ob¡etivos Elratég¡cos
Sectorlaler (OES)

Acclon$ Estratédcár S€ctodales
(AE3l

A[S1.1: lmpulsar la reducción de la
contaminación de los componentes

MINAM, GR, GL

delambiente
AES1.2: Mejorar la gestión de la

OESl: Mejorár las
condiciones de la calidad del
ambiente en favor de la salud
de las personas y la

protección de los ecosisteñás

OES2: Promover lá

sosteñib¡lidad en eluso de la
diversidad biológica y de los
servlcios ecosistémicos como
activos de desarrollo del país

OE53: Fortalecer la capac¡dád

de adaptación y respuesta de
lá población, agentes
económicos y el Estado ante
los efectos adversos del
camb¡o cl¡mático, eventos
geolóBicos y glac¡ológicos

cálidad ambiental (aire, a8ua,
suelo), la disposición f¡nal adecuadá
de residuos sólidos no reutilizables y

MINAM, SENAMHI,
GR, GL,

sustancia§ qufmicas
AES 1.3: lmplementar de manera

optimi2ada la certificación
añbiental, evaluación, supervisión y
fiscali¿ación de entidades para el
cumplimiento de las normas
ambientales
AES 2.1: Promover el desarrollo de
actividadessostenibles, productivas
y de servic¡os con base en la
diversidad biológ¡ca y los serv¡cios
ecosistémicos
AES 2.2: lncrementar las acciones de
prevención, control, vigilancia,
supervisión, f iscalización e
investigación de manerá oportuna
para evitar la degradación de la
diversidad biolóeicá.
AEs 2.3: Recuperar, rehabilitar y
restaurar ecosistemas, espec¡es y
servicios ecosistémicos desradados
AES 3.1:ViSilar los territorios
mediante el monitoreo de
párámetros y fenómenos geológicos,
hidroclimáticos v claciolóeicos.
AES 3.2: Promover la ancorporación
del enfoque de adaptac¡ón ante el
cambio climático y gest¡ón de r¡esgos
eñ le plenif¡c¡c¡ón, ¡mplementación y

monitoreo de planes, programas y

MINAM, SENACE,
OEFA, EFAS

MINAM, SERNANP,
XAP,INAIGEM, GR,
GT

MINAM, SERNANP,
IIAP, INAIGEM,IGP,
SENAMHI, GR, GL

MINAM, SERNANP,
IIAP, INAIGEM, GR,
GL

MINAM, SENAMHI,
IGP, INAIGEM

INAIGEM, GR, GL

proyectos pÚblico5, público-privádos

OES4: Promover la

ecoeficiencia y la baja
r0e a.uerdo

a la

lñplementar acciones para
la reducción de emisiones de GEI á

AES 4.1:

niveloaís mediánte lás

cadeñadev¿ ór púb i.á
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MINAM, SERNANP,
IIAP, GR, GL,
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emisión de GElen la
economla delpals

Minilterio del Ambiente

contr¡bucioñe! ñácionales
determ¡nadás (Noc)
AES 4.2: lmpulser l¿ ¡mpleme¡tacióñ
de ¡nstrumeñtos de prcmoa¡ón y

cofinanc¡em¡ento que incent¡veñ la
¡¡corporación del enfoque de
ecoefi cienc¡a y producción

MII{AM,

GR, GL

amb¡entalmente responsable en las
acc¡ones del Sector Públ¡co y Sedor
Pr¡vado
AES 5.1: Promover la partic¡pación

oEs5r Fonalecer la
aonclencla, cultura y
gobernan¿a ambientál

adlva de

las erñpresas, instituc¡ones

públicas,soc¡edád civilych¡dadanos
en elejerc¡cio de la gestión
ámb¡entá1.
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MINAM, SERNANP,
OEFA,INAI6EM,
IIAP, SENAMHI, IGP,
SENACE, GR, GL
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ll.

MIsftón del Mln¡stério dél Amblente

La mlslón busca "(..,) deflnlr la rarén de s.r de la Entidad en.l marco de l.3 compÉt nqlas y
funclones eÉtablec¡das e¡ su ley de creac¡én; de aa¡e¡do a los crlterlos de la modemlzaclón del
Estado y en el marco de la v¡s¡ón. Si b¡en la ley de crcación h establece varias comp.tenc¡as y

fuñc¡ones, la mlsión define el fol senti¿l de la lnrtituci{ón (...},r; en ese serit¡do

h

mls¡ón es

L

s¡Bulente:

Metodológicanrente la mtslón prcserite tres componentes dlferenclados que aputttan a
e¡m..car l. ¡nteNe¡c¡ón estratégká del Mlnlsierb a ntvel insütuclonal:

Asegurar el uso sosten¡ble, la
consefvac¡ón de 105 recuEos

normat¡va, €featkr,

pefsonar y el e¡tofno

descentr¿llzada y artkulada

naturales y la calidad

t GuL

(.todolóak d.l¿ hc i.eltudm.l

d.t p.ot!!o

.e.

phñ!¡n¡lntoc§ñtéako;

d.
cCplu¡ 2016. ¡adñá 30
.S.ürr.d...t«rl¡..tár¡uñbr..t !úcl! G¡ó¡ybnrón..ntrat{.hodn
n.¡
d. h Eñdd.d,
lscrr.t &dltrñ¡nú,sor¡ct¡nra¡q.¿.¡"áa¡¡'¡i¡iir-;;;;;i;[J;iffi¿,<á6Ft\
rs.tñt..hd.t rñln.'106u3drro6ob.r.ñ.hrúd¡ddrqut n ta Enrdad cry.,.Ddro.ñ. ¡ §, aññL
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Objetivos estratét¡cos ¡nst¡tuc¡onales del M¡n¡sterio del Ambiente

Los obietivos estratégicos institucionales buscañ "(...) Definir los cambios que la Enlidad
preteñde lograr en las condic¡ones de ¡os ciudadanos, o en el entorno en qu€ estos se
desenvuelven, de corresponder, en otras entidades del Estado. [o5 objetivos estraté8icos
¡nstitucionale! orieñtan la Sestión de la Entidad hac¡a el logro de los objetivos estraté8rcos

sectorialesy/oterritoriales. (...)"'
En ese sentido en el marco de la fase estratégica del Sector Ambiental y la propuesta de la

misión, los objetivos estratégicos del Ministerio del Arñbiente son los siguientes:

A.

Ob¡et¡vo Est,atég¡co lnstituclonal 1: Asegurar la gestión so§ten¡ble de la

d¡vefs¡dad biológ¡cay los sery¡c¡os ecosistém¡cos en elmárco deluso sosten¡ble
y

l¡ conservációñ de

la func¡onalidad de los m¡smos.
EI objetivo estratégico responde a generar cambios siSnificativos eñ los aspectos relacionados a
la gestión de la diversidad bioló8ica y los servicios ecosistémicos, €l cual tiene un enfoque
marcado en laEeneración de valory promoc¡ón del a provecham iento sostenible de la diversidad
biológica y los recu rsos ecos¡stém¡cos detalmanera que preven¡rnos los prilcipa les f¿ctores que
ejercen presión negativa a la DB y los servicios ecosistémicos. En esta perspectiva, el Ministerio
del Ambiente coordina con los sectores productivos del ejecutivo, los Sobiernos subnácionales,
la inverslón privada y la soc¡edad civilel balance adecuado entre eldesarrollo económico y la
sosteñib¡lidad de la diversidad biológ¡ca y los servicios ecosistémicos.
En

talsentido, el indicador para medirelcambio propuesto por elobjetivo y sus metas anuales

§on las Siguientes:

[ínea

lndicádor
Porcentaje de hectáreas
prior¡zadas en el PP 0144 de
ecos¡stemas con ¡nstrumento5 de

Meta

Meta

N4eta

Meta
ácumulada

o.a1%

Base

2017

2018

2019

0.85%

o_41%

o_41%

o.a7%

gestión implementados
el marco de la articulación de los instrumeñtos de planificación, la vinculación del presente
objetivo con el PESEM delSectorAmbientales la si8uientel
En

OEI 1, AseRu.ar ra

P¡oñder la sostenibilidaó eñ el u5o
div.Bid.d biológica yde os eetuicios

OES2:

de lá

8€rón tor.¡'brede
y oi s€rv.ios

la

di@B dad bblóg ca

eco5klémco3eñ e ñarcod¿ uso soren

€colstémico! coño act vos de de5arollo

bey

á coñsefvac ón de la fuñc¡ona idad d¿ ló5

AEs 2.1: P.oñ ov€ r él de5aro llo de
ácrivldade5 sostenrb es, p.oducuvas y de

setulcios con base en adiveruidad
biológica

7

Gú¡a ñétodoló8l@ de la

fa*

inttitucional del

y

p@e

os seru cios e.os némicos

de piane¡miento est.atqico; CÉPLAN,2016. pfuina 32
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En este caso la acc¡ón estratéBica 2.1del PESEM es elvfnculo d¡recto entre elobjet¡vo Sector¡al
con el objetivo institucional.

B.

Ob¡etlvo Eitratég¡co lnstltucional 2: lncrementar la recuperac¡ón,
rehabil¡tac¡ón y restaurac¡ón de los ecos¡stemas, especles y servlclos
e.osistémicos degradados
Elobjet¡vo estraté8ico responde a un enfoque reactivoante la pé.did¿ de la d¡vers¡dad biológica
y de servicios ecosistém¡cos, que amplica las ¿cciones necesar¡as para recup€rar ecosistemas,
especies y recursos genét¡cos que por acc¡ón antróp¡aa y/o naturál han sufr¡do la pérdida total
o parcial de atributos asoc¡ados a la provisión de serv¡cios. Er este caso están inclutdas las
acciones de remed¡ac¡ón por casos de contaminación y la recuperacióñ de los aspectos fls¡cos,
quím¡cos y ecológ¡aos de los m¡smos. Es prea¡so mencionar que el rol pr¡nc¡p¿l del MINAM en
este objetivo es promover la implement¿c¡ón de acciones de recuper¿c¡ón a través de la
propuestá de instrumentos técn¡cos y normat¡vos, así como el fortalec¡miento de las
capacidades de los Bob¡ernos subnac¡onales, los m¡smos que t¡enen directamente las
competenc¡as para ¡mplementar las acciones de recuperac¡ón, rehab¡litac¡ón y restaurac¡ón en
las ¿onas afectadas ¿ través de proyectos de invers¡ón.
En talsent¡do, el ind¡cador para med¡relcamb¡o propuesto por elobjet¡vo y sus metas anuales
son las 5¡8u¡entes:

lnd¡cador
Porcentaje de 20nas degradád¿s
pr¡ori¿adas con acc¡oñes de
recupeaación

[íñea

Meta

Meta

Meta

Meta

gase

2017

2018

2019

0%

2M

40%

60%

acumulada
60t6

l0lr4l

13/L4l

16h4l

18/L4l

18/741

En el marco de la articulac¡óñ de los ¡nstrumentos de plan¡ficación, la v¡nculación del preseñte

objetivo con eIPESEM del Secto r A.nb¡enta I es la s¡gu¡ente:

Ot52: Proñdér la sstenib¡lid¿d

.n

al

uF

oar 2; rncr.m.ntar

L dlwBldád blológr.. y de 16 e¡lictós
..68r¡ntc @@ a.tr@3 d. óé§róllo

de

l. r.cup!¡¡c¡ón,

..habllit¡c¡ón y rertauradón d.

Iog

€ollem.r

eip..les v $toi.io3
écolstémtor degadador

a¡5 2,3.

ñ.tup.r.., Gh¡bll¡tary

tel.!ra. ..6lst.ñ.3,

aspacl€5 V

(rüclo3.co3bt¿mi.os d.g6d¡dos

En este caso la acc¡ón estraté8ica 2.3 del PESEM es

con el objetivo instituc¡onal.
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Obret¡vo Estratég¡cos lnstituc¡onal 3: lncrementat la capacldad
adaptat¡va y .es¡l¡enc¡a de los med¡os de v¡da, ecos¡§temas y Serv¡.¡os
ecos¡stémicos de la poblac¡ón, lrente a lo5 electos advef§o§ y oportun¡dades

C.

del camb¡o cl¡rrát¡co, y r¡esgos naturales y antrópicos
El objet¡vo estratéBico aborda los temas relacionados con las acciones en el marco de las
func¡ones del MINAM que buscan aportar alincremento de la capacidad adaptativa y res¡liencia
frente a los efectos delaamb¡o climát¡co y otros r¡estos naturales y antrópicos. Este objet¡vo
desenvuelve dos enfoques, el temático a nivel de rectoría en los aspectos relac¡onado5 á lá
adaptación alcamb¡o climát¡co que busca incorporaresta var¡able de adaptac¡ón en las acciones
de otros sectores y de los Bobierños subnac¡onales, y el otro enfoque es terr¡torial relacionado
a la gestión de información de r¡egos naturales y ant.óp¡cos en los territorios que desarrolla la
D¡recclón de ordenamiento terr¡tor¡á1.
En

talsent¡do, elind¡cador pará medir elcambio propuesto por elobjetivoysus metas anuales

son las 5¡8u¡ente5:

lnd¡cador

Mete

lvleta

2017

lvleta
2018

2019

acumuiada

2

4

5

11

Línea

Meta

Bese

9

N'de inst¡tuc¡ones que ¡ntegran la
adaptac¡ón alcamb¡o cl¡mát¡co en
la planificac¡ón e ¡nvers¡ón del

desarrollo

En el marco de la art¡culación de los instrumeñtos de planificac¡ón, la v¡nculac¡ón del presente

objet¡vo con eIPESEM del Sector Amb¡ental es els¡guiente:
o€r 3: rñcremeñlaf l¡ .¡ p¡c ldád .dáptát¡vá y

OIS¡: Fortálecer la 6pácidad de
adaptaclóñ y respen. de l. pobh.ión,

r¿ilie.ci.

de

lorñ€diosdevida,«o5Glem.t,

Seryrciossorirémi.osdel¿ pobl.ción, ff.ñr..
los el€cro3 ¿dÉros v oponunidades del oñóio

á!eñt6 econóñaco3 y .l Er¿do .nte Ios
efe.ros adÉ úr d.l camblo cltñárico,
ew¡t6 seolóa¡cos Y deloló¡¡co5

cliúárico. y f i.58ot n.ru.ales y

a{s3,2: Promowr

la

a¡lópi.os

iñcofpor¡cióñ del

eñloqu€ da ádápl.cióñ

e.t¿€16ñbio

.riñ,ricoY8énión de fieSot en lá
pbñm.acióñ, iñplement¡.ión y monrtoré
d€ d¿ñer po3.am.t y p.ortcroi públ'.ot
públi.o.priv¿doe v pivados

En este caso la acción estraté8ica 3.2 de|PESEM es

con el objetivo ¡nstituc¡onal.
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O.

Obiet¡vo Estratéglcos lnstitucional 4i Promover la captura de carbono y
la redr¡cción de las emlslones de GEI a nlvel pals de los se.tores y serv¡c¡os
productlvos
planteamiento
El
de este objetivo estratégico radica en el poslcionamiento del MINAM como
líder a nivel nacional en la promoción de un desárrollo económico que se carácterice por la baja
emisión de gases de efecto invernadero, de tál manera que aseguremos la incorporación de
acciones de mitigación de gases de efecto iñvernádero en las declsiones de polft¡ca en las
entidades nac¡oñales, regionales y locales, asi como en las decis¡ones de produación de los
actores pr¡vados,
En

tal sent¡do, el indlcador para méd¡r elcamb¡o propuesto por el objet¡vo y sus metas anua¡es

son las siBUientesl
N¡etá
20L7

Meta

lvleta

Base

2018

2019

Meta
acumulada

o%

50%

1s%

100%

100%

Linea

lndicador
Porcentaje de lnst¡tuc¡ones con
buenas prácticas a favorde la

captura de carbono y la aeducc¡ón
de lás emisiones de GElen sectores
y serv¡cios product¡vos

En el marco de la art¡culac¡ón de los instrumentos de planificac¡ón, lá v¡nculación del presente
objet¡vo con eIPESEM del Sector Amb¡ental es els¡Buiente:

OEs¡:

Proñ@r

r¿

.ñisión deGEren

.co!r¡d..(i.
la

eco^oml¿

y

OEI{: Proñ@rla oprura d. e.boño y lá
¡edlE¡ón d. las .ñi3ion6 de GEr a ¡ivel pah d€

t. baja

d.l

pa,3

los

*.td.3

y spdkro5

pfodudivc

aÉSa.1r lmpl.ñ.ñr..¿cdones p.ra la
@ducc¡ó. d. eñlslMes d. CEr . n¡wl pals
m.d láñt. la 5 .oñtrtbucloñ.3 ñr.ion.l.r

determhadaslNDc)

En este caso la acción estratéglca 4.1 del PESEM es el vfnculo directo entre el

con el objet¡vo instituc¡onal.

-13-

objetivo Sector¡al

Plan estratégrco inst tuc

¡fr¡l ?0Lr'

:O 1') rjol lvlr¡ 1,11:r,Ir,lf

,irr'il ¡:':':

E.

Ob¡et¡vo Estraté8¡cos lnst¡tucional 5: Fortálecer la gest¡ón de la calidad
añb¡ental del aire, agua, suelo y del manelo de residuo. sól¡do§ y sr'¡stanc¡as
químiaas
El objetivo estratégico se eñmarca en los aspectos relacionados a méjorar las condiciones de lá
gestión de la calidad ambientalde los priñcipales componeñtes delambiente, con lá finálidad
de prevenir los pos¡bles periuicios en la salud de las personas y los ecosistemas; este
fortalecimiento implica las acc¡ones rectoras que cumple el l\¡in¡sterio en rela€ión a la Gestión
lntegral de los Residuos Sólidos que implica la se8regación, el .ec¡claie, la re€olección Y la
disposición adecuada de los residuos sólidosj asími5mo, este objetivo desarrolla las acciones
técnicas normativas relacionadas a la gestión de la calidad de aire que relacionadas a las
emisiones, rujdo y espectro electromagnéticoi pol otro lado, el presente objetivo enmar€a la
gestión de la calidad delaguá y efluentés enaarSándose de proponer los elementos técnicos y
normativos perá efluentes de las difereñtes ectividades industriáles, como resultado de un
trabajo eñ coñjunto con los sectores,y finalmente este objetivo desarrolla acciones ligades á la

gestión de materiales peligros y la remed¡ación de sitios contam¡nad05.
En

tal sentido, el indicador páre medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siSu¡entes:
Líñea Base

Porc€ñtaje de inst¡tuciones
priorizadas con s€stió. de la
calidad

á

En el marco

87.71 %

Meia

Meta
2077

2018

89.8%

90.5%

9t_7 %

o4al826j

(758/826)

+10

+10

1742/8261
+10

2019

172s1826l

mbiental fortalec¡d¿

91.7 %

l75ala26l
Sól¡dos

sólidos

Sólidos

de,a articulación de los instrumentos de planificación,

la vinculación del presente

objet¡vo con eIPESEM del Sector Ambiental es e¡sjguiente:

oE

oEsl: Mejo.¿r las.ondicioñe5de l¡

5:

Fon¡ e.ef

ámbi€nt.lde

calidad del ¿mbienre eñ lavof de la s¡lud

la

3efón d.

la calidad

a fe, a3uá, !ú€ ó y del ma¡ejo de

fe5 du05 5ólidos y sust¿ncLas qúimi.as

de aspeEoñasyh prcte.ción de os
eco'i5temas

aEs1.1 rmporárh reduc.i¿ñ de a
os (omponent.3 de

.onlañinaclón de

á sesrióñ de a.aldad
a8ua, sue o), la d 5po,ición

Ars1.2r Melorar

aúbieira laire,

fiña ade.uada de rcsiduoss¿lidorño
reútil¿able! y sustanc ásqulmlc¡s

objetivo iñstitucional, la transición del PESEM 5e da a través de dos ácciones
estratég¡cas sedoriales, la 1,1 asociada a las acciones rectoÉs en lo normativo generendo una
pletaforma que preven8a las acciones negatives a la calidad arnbiental; Y en el caso de la acción
sector¡al 1.2, esta se .elaciona al rol que cumple el MINAM en relación al l¡derazgo a nivel
En elcaso de este

- 74-

t'l¡ r csti¡téeiico nstituc onal 2017 2019 del i\,/ll¡isterto del Amblente
ñacional de las cond¡ciones de la calidad ambiental que son consecuencia de la provisión de
servicios públicos ligadas a la gestióñ de residuos sól¡dos, gestión de la calidad delaire, gestión
de sustancias peligrosas y lagestión de la calidád delagua yefluentes, de responsa b¡l¡dad
de los cobiernos Subna€ionales, pero dé responsabi¡idad política del MINAM.

d

irecta

F.

Ob¡et¡vo Estratég¡cos lnst¡tuc¡onal 6: lncrementar el e¡foque de
ecoef¡c¡enc¡a y producc¡ón añb¡entalmente responsable en las eñt¡dades del
Sector Públi.o y Privado
El planteamiento de este objetivo estratégico busca empoderar la ecoefic¡encia como una
oportunidad para hacer negocios, promover las invers¡ones, crear puestos de trabajo, abrir
nuevos nichos de mercado y asumir la responsabilidad empresarial hac¡a el amb¡ente y la
soc¡edad. Por ello, el rol promotor del MINAI\¡ en este objet¡vo es clave para la gestión de
polít¡cas públicas relacionadas a la iñclus¡óñ de la ecoef¡ciencia de manera transversa¡.
En

tál sentido, el indicador párá medir el cambio propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las siguientesl
Líneá
Sase

Meta

Meta

Meta

20t7

2018

2019

Meta
acumulada

Porcentaje de inst¡tuc¡ones de

Gobierno Nacionalque
implementan su Plan de

78%

Ecoeficiencia pará la reducc¡ón
delcoñsumo de energía, aguá y

.431228¡

10%

10%

10%

123/228)

123/2251

l'23/2281

30%
169/228)

pápel.

En el marco de la aniculación de los instrumentos de planificac¡ón, ta vinculación del preseñte

objetivo con eIPESEM del Sector

Am bienta I es els¡gu¡ente:

oESa: Proñoverla e.oel.ienciá y la baja
emkión de 6Er.n aeconomla delpah

OEI

6 lñcrementar

el entoque d€ ecoelicién.la

pódu.oón ambientalñente responsable en

y

las

eñtid¿des del Sector Públro y Privado

aEs4.2rtñpu s.r t. iñptement¡.rón de
instruñeitosd. promo. ón y cofñar.ramierlo
qúe lñce¡tlvén

e.oeli.i!n.l¡

l. lnco¡por.c¡óñ delenfoq!e de
v

pro¡u.clór añbient.lmcnte

reeponsbleen l.!¡.clo¡esdelSectorPúblico v
S.clo. Pr¡vado

En este caso lá acción estratég¡ca 4.2 del PESEM es e¡vinculo directo entre el objetivo Sectorial
con el objet¡vo instituc¡oná1.
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G.

Objet¡vo Estratégicos lnstitucional 7: Fortalecer el S;stemá Nacional de
Gest¡ón Amb¡ental (SNGA) con la parti.¡pación articulada de las ¡nst¡tuclones
públ¡cas, sector pr¡vado y sociedad c¡vil eñ el mar.o del crecimiento verde
El Objet¡vo tiene como finalidad elforta¡ecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental,
elcual incluye el fortalecimiento de las relaciones entre los subsistemas que componen el SNGA
tales como: el sistema Nacional de Evaluación y Fiscalizáción Ambiental (SINEFA), el Sistema
Nac¡onal de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), el S¡stema Necional de lnformación
Amb¡ental (5lNlA), el s¡stema Nacional de Evaluación de lmpacto ambientál (sElA) y el Sistema
Nacionalde Gestión de Recursos Hídr¡cos (SNGRH). En este ca§o, el objetivo plantea geñerar
camb¡os en los instrumentos de gestión del SNGA y el fonalec¡m¡ento de los ectores,
pr¡nc¡palmente a los Gobiernos subnacionales. Porotao lado, en elmarco del presente objetivo
se fortalecerá la gestión rectora del sElA, la cuál incluye la gestión de las evaluaciones
ambientales estratég¡cas a los programas, políticá5 y plánes generados por las entidades de la
Bestión pública.
En

tál sentido, el indicádor para medir el cambio propuesto por el obietivo

Y

5us metas anuales

son las s¡8uiente5:
Línea
Aase

lnd¡cador

lvleta
2077

Meta
2018

Meta
2019

Meta
acumuláda

I

1

1

l

Mecanismos pr¡oritarios de
articulación ent.e sistemas
funcioñales que fortalecen el
f unc¡onam¡ento del SNGA
elaborados

el marco de la articuláción de los ¡nstrumentos de planif¡cación, la v¡¡culación del presente
objetivo con el PESEM delsectorAmb¡entales elsiguiente:
En

OES5:Foñalecer

a

OElT: Fo.talecer¿lSist€ma Nac ona de Gerión
ra pan ciDa. óñ anlfu adá

con.iencia, culturá y

ambienla {SNGA)coó

gobernanza ambiertal

d€ hs instituclones públ cas, sedor privado y
sóci€dád c v

l.n € marcodelcre.im

ento verde

aEs5.1: P.omov€¡ la pantrrp¿(Lón ¿cliv¿ de la5
eñp¡e5a5, iñrnu.¡onar públ'.¿t scEdad .ivil y

.iudadá.o. en ereief.ioode

En

la

3e

óñañbientá|.

este caso la acción estratégica 5.1del PESEM e! elvínculo directo entre elobjetivo sectorial

con el objetivo ¡nstitu.¡onal.
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H, Objet¡vo Estratéglcos lnstituc¡onal 8: Promover una mayor y mejor
cultura, edu.a.¡ón y conoclm¡ento amblentalde los.¡udadanos, institu.¡ones
públ¡.as, sector pr¡vado V soc¡edad civ¡l
E¡ presente objétivo es una de las principales intervenciones transversáles de los objet¡vos

institucionales añteriores, ya que la finalidad del presente objet¡vo es generar plátaformas en lo
cultural, educátivo e incrementar el conocimiento amb¡ental, todo ello para generar conciencia
amb¡entalque permita viabil¡¡ar la sostenibilidad de las políticas y cuestiones técnicas asociadas
a los camb¡os propuestos en los objetivos institucionales anteriores. En ese sent¡do,

elobjetivo

enmárca acciones asoc¡adas a generar cambio importantes en la gestión amb¡ental desde la
educación formal y no formal, así como generar plataformas de part¡cipación ciudadana en la

toma de decisionesj por otro lado, este objetivo desarrclla ácc¡ones p¿ra fortalecer la gestión
del conocimiento ambiental a través del fortalec¡mjento de la Sest¡ón del StNIA y la promoción
de la investigacjón ambiental; y finalmente en el marco de éste objetivo se desárrollan acciones
que buscan aportar a geñerar úna cultura de dialogo que ayude á detectar y prevenir los
conf l¡ctos 5ocio-ambientales.
En

talsentido, elindicador para ñedir elcambio propuesto por elobjetivoysus metas anuales

5oñ las s¡guientes:

lndicador
Porcentaje de entidadés
públ¡cas que promueven
la educac¡óñ, cultura y
conocimiento ambientá1.

Línea

[¡eta

Base

2011

Meta 2018

Meta 2019

lvleta

acumulada

2,4%

4%

7%

10%

10%

.52/18401

174/18401

(128/18¡ro)

lr84/18/,Ol

(184/1840)

En el marco de la art¡culac¡ón de los ¡nstrumentos de planif¡cación, la vinculac¡ón del presente
objet¡vo con el PESEM del Sector Amb¡ental es els¡gu¡eñte:

O€S5:

Éo.tal.ce.la conciencl¿¡ cult!ráy
goberm¡¡a añbrentar

OEla: Proñwer lna ñayor y ñejo.cult!ñ,
educacióny conocimleñto.mbieñtal de los
clu d.d.rot lñ9lirucb ñ.s pú blic. r¡ * dor priv¿do
v

sdedad .ivil

lñc.€menl.r a cultura¡ la edu.aclón v e
conocimi.nto ámb eñlal de lor c¡ud.daiot

AES5.2:

ñr¡tu.lones púb

k$

En este cáso la acción estratégica 5.2 del PESElvl es

y5ectorprvado

elvínculo d¡recto entre

e¡

objetivo Sectorial

coo el objetivo institucional.
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l.

Obiet¡vo Esttaté8lcos lnst¡tuc¡onal 9l Fortalecef la ¡nst¡tucionalidad
amb¡ental con enfoque en el loSro de te§ultados, descentrall¡ac¡ón Y
satisfacción del c¡udadano
€l objetivo t¡ene como f¡nal¡dad fort¿lecer la plataforma institucional del Minister¡o del
Ambiente, de tal mánera que se fortále¡can los soportes de dirección y los soportes
adm¡nistrativos que facil¡ten el logro de los objetivos instituc¡onales anter¡ores de cone
temático; en ta I señtido, las acciones en elmarco delpresente objetÚo describen la intervención
de los órganos de d¡rección dél MINAM y los órganos de apoyo y asesoramiento. De ácuerdo a
lo referido, este objetivo busca generar cámb¡o en el desenvolvim¡ento de los sistemes
adm¡nistrát¡vos que permitañ efectivi¿ar las polít¡cas Y acciones que buscan la meiora en el
ámb¡to delambiente.
En

tálsentido, el¡nd¡cador para medirelcamb¡o propuesto por el objetivo y sus metas anuales

son las si8u¡entes:

lndicador
Porcentaje de un¡dades orgán¡cas
delM|NAM con alto nivelde
ejecuc¡ón fís¡ca y presupúestal

LInea

Meta

Meta

Meta

Base

2017

2018

2019

58.3%

80%

9091

100%

l14l24l

lLsl24l

122/24)

.24/24)

acumulada

100%

En el marco de la árticutación de los ¡nstrumeñtos de plen¡f¡cac¡ón, la vincúl¿ción del presente

objetivo con eIPESEM del sedor Amb¡ental es elsiguiente:

OtS5:

Fo

n.bc..

le

.onciá.i.,

@ hura

oÉr 9: Fon¿léc¿. r. ¡n5r¡tucioñ.lid.d ¡ñbie.r.l
co. e¡loqu¿ ¿n el loSo de rerlltado'

y

8obe.ñaña.mbi€nGl

dú€nrral¡¡¡cóny s¿thr.ccór

ó.1 ciud.d¡no

4E55.,: Foad@r l. tuntucioñalidady gél¡óñ
.mbl.ñtalcoñ enlóqu€ .ñ el lo8.o de re ltads,

dee.tr.li¡¡.ióñ

Eñ

y

er Bf¿ccióñ

d€

I

.i!

dad. no

este caso la acc¡ón estratég¡ca 5.3 del PESEM es elvínculo directo entre el obietivo sectorial

con el objetivo inst¡tucjonal.
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Acc¡onesestratégicas instituc¡onalesdelMin¡ster¡odelAmb¡ente

La acciones estrátégica5 inrtitucionales buscañ "(...) oeterminar las ácciones estrategicas
institucionales que la Entidád tieñe que efectuar pará lograr los objetivos estrateg¡cos
institucionales. En un entorno cambiante, y en un contexto en el cuál los requerimientos
humanos, materiales o financieros son siempre insuficientes, la Entided tiene que ident¡ficar las
acciones estratégicas instituc¡onales que la transformen para que pueda lograr sus objetivos
estratégicos (g€stión del cambio) (...)."3
De acuerdo a la definición dada en el párrafo anterior, las acciones propuestas tienen dos
enfoques, el primera asociádos a la prov¡sión de b¡enes y serv¡cios (acciones tipo A de acuerdo
a la metodología delCEPIAN)y acciones de soporte (acciones tipo B de acuerdo a la metodología
del CEPLAN)j los primeros ocho objet¡vos desarrollán acc¡ones t¡po A ya que buscañ Eeñerar los
cambios propuestos a través de una mejor provis¡óñ de bienes y servicios públicas que buscan

fortalecer lá gestión de la cal¡dad ambiental, gestión de la diversidad biológica

y

el

fortalecimiento de le goberñanza ambiental en las entidades públ¡cas, pr¡vadas y la sociedad
civil.; mientras que las acciones estratégicas delnoveno objet¡vo son accionestipo I y¿ que dan
sopone transversál á las acciones institucionales de¡tipo A.

I 1.1r

rnlo.mac¡óñ de c¿r¿cteri¿acióñ ecoló8icá y eronómica de

eriloriotpara lasenl¡dadeipúblicas,priv¿dasyá.¿d€ñiá.
1.2: Eslvd¡oi erpec¡ali¿ado!de l¿ dive.s¡dad b¡o!ógirá

y

icor diritidor e.tidadee públicar, pr¡vadáty ac.dem¡a-

I

3

lñrtruñentos lé(nicos p¿r.

l¿

rmpleñeñtácon

m'enro de acc¡onés de uso eoren¡ble y coñeeruácrón de la
Divers¡dád B¡olósic. y lor Setui.ioe Ecosistéñico! €ñ €l .oñiexto d€l

ñbio

8$tión rorenible de

Ci¡r¡ático dii8ido

¡

eñtidades públ¡cas nac¡oñáles,

l¿

I

1.4: roñ¿leclm'éñro de c¡p¿c'd¿der y ¿sisreñciá recnk¿
irrt'tLciones pübIcas y pirvádar en la impleñentación de
insrumeñtot técñicos y fnañci€ros pará el uso sosteñible

DGOT, DGDB-

coñsetuacióñ de la Diversid¿d Bioló8ica y los Setuiclor EcBistémi

PNCB

el

oGcc0RH-

conterto del cáñbió cliñáricó

1.5: ron¿'ec mieñto de c¡p¿c'd¿des y asistenci¿ téc.ic¿ á
!ñidades eñ la lñpleñeñtacióñ de los inst.umentos técnicos
ncieros p¿r¿ el u30 rorenible y consetuación de a Dlversidad
Siol&lcá v los Setulcio§ Eco§istémicos eñ el coñtexto del Cáñb¡

1,6r Plétáform¡s p¿.a ei ñon¡toreo

y

seauiñieñio de

lá

Diversldad Bioló8ica y or Se.vicios Ecosistémicos articuladás a
SlNlAdirBida pá.á látoñ¿ de dechlo¡esde as eñtidades públlcas
1,7: l.¡plemeñtac¡ón de un espacio bajo el modelo de gestión
¿ p¿n I de Parque Écoóslco NacionalAnlonio Rahondi

sosteñible

s

1s.

6uia m€lodológica d. l¿ fase lnst tucioñal del proceso de p aneamiento e5traté8lcoj CEPLAN, 2016, pá8lna
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l0I9 dc

N/l

¡lstcrrrcl0lAfibcirlc

2.lrsistema de idenuficac¡ón/ .ate8oriz¡cló¡ y proriiación de
desradada! y pas¡vos ¿mbientales pafa a .ecúperácón,
lóñ y ¡estauració¡ de ecos 5iema5 dniSidá a la5 entidad

I

2.2r lñstrumento! técnlcos p¿ra

la

impleñentáclón

nánciámiento de acciones de recuperación, rehabilit.cióñ
uracióñ de ecos¡steña5, especier y letoicro3 ecosistémi
a la5 e.t¡dádes !ública5 v Drlvadas

ecosistemas, erpecie§

Y

§edicios ecdistémicos

I 2,3: Fortalecimieñto dé cepácid¿des a lnrhlcioñes públicas
en la ñplementecióñ de los inst¡uñentos técnicor
anciercs par¡ la rccupenclón, rehabilitación y re§lauraciÓñ de
cosi§teña§, e§oecies v servicio3 ecosistémico5
El

2.4iAsistenciá técnlca a iñ!tit!cioner públicá§ y priváda! en la
e irnplemeñtácifi de Proyéctos de iñve.sión pá.¿ la

per¡.ióñ, rehábilitaciÓ¡

y

restelr¡ción de

eco§istemá§,

2.5: Moñ¡toreo y sesuiñi€ñto de la r€cuperación, .ehábili

reraur¡oón

de ecovstem

e

Y setuicios

e.otirtéñirot

r3.1: Estudios. ¡ivel ñáciona¡ y sub nacio.al eñ etceñario
limáti.o5 e hidrológ¡cd pa.á la ev.lua.ióñ d€ vulñerebilidád
actual y lutu.a aso€iados ¿l cambio climático dnigido
públicas, priv¿dae v acádeñia.

I 3.2: Errudios especializádor eñ 8elriór de rieegor n¿turale§
¡ nivel teüitorial d?i8ido a e.tid¿det de lotlrer ñivele

I

ecosistemes y s¿rvi.ios

t liñ¡nci¿mienio pa
ádáptalva dnagidor ¡ eñtidades públi

3.3: ¡nsnumeñtot de politicá, 8e§tióñ

cápácidad adaptariva y

la capac¡dad

Fortale.imie¡to de cápacidade! y arhtencia té.¡i.a a la§
itucionerde lostr€s niveles de aobierñoe.l. iñcorporación del

El 3,4:

ñfoque de adapl.€ióñ .l c¿mbio .linático en lá Sestiónde pl¿nes,
3.5i A!i§tencia técñlca ¡ lás iñ5tilucioner pública! de los tres
irveles de gobierno v prvaoó er E rñrleeelr¡oó. de bJen
práctic¡r y proyectos y prograñas ¡3o.iádás ál in.remeñlo de la
p¡crd¿d ¿d¿pt¿tv¡ ¿ñte el..ñbio c
'mático

3.6 Forialecimie¡to de cápácidádes v asi§te.ci¿ téc.ic¿ de
res niveles de 8obierño a las nliiucoó€s subnácoñáles en
óñ de re5eo5 n.tura e5v ant.óp cos a nivelteíito/iál

I 3.7: plstaform¿s de iñformáción de ñonltoreo, evaluaclón
omuni.ácioñés ñácloña es sobre e ncremento de Ia cá
aptatlva artic!l.da ¡lSlNlA diriSlda a lo! iomadores de declsó
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I 4.1r Estudiú especiall¿ados eñ getión
ntidádes públkat, priv.d¿s y acadern¡a.

de GEt dirisido

á

I 4.2: lnstrur¡entos de polltic¡s, técnk¿s y financieras para h
de GEI para las entldadei de los tres ñiv€les desobierno
4,3: Fortaleciñieñto de capacid¿des y asistenc¡a récnicá ¿ I
de los tres niveles
captura de <arbono y la

de¡obie¡noen la inte*r¿ción de

la

de GElen la plañrlicacróñe inverrióñ del desatro¡to
4.4: Acompañarñiento técñico ¿ inst¡tuciores públicas y p.¡vad

ra la ¡mpleme¡tacióñ d€ instrumentot y búenas prácrias
a la reducción de em¡siones d€ GEt y 6ptúra de
4-5: lntetuencio¡es á través de mécá.irños para la sestió¡ de

4.6: Pl¿taforña reSislro, monitoreo y seguimieñto de
info.ñación de GEI y lo5 recursos recibidos y requeridos para ta
de reporter náclonales e iñlerñacionales articuladá al
lNladnigidaalostom¡doresdedecisiónoúblicosvDrivados

5.1: Estudios especia¡i¿ado! de l¿ calidad añbie.t¿!
instituc¡ones de los Vee ñivel€rde Bobiemo

diigidot

5.2: ¡nst.úmoñior normátivor para la sestión de la
mbieñtal dd ane, agua, su€lo y dél mañejo de résiduos sólidot
ncias quiñicri párá lái ¡nrtiturioñe§ de los rrcr niveles d

El 5.3: lñsfur¡entos téc¡¡co5 para la gestión de

l¿

mbient¿l del aire, agoá¡ su€lo y del manejo de residuos sólido§
ustancias químicar para hs lñstitucioñ$ de los tres ñiveles d

I 5.4i Fortalecimle.lo de capácidades a tnstitucione§
ubnacionalés eñ la implemeñtaclón de los i.strumeñtos de ge

. lnttituciones
ac¡onaleten la impleme nta.ión de iñrtrumentos técnicos para

I 5.5: A§lslencl¡ técñlca y superuislóñ
gestión de la calidad ambient¿l

I 5.6: Forñulacióñ v/o hplementac¡ón de proyectos de
.a la Gestión de la C.l¡dád Añb¡éntál

I s.7: Pl¿taformas de iñform¡ció. como h¿rramientas p¡ra
delacálid¡dañbi€ñtald¡ri8ido¡lostom¡doresdédeci
las inst¡iuciones de los trés ñivéles

'2t-
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I

6

I lñ!t.J.en¡os pa.a la p'oro(ion d. "( o.e'
ncia en eñt d¿des oüblico

16.2:Fortáleclmientodecáp¿cidadesaiñstitucionesdegobier

cionál

e. teras de ecoefc€roe p¡r¿

p¡ uso de le

impias, uso e.oeficiente de los.ecursosy eñ eldesárol¡o de plá.e

I

6.3: S¡5teña de negociac¡ón e intercañbio de re
,rovechablet con participáción de ¡ot Gobi€rnos locáles

r 7.1: Fortálecimleñto de l¿ ge5tióñ

áñbleñtal multi5ectorial
nerá articulada para optiírizár el lu¡cionamieñto del sÑG
irigida a lo5 actor$ nacionales, reglo¡alety LocaLesdelsNGA
Fortalecimieñto de h Gestóñ del sisieña nácionál de
ácoñde'ñpácto¿rbiertál-SE,A.atráve5dela¿ctu¿[/¿c'óñ
e I leañieñtos y lolalecim elto de los s steras e8'ordle\ dp

E 7.2:

(sNca).oñ

la

participáción articulada
públicas, tector privádo

¿cióñ de imDácio añbient¿l

El 7.3: Evaluaciones Ambientaes Estratégicas reali¿adas para
ár ár.olíti.ái óláñ¿sv.¡ó
¡! en Elñár.o de l¡ SEIA
párá
7.4: tttrátesiá
el fortelecimiento de lá se5tióñ ámbieñtal
alizade éñ ¿l ña..o de los siremes funcioráles del SNGA
pleñéntada por los ónáños del MINAM v düieida a fortalecer.

8.1i De5arollo de cápaddades de los Be«ore3 del secto
ucacióñde los trer nive es de cobierñopa.á incorporar elenfoq!e
mb¡eñtalen lé de lá educáclón báslcá ysuperior.

8.2: Desárollo de c¿p¿cidadesde l¿sentidades púbk¿i de ó\
¡obierno pa¡a incorporar la ed!cacióñ ambie.talen
s instrumeñtos de Eestióñ,

res niveles de

8.3: lmpléñeñtación de accioñe! de proñoción de

I

pa.ticipáció¡ ciud¿dañ¡ y delsector privádo para elevarelñivel
úcac¡ó., cultura y ciud.dániá ámbi€ntal

8.4: ronál.ciñieñio de

ón Ambiénrál
ióñ instituc¡oñal v

l.

Sestión del Sistema ñacional
16 risréñ¿3

str,tta ¿niculando

lot ,Eleúes de infomacióñ áñbiental

r8.5: Gen€rációñ de lineeñieñtos e iñtorm¿ción aóbienta
5ada eñ lndicadores € iñveriSacióñ cieñtíiicá di.isido a la
tidade§ públi.a3, orivadas v acadeñie
18.6: Preve.ció¡,lrátamiento y Seeulmie.to de Conlictos
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I 9.1r

dc

Mrn

Conduclr estratégicañ€nte

s¡eriodelAñbieñte

as

politicás del Sector

9.2: Fortalecer lá geltlón de lo§st5temas adñinistrativos y
ico, er r¿ co de lá eficier.¡a y modernidád de l¡ geirión
ública basad¡én.esultádo3
I

ambieñtalcon enloque

I

9,3: Fo.talecer
Ie

I

l. Sesfón pará

l¿

cooperación v ñeeo.iación

¡¡tehacioñal amblentál

9,4: Mejorár los pro.eso3 d€ átenc¡ón c¡udad¿n¿ e

19.5:

lrcrmenta.la

iñ.ger

iñv€rsión pública y priváda en la

ció¡ y uso de lád¡ve.sidad

OGA. OPP.

Pl¿

r cstralég co i¡st

tLrc onal

2017 2019 dL'l Mrn !tarro de Amb cntc

Ruta Estratégica

1.3 nttrumentor técñicos Pa.a
e ñplement¿cióñ y nnanci¿mieñto
de ecconer de u5o sosieñble y

DGD3.

oiveftidad

D6CCORH

DGOT.

AEI

de la
Biológic¿ y lot

consedación

Setui.ios

en e¡ coñtexto

Ecosirtémicos

PNCB

del

Cañbio Cliñático dnigido á
€ñtid¿de§ públicar .acionales,

alr 1.4:

Fortálecim¡e.to

d€

capa.idades y ásisteñcra técnicá

á

iñ!tituciones públicas y privada5 €ñ

lá
2

lmplemeñtación

d€

los

iñ§trume.ios téc.icos y ii¡ancieros
para €l uso sostenible y

de lá Diversldad
os setuicios
cos en e co¡tefto del

conse acióñ

Blológica
Ecosistém

Fortalecimiento de
capacidades y asistencia técñlca á
coñuñ dades en a implementáción

de os
3

-

DGCConH

-

PNCB

y

AE 1.5:
g€'tióñ sofenible de lá

oGoT - 0Go8

PNCB.OGOB

inst¡umentos técnicos y

lin¿ncie.os p¿rá el uso 5osteñiblé y

consetuacioñ

de i.
lot

Ecosistémicos

en el

Biológicá y

DNersidád
seruicios
.oñtexto del

AEI 1,1r

lñform¿ción de
car.dern¿ción ecológica y
ecoñóñlc. de lósteritorlos pára

la5

D60l

eñtidedes públicas, privadas v
AE l.2rEstudlosespecia i¿ados de la
5

dlveBidád biológica y seruicios
ecos¡stéñicos dlrigdos €ntidádes
oúblicás Drivádas v academia.

AEI 1,6: Pláiáformas para
ñonitoreo y segu miento de
6

al

-

DGDB

el
lá

Diversidad Siológica y lo5 Servicos
Ecosistémicos aniculádás

OGOT.
DGEVFPN

DGOT-DGDB

SINIA

dirgida pará lá toma de decúiones
de lás eñtidadet Dública5 v D¡rvadas.
Aal 17r lñp¡eñenta.iór de un

esp..io bajo el ñodelo de gestióñ

a pa.tir del Parqué
E.ológico Naciona¡ antonio
§o3ténible

AEI 2.1i si§remá de ideñtificaciór.

y

careSoriz..ión

priorüació.

áreas degrad¡da5 y

¡

de

p¿sivós

ambient¿les par¿

lá

rehabiliteción

restauracióñ d€

y

recupe.ación,

DGOIDGÉVIPN

€cosLsreñ¿s dlrie da a las enudades

ecoslstemas, especies y

2

AEI 2,2i lñstrumentos té.ñi.os para
la implemeñtacióñ y fná.ciám¡ento

de

-24-

a¿cione5

de

recuperación,

OGEVFPN.
DGDB
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y

rehábilitación

restalracióñ de

ecos¡stemas¡ espe€ies

y

reNicios

ecosi3témicos dir¡gidos

a

las

enudades Dúblicas v Drivádas.

AEI 2.3i

Fortaleciñiento

dé

cápacidadesa instituciones públicas
y privadas en la implemeñtación de

los

instruñentos técnico5

v

l¡nañcieros pára la .ecupeEción,
r€habilltación y restáuracióñ de

y

ecoslst€m¿s, especies

OGEVFPNOGDB

seruic¡os

AEI 2.4: Ai¡5t€ñ.ia técñ¡ca

á

iñstitucioñer públ¡cás y privadas en
la formul¿ción € iñpleme¡t¿ción de

Proyedor de iñverrión p¿ra l¡
reclperáción, rehabilitacióñ y

restalración

de

ecosi§teñas,

esDecies v setulcios ecosistémicos

Monitoreo v sesuiñiento de

AEI 2.5:
5

lá

recuperación, rehabililáción y

reláu.ación de

ecGlstemas,
especies y s€ruicios ecosistéñicó5

ocofDGEVFPN

AEI 3.1: lnskuñentos de políucá,

serión y

financiamiento oara

increme¡tar la capac¡dad ádáptetiva

a

dniSidot

DGCCDRH

entidades Aiblicar v

AEI 3.1: Estud¡os á nivel ñ¿cional y

2

sub ñacio¡al en escenarioi
climát¡cos e hidrológicos para lá
evallac¡ón de vulne.ábilidad V
¿d!ál y lutura arociados

al

c¿mbio climático diigido

a

¡iesgos

DGCCORH

eñtidades públicás, p.ivádas y
AEI 3.2r Est!dios especiáii¿¡dos en

gestión

capacidad adaptativa y
3

de

anrópicos

riessos ¡átlr¿les y

a ñivel

ter.itorial dirigido

OGOT

a enlidade5 de los tres nivéles de
ecos¡temas y Setuicios

AEI 3.4:

Éon¿¡ecimieñto de

cap¿cid¿ds y átistencia técnica a la3
iGt¡tuciores de lo5 trcs niveles de
Sobierno en la i¡corporación del
enfoque de adaptáción ¡l cambio
climárico e. la gestióñ de p¡¿ne§,
prosra mas v pror€ctos
A€L 3.5: Asistencia técnica a las
i.sttuciones públicas de los tre§
nive es de gobierño y p.ivada3 eñ la
implemeñtación de bu€nás prácticás

OGCCDRH

DGCCORH

y proyectos y programas asociadas ál

de la

ln$eñento
capá.ldad
adapiativa añte el cambio climáti.o

AEr 3.6:

fortalecim¡ento de
c¿pacldádes y aristencia técnicá de
6

lor tr¿s ñiveles de gobierno ¿

l¿s

iñslitucionet subnac¡onales en la
8€stión de ri€rsor natural€s y
¿nt.óoicor a n¡ve¡ teritori¿l
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AEI

3.7 Plataform¿s de iñforñac ón

de ñonitoreo,

evaluacióñ y
comuñicácioñes nacional€s sobre el

de l¿ cápacdad
adáptal va anicu ada a SlN a
lncremento

DGCCORH.

OGIA

dngidá a los tomadores de decisió.
4 2 lnst.umentos de polit cás,
técnicar v fiñancierar pará la sestióó

AE
L

de GÉlp¿rá las

e.tidadesde lostrés

D6CCDRU

Atr 4.1: Estúdior especializados e.
1

Be3tió. de GEI dkigido a entidádes

óibli.ár

AEr 4.3:

Forralecimie.to

c¿p¿cidadetyá5isteñcia técñicá
3

cáptura de carbono

yla

OGCCDRH

orivádá3 v ác¿demia.
de

á lás

lnstitucio¡et de os Íes niveles de
gobiemo eñ la integración de la
ge§lión de Gtl en la planificación €
lnvéBióñ deldésanóllo
AEl 4.4iAcompañamiento técñico

i.sttuciones públicas

y

y búenás

a

privádet

párá la impleñ€nt¿cón
iñfiu ñentos

OGCCDRH

de

prácticasque

D6CCDRTI

coñtribuyan á la redúccióñ de
emisio¡es de G€l y cáptur¿ de
5

AEI 4.5: lñtetuenciones a travé§ de
mecañismos para la Cettión deGt¡

DGCCORH

AEr 4.6: Plataform. regtro,
ñoniloreo y següiñieñto de
6

ntoñación de 6El y ios recursos
bidos y requeridos para la

rec

DGCCONB

e abo¡ación de reportes nacion¿lese

internacionales ániculada a S NIA
dirigda á los tomadores d€ decisióñ

AEI 5.2: lñlrumentos normativo5

pá¡a

la gelión de la

calldad

ambiental del áire, asua, suelo y del
1

2
5

3

ñañejo de residuos sólidos

V

su«ancias químlca5 pára ás
¡nsiir,.i.nér dÉ los tres nivéles de
aEl 5.3: lñnrumentos técriros para
¡a Sesrióñde la calidad ambi¿ñtáldel
áke, 38ua, suelo v del ñánejo de

residuo5 §ólidos

v

sustáñcias
quimica5 pa.a lás institucioñesde los
tres ñiveles de sobie.ño
aE 5.1r Estudios e5pecialDados de la

caldad ¿mbentál dirlgidos
insttuciones de los tre5

aEr

4

n

á

las

vee5 de

Forta eciñiento de
5
cáp¿( dades a insttuc oñes pÚb lcás
subnacionales en a mpeme¡t¿ción
de los iñ«r!mentos de gestión de lá
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AEI S.5: Asittencia técñi.¿

y
supeohión a instituciones pública§
!ubnacioñáler en la implemeñtac¡óñ

de instuoentos técnicG para
r€stión de

La

OGCA

lá

calidád ¿mbiental

AEI 5,6r

Fornulación

mpementación

inveEión pará

de proYeclos
lá Gestión de

OGCA.

AEI 5.7: Plataformar de info.m¿cióñ

coño herramientas para la Gestióñ
de lá calidád ámbie.tal d¡rigido ¿ lo3

tom¿doret

de

decisió¡

de

la3

DGCA -

D6IIA

in3t¡turio.es de los tres nivel* de

AEI 6.2:

fo.tálecimiento

de

cáPacidades á lñsiitucione5 de
Sobierno nácion¿l eñ temar de

ecoencieñ.a para

el

uso de
tecño ogias limpias, uso ecoef icleñte
de los recursos v eñ eldeserollo de
úlánér dE é.oeli.ién.iá
AEI 6.1: lñstrumeñtos párá lá
Promoción de acciores de

6

ecoeliciencia en eñtidades público

OGCA

OGCA

AEI 6.3: Sistema de .egociacióñ e

¡ntercamb¡o de

reriduot
reap.ovechablet coñ particip¿ción

o6ca

de 16 Gobier.os locales

AEI 7.1: Fortal*imie.to

de

la

Sestió¡ amb¡e¡tal multisectorial de
manera árticulada para opumi¿¡r el
fun.ioñañiento del SNGA dirigid. á
los actores ñacionales, regionales y

AEI 7.4: Estrategia para

D6PNIGA

el

fortálecimie.to de la gestión
añbiental descentralizad¿ en el
7

paricipaciór articul¿da
pública§, sector privádo

marcodelcrecimiento

marco de lo§ sisteñas funcionales
del SNGA iñpléñentáda por los

ór8áños del MINAM

forlál¿.er

y di.igida

¿ los

a

gobiernos

AEI 7.2: Fortalec¡mieñto d€ l¿
Geitióñ del sitteña .acioñ¿l de
evaluació¡ de impacto añbientál SErA, á iravé5 de la actualiza.ión de

y fortalecimienlo
los s stemas resioñales
liñoañi€ñtos

DGPNIGA

de
de

éváluáción dé lm!á.tó ambiéntál
AEI 7,3: Eva uácioñes Ambieñtae5
Éstratégicás reali¿adas para eváluar
las pollticas, planes y progr¡már eñ

8

DGPNIGA

DE(
DGPNIGA

AEI 8.2: oesarrollo de cáp¿cidadee
de las entidad€5 públi.as de los tre3
ñiveles de sobierno para iñcorporar

lá

educac¡ón ambientál

en

súe

iñ3ruménio§ de ¡¿rrióñ
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20l9do

2

3

M n ster o del Ar.bie

ltc

AEI 8.1: Des¿rrollo de capác¡dádet
de lor gettore! del sedor educación
de lot tres niveles de eobierno oára
iñcorporár el eñfoque ambieñl¿l eñ
la de l¿ educáción bási.a v 3urerlo.,

AÉl 8.4 Fortalecimlento de á
*estón del si5lemá Naciona de
lnformációñ añbienta- sNIA
arUcllando os sistemas de

informa.ó. institucional v

sisteñar de

OGECCA

DGI A

los

inforñációñ

añbientales resionaLes
aE I 8.S:

Genera.ióñ de ¡ineámiento5

e ¡.forñación ambientál b*ade en
indicado.et e iñvestigáción cieñtifica

dnigido
AEr
5

8.6

a lar entid¿des públicas,
Prevenc¡ón,

IBtáóiento

de co.flictos

seguimiento

V

Socio

lñplement¿ción de acciones
Lá participación
cludadana y delsector privado p¡rá
elévár él nivel de edu.áción, cultu.a
v.iudádáñíá ámbieñtál
AEI 9.2: Fortalecer la gestióñ de los
sistem¿r admiñirrr¿tivos y ju.idicos

AEI 8,3:

de proñoción de
6

I

en

marco

de lá

mode.nidad de lá
AEr 9.4: Mejorár
ámbieñtal coñ enfoque

2

9
3

5

eficieñcia

g*t¡ór

Y

públicó

lor procesot

arención ciudadana

e

de
im¿gen

aEl 9.1: Co.dúcir estratégicañ€ñte
la! oo íticás de Sectorañbie.la
AEl 9,5: ncremeñtár la iñverslóñ
pública y privada en Lá cotueruacóñ
AEl9.3: Éortálecer lá gestióñ pa¡a lá
cooperación v negociación na.ional
e ¡nterñacional

-28-
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Plan estratégico institucioñal 2017 2019 del Mlnisterio

A,

Vll.
F¡chas de indicadores

delAmb ente

Anexos

Obietivo

1

Porceñt je de hectárc¿r
8€stlón rmplemeat.dos

!

ori¿adas

er

el PP 01t14 de ecosi5teñá5

toñ inst.uñertot de

Porc€ntáje de h€ctá.e¿s

oell¡¡.ión .omeptud

y

op€raüva

acc¡o.6 dé conierváción implican le eje.utióñ dé lo! in5rudernot de coñeetuaclón
de lo5 ec6inerna3, ¡n§hrme.tos que deben .ontemplár l.s §uperñc¡$ que se verán
lae

beneficiadai por la lmpleme¡t¿ción de los mismo' Los tipos de ¡cciones de
con§etuac¡óñ esta.áñ supédltádásá lat pfopuestas especificas dÉc¿da
conse adón de las unldades e!paci¡les interyenidasLás he.tárées sumáñ uñ

iñrrume¡tode

totalde 85

La.ons€rvaclóñ(eñténdidacorñolaproteccióñyelaprovechamieñto§oltenible)delo§
€corittérnes i.nplica Lrná §ele de acciores que debe¡ implenentárse en ellot coñ h
lnálidad ejercer u¡. Bestión éf€tiva y witár su desradáció¡. En e5e sentido !é
€labor¡¡ ¡.sruoentos de Sest¡óñ de ¡os e.osBtems ron la fiñálidád de ordenar la
intervención y cl.iftá. el proceso para ¿1612ár el result.do éÍerado. Et en ee€
s€nndo que el ¡nd¡cador mide el porcentáje de ecGistemás que hán §ido ¡nteo€nidos
á trávée de la implement¡c¡ón dé acc¡ones iñd¡cádás en lo! instrúmento§ de
cors€Nac¡ón d€ lot ec6irtéñát; lo que p€rmite evideE¡ár lo5 imp¡ctoi $nerádot én

PEAC

=

Doñd€ N = 87,429,0E1.12 de hedáreat

lñfohe

de reguim entoyeealúációñdelPP 0144

avañces de la3 metas ieasocia¡ a lá expa¡sióñ delPNCS y
MMSAR que está co¡lde.ad$ fuer¿ de las aNP

lor

"40"

a lá

at€nciór de loe s¡tlos

Pla¡ estratégico nstituclonal 2017-2019 del lvl ñister o de Ambiente

Na d€

Oeliñición conceptual v operativa

h€ctáreásquecuentá¡ con intt.umeñtos de gert¡ó¡ teritorial par. la conservactón

A efectos del indic¡dor, se eñt¡end€ á he<tárca con in§Aümentos de 8Ést¡ón terr¡ro.i.t
pa.a l¡ co65etuación de E@nstñas ¿ toda áreá del territo¡¡o nac¡onal keprese.t do por
las Res¡oned con Zonlñcác¡ón Ecolóeio y E@ñóñica (zEE) culmin¿da én sob¡erños

Cuenta. cor ztE culñlñádá: tos Gobjerñc Resio¡ales ruentan @r la opiñión f.vo..ble
délMINAM a la propuestá finátde zE[ elaborada de ácuedo ¿l m.rco metodológtcoy

ñorm.tivovlgente(pivilé8iáñdol.sétapasin¡cial,forñulaciónyaprcbación).

fe.ha erhten 13 ámbitos de Gobierños Resioñáles que hañ áprobado sus
ext€nrón tefflto alva e§tá débidameñte zonilcada.
A la

zEE, cuya

ñ'de

hectáreasi fotaldé héctáré¿!qúe cuentañ con instrumentos de gésttón terrttortal
para la conse aclónde Ecos¡st€mas

Seporte de ave¡ces en de la

,uniicación de l¡r metas

ZEE a

n'!€l naclonal publ¡cado e¡ el Geoservldor

S€ cuáñtifi.án lar hstárc* que cue.tan.on iñstrumeñtos de Aertión ter.ito,ial p¡rá la
.o.servac¡ón de Eco§iitemas, siempre y.uando la iorisdicc¡ón que la§ron§idé.a, como
es elcalo de los Goblehor Re8o.¿lét, cuente con la opin¡ón favorable d€lMINAM á l.
proplre9ta fuálde ZCt eláborád¿ dé acuerdo almarco metodológico y normativovlgente
(privileglando
et¡!¿s inicial, forñul¿ciór y áprobáción).

l

N'dé Estudlos para Zonas Malno Costerás priori¿adas elaboradoe

Oelinición .onceptuál y operat¡va

¡ndlcador,los Estudios conprenden infom¡c¡ón referlda. tlneas d€
Bá!€ {iñ.|úy€ el m.pa de geomolologfa rle costalplaya; atpédos e.olód@3 y.spectos
Eñ matérla de €sie

zorar M.rlño Costerás prio¡i¿adas, roñ aquellos espacios g€oñorfol6.t¡cos á uno y
otro l.do de b onla del mar Éñ €lque e produce la inte.acción ent.e l. part! madñ. y
l¡ p¿.te rerreetre á trav6 de los lireoai ecol'ág¡c6 y de .ecúMs @mp¡ejos fomados
por compo-ne.tes b¡ót¡cos y .bióticos que co€xisten e ¡ñteEctúan @n la§ co-múnid.dé3
humá.esy l.§adivl&-des 3ocioecoñóm¡@5 pen¡rentes, de los dep¡rteme.tos de P¡ur¡,
Lambavéque, Umr, !c¡, Aréqú¡pa y Moquesúa paÉe|2017-.
t¿s

Plan eslratégico in5tltuc onal 2017-2019 del Minlster o

de Amblente

Para la Sest¡óñ de l.s ¿oñes ñarino c6te.as, e5 iñpres.indible cont¿r con estudio§ que
3ustenteñ téc.ic¡ménte la toma de dec¡sioñes, en torno a cómo se hará §u manejo,

N' d€ Enud¡os- fotalidád dé éstudio§ referidos a ¿o.ás Marino costé.a! pr¡ori¿ada§

Do.umento del eitudio finálirádo y el informe .orespoñdiente
RespoB¡ble de medic¡ón

Jultificación de la5 metas

DGOf

Las

2017

2018

2019

1

1

0

met.s re ¡sociañ ¡ l. cártid¿d de regionet (10), que.ompreñden l¿r

¿on¿5

m¡.in¡t

Pára el2017 se há previ§to que se ejeclre 01 estudio que coñprendá 06 regiones Pi!rá,

Lañbayeque, Liña, lcá, Moquegua yaréquipa.
Pará e|2018, se

prevé0lestudloquecomprenda

á

hs04resiones rcstántesr

Tu

mbes,

La

llbertad, Ancash v T¡cna.

N' estud¡os espec¡.li¿adosde lá diveR¡d¿d b¡olfui@ elaborddos
Erud¡o3 étpeciá
Defin¡ción cor¡ceptüal y opeEtiva

l¡za

doi

Estud¡os erpeciál¡¿ádoi: Soñ documentor técnicos co. la final¡d.d d€ genelar inform¡c¡ón
rara cerar lar brechas de.or@im¡ento par¿ sertión de lá DB, tales coño: Lheá base de

€specles, ecoslstem¡s y RiGG; di¿añórti.6 en ba* a informacióñ s€cuñd.ria; €studlos
poblacional€s de flora y f¿oñ.; estüdios de Éro5 de sobeoan¿a d€ lá 08, €§tudlos de

merc.do e. b.se

a l¿

dlveB¡d.d biolósi@.

rñplk¡: Es el estudio co¡.luido y cuentan coñ uñ inforñe técñrco y/o de
.oñfoñid¿dquea«editahfinali:aclóndele§tudio.
Elabor.dos

3

bl.omé..i6 +1 ¿.ó!i3téñ¿3+

5

.ltée

propone m€dir lá ehboÉcióñde estos estldios ya que es élñ velmayor que se llega
eñésto§énk€8able§ yá que la aprobáción vdifuslón de lo5 resultados 5e eñmarcan en a
Se

Seneraciónde i¡n.urñento! de Sestión de la DB,

porlotántolose(udlosr€preieñteñ

os

lns!mospa.alageñeEcióndedichotinrrumentortécnlcos.

N' de éstudio3 = e§tudios ecoslsteñes+estúdiG

RRGG +

estudi6 éspecies+ é3tudio3

oo.umento délé!tud¡6 fiñali¿ado y el infoñe corespondieñte

de les met¡s se ascian a lo3 instru hentos téc ñicos que precisañ de estos
e5ludlos e5pecl.llz¿dos

tl¡nd€ñerto
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Número de erud¡os especlalk¿dos rcla.ionados a la ry¿lu¿.¡ón y/o ¡¡ventartos de tá

Oeini.ión conceptual y operat¡va

El Mápa ltác¡onál de Ecoslstema§ coñstituy€ una hen¡ñi€.r¿ técn¡ca cártogáfc. que
contieñ€ iñformaclón de l¿ dirtribuc¡ón y caraderístÉát p.¡.c¡páles de lor ecosbrem.s

.

Pá6 log..r eete producto

r.¡

ds3o y complejo en témi.or pr€suprr$tates

iñpo(ante tene. una prlmera áp.orim¿ción

es

o

Mapa pret¡rn¡.ár con t.fomáctón
*cunded. y d¡spoñlbl€ ¿ lá hcha¡ ten¡eñdo en coni¡dera.ió. que €l Grupo de fr¡balo
par¿ lá elaborac¡óñ del i¡apá N¿cional de EcosisteEas {RM Nc 125-2O15.MINAM}, há
losrado elaborár una levenda de ecosisteñ¡s a la fecha.

Map¡ N¿cloñ.| dé Cobertura V€get.l
Lá elaborácló¡ del Mapá Nacioñal de Ecosistemas constituye un¡ fueñte pnnctpal de
hformáción d€l estado ltuácionál de los ecosisteñás (¡,neá dé básé) p¡rr lograr una
Bestlóñ adécurda por las lnstltucloñes del sedor ámblentrl.

Estud¡os€sp€cl.llzado=MapaprellminardeEcosistem¡sa nivel¡a€toñ€I,

oocu¡nemo d6

Justm.¿cióñ de lar metas

l.

propuesta d€l mápá ñac¡on¿l de

@rsteñas

P¡..

e¡ año2017, yá 3e h.n prograñádo ¡ccionE paÉ lá elaborac¡ón t compos¡c¡ón dét
M.pá Náclonal de Ecos¡stem¡s, por ser uñ insumo fundámentel para la &süón d€ $tos
coño 5e ñañifiestó en l. Estr.tet¡a Na.ioná¡ de DiveB¡dad aiobStc¿ al 2021.

N' de l¡struñ€¡tos técni.or dé llnánciamleñto de
conserua.lón d€

o€flnició¡ conceptoal

y

orerativa

sé8l1ñ

13

acciones

de uso

sosteñlble y

O¡verrldad Slolódcá y los s€ruicios E.olstémtcos

datot €s&dfn¡cos füeroñ obténidot del Banco de Proyéctos y de Conluhá Amtg.ble

- Consultá de Ele.uclóñ dé G.ro (Ég¡nás web del Miñirtedo de E.onomls y Fln.n¿a,
Epedo a la evoluc¡óñ dé lá ej€<u.ón pllbl¡.a de proy€ctos de ¡nvérsióñ pr¡bl¡c¡ a n¡wl
ñác¡onál en cons€lv¿clón, protecciór de

@sistemas y dúe6idad b¡oló8lca y for6táción,
5096 de prcyectG vlabil¡2.dos anualmeñt€,

!é obrerya que e¡st€ un¡ eiecuc¡ón del

demofr¿ndou...€c.ldadcláradeffñárciam¡ento.
Es e.ton es nece!ário e¡ deiáñollo de inst.umntos técnicos que perm¡tan ácéds al
nnánd¿mier¡to p..a la lmpleñéntáctón de acc¡one5 de uso sosten¡ble y conse ac¡ón dé
lá Dive6idád 8¡ológ¡ca y los S€rvlr¡os Ecosi§témkos en él .oñte*o delCambto Cl¡mátco,

qué puéd€ñ s€r real¡¿.dae

la

. tráv&

d€ proye.to! de

inE6¡ón públ¡ca

u

otrot.

Actuálñénte te cuenta con la l€y de Mecanirmos de i€f¡buclón por

Serulclos

E.osistém¡co!, Llneamlentoe pará lá compensación amblental, liñeamientos de Polítka
para la ¡nvérslóñ prlbllca en dlvers¡dad biológica y setuiclos ecDsistéml.os¡ Llneamleñtos
pará la fo.moláclón de proyecto§ pára la inverrióñ públi.a en d¡veretdád btológlca y
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seruicios ecoiistánlcos, PPR 035, oecreto Legisletivo 1240 que modltka la Lev de
moderni¿ación de los setuiclo! dé!á.eamieñto-

apl¡ca.lón de $tos lnstrumeñtos téo¡cos debe permit¡r l. ¡mplemeñtácló¡ v
fimñci.m¡é¡to de acc¡ones de uso sstedhle y conservá.ióñ dé l. dive6id¿d bloló8lca y
los seN¡c¡os ecoiBtémicos €n !n contexto de cámb¡oclióáti@.

ta

técnico = Metodolo8ía elaboÉda paE la implemert.c¡ón y l¡nánc¡am¡ento
coú¿ eióñ de ra diveBidád biológie y reMc¡oi
e.os¡stém¡cos éñ un conte¡do de cambio climótico.

hrruñe.to

d€ acc¡oñei de uso lGt€nlble y

MetodoloSía elaboráda paa l. implementac¡ón y ffnáñciámiento de e..lo.€s de !3o
§ostenibl€ y conreNación dé l. diver§id.d biolósica y eeM.¡oe Écos¡siémlcos en u.
.oñt rto de c¡mblo .limát¡co
ñésponsable de medición

loltificáclón de hs meta§

DGEVFPN

20t7

2018

1

1

2019

I

Los instrur¡entoi técnlcos de este tipo son necesarios para cubnr h brecha de
fnanclamlento exlstenteisin emb¡rgo, r€quiereñ recuuos pará losra. su identificadón,
dl!eño, élaboráclón, valldaciónvaplicáción,lo5cualespueden dal!e sÉdu.lméñt€.

N'de lñs!.umentoi té.ñ¡co§ pára lá Sstióñ y úso $stenible de la d¡ver§dád bioló8lcá

oe'in¡clón conceptúal y opeEtiva

Los ¡ñstrumentoe té.¡lcor ron d@mentot oíentadores y de plan¡f¡cac¡ón que coriieñéñ
de torm. orde.ad¿ y 3ist€,nática. ¡nstnrccioñes que arld¿n en l. tomá dé decislore§,
básados e¡ plnclllos, enfoques y fundañeñtos que ayud¿n ¡ l¡ 8e3tióñ en áipectoi
sobre dlveB¡d.d biológlca, táles como: Politicas v pláñe5 n¡cionales, EPANo8, OENP,
Line¿mientos para lá g$tlón d€ ecorlstemae, Lineamieñtos prra l. g€stlón de los RROG,

lineañle¡tos para el moñitoreo de la DB, s!Ías v manuales pára lá gestión de lá 08,
informe del coñvenlo de DB.

lormulado! ¡mplk. que 6sinstruñentoshayañsidoelev¿dos¡l¡Alt¿direc¿lóñákávé§
de iñlorme del

0ke.tor

Geñe16l,

5e medká hast¡ €lñ¡vélde formL¡lacióñyá que
del ¿k¡ñcé fu¡cional de la olrcc.¡óñ se.er¿l

N'lnstrumentor

=

laaproba.ió¡ deli¡strumento

lrutrume.to3 de e@siiteñae

+

es1á

fu€ra

l.§trumentos de erpe.¡ér

+

rn§rrumentor de RRGG + lñ3truméntoi de gestión + hstrumeñtos eñ bieome.c¡o

Do.uñerto del lNrumeñto

e

inforñe té.nico de¡ oG ál vi.eñ¡.isiro

Las metar e§táñ de á.uérdo á los liñeamie.tos de implemeñlac¡óñ
d€sa.rollo del FAGA v h Ee3tióñde lo5 bioñesocios

'44-

t.les cono

€l

Plan estratógico instituc onai 2017-2019 del N4l¡isterlo del Amblente

N'

0efiñrció¡ coñceptuál y oper.nva

de hstrumentos p¿r. el Mañ€lo :ntegrado dé Zon.5 Madno CosteÉs etabobdos

lnstrumento para elM¡¡eJo lñtegrádo de Zonas Ma ñoCosteras,ron:
Gula lvétodolósica para el Manejo htegrádo de lá ¿on. már¡ñocostéra¡
Propoe5ta de polÍtica Nacional para el ManeJo hteSrádo de la zona má.ino

.
.
.

Propuésta de ProEráma nádo.alpará élMañejo lñtegraflo d€ la ¿ona ma.¡no

Elaborado éi: que lor ¡nrtrumertos estén socializados, pué3toe eñ

1

ú. iñlorme.

{liñéañ¡ento pal. €l mar€jo d€ lá5 ¿onas ma ño coleras)

Para el m¡nejo lntegr¿do dé lar ¿onas marino costerá§, és nécesario .ontar con
iñstrumeñto§ qué perm¡tañ orie.tar el trabájo éñ $to! ámbitot. Eñ ese s€ntido, se
requierc, que dichos Instrum€ntos sean propuestos pór. su implementación.
N" de lnstrumeñtos= rot.lid¡d de instrumento§ para et Mañejo lntegrado de zonás
Marino Cortéra3 el.boradd duránte el áño.

h¡orme de evaluáclón .nual del POI

lo§tiflcac¡ón dé las metas

Pela e|2018, se eitima tenér 04 reáones coñ su respectivo Pl.n Loc¡lde MrzMC (P¡ura,
Lañbayequé, Llma y Moquegu.). Lo propiose há.á eñ é12019 con 03 regioñes coñ Pfa¡
Localde MIZMC (Arequipa,lca yLa Libértad).

I'IúEero de innrúmeñtostécnicoseláborador párá la iñpleDe¡t..¡ón de me.¿.kños y/o
inte eñ.ioñes p.rá ¡á coñrerváción del ecorirtéme bos.oso en €l coñtexto del 6mb¡o

o€friciór tonceptual

y

opeÉtúa

l. cárüdád de i¡strumentor téc.lcos, coño : ñ.noal6, guias,
y/o groredlñi€¡tos que permit. impleñent loe ñecánisños y/o

El indicedor busca medlr

liñeeñlentos

intetuencioner para el uso sostenible y lá co¡serv.c¡ó. de ta dlvellidad biológica v los

*ruic¡os del ecolsteña bosco§o, a§imi§ño con éi propóiito de buscar, ñegociá¡

y

a*gurar

Los

iñstruñéntos son .probad6 por el Coordhador Ejecutlvo del PNCB á ravés de un¡

01

(

Mecanlrmo de iñceñtivos e.o.ómi@t ¿ t.avé! de la tl.nrféréñciá ño.ete.la

Este ¡nd¡cádor pérñit€ med¡r

la prodoc¡ó. de i.strumentot que

asegurcn l¡

impl€mentác¡ón d€ 16 méc.¡¡ros y/o ¡ntemrclo.ls p¡r¡ el ús $ste¡ible y l¡
conterváclóñ dé¡ €co3¡terna bo'.oso, @Bider¿ndo la diveEidad biolósi@ y los sedic¡or

Pl¿n estratégico lnstitucional 2017 2019 del N/inrster¡o

o".mtos
Respoñrabl€ de

medl.lór

delAñb cnte

¿e tos lnstrumentos técnicos et¿borador

PNCA

2018
0

7077
.lustiflcáción de la

ñet¡3

é¡ tu v€rs¡óñ fiñal

p*a el¡lU

I

2019
0

¡e espe¡a d¡se¡ar y elaborar Ol instrumentos que facllit.nv ettandarice.la
implemeñtáclón de lo5 mecanitños v/o lnteryeñ.ioñes que coádvlveñ eluso soste¡ible v
k consetu¿dón de ecors¡eña boroso.

Núm€rode i$trum¿.toitécnico§ pár¿ lá ¡ñpleñenrációñ v fiñáñciáñienro de acciones de
ióñ al camb¡o climático bas¡d¿ enecotiltemar.

Defin

lció. .on.e

ptu al y ope retiv¿

Documeñlo o conionto d€ documentos empleados p.r. medir, coñtrolár o regitlrar. a
ef€ctor del prerenle iñdicador se estiñá contar coñl
lñstruñeñtos técñlcos prra la impleñeñtáción yfiñánciamlento de acciones de adaptación
al cám bio climátlco ba!ádá en ecosistem¿s.
Laadaptaclón a cámbio climático basáda en eco§i§teña5, ev¿lúá v s.leccloñá medldas eñ
el contexto de lne estráte8ia de ádáptación Slobal, básándo3e en éttudios sobre los
efectos del c.mbio.linático o análisi5 inteSrádo que otili¿an escéñarios v modelos
dimát¡.otj ánáll¿. rel..ioner causa-efe.to del .á.¡bio cliñático, ád coño lat presiones
sé.e6das por éste; ex¡mini los costos y la eficácla d€ lat diferént$ medidat de

¿dapt.c¡ón; y, hácé un seguimiento de sut efectos dé ¿dáptación- La ed¡ptáción al..mbio
climático b¿s¡da enecosislemes puede seraplicád¿ a nivelráclonal, r€Sionalv loc¡l,tanto
a es6la de plán€s, prot¡am¿s y proyecto3, v púede reportar b€nefic¡G a corto v l.rgo
pla¿o. Aesc.l.lotál,tieñe poterc¡ald. Cen€rár múlt¡plet benef¡clos to.ial6 v ¡mbientales
¡demás de l. ed.ptación; dive6ifiGción de medio! de v¡d¡, Bavoret iñSresos para la5
familiar y rñejo¡ orsáñiración comural, a la ve. que se melora l.mbién la tálud de los
ecosistem¡s y !u reiil¡éncia.
€n ese leñtido, 5€ requiere el diseño, mejo.añieñto y/o refo.¿ámieñto d€ iñstrumeñtos
técñkG público! o privado! pa rá la im pleme ñtació¡ y fináñciám iento de crit€ rios, m edida 5
v acclones de adaptació¡ al cáñbio cliírático basada en ecó§l§t€rna§, que avude a !o5
usuarios a adapta.se ¿ os éfecto! ádveBos del cambio cl mático, enfocado en los riescos
{br€cha, v oport!ñidades pa.a la ádáptación al cámblo cllñático en e contexro de u.a
esr.áréeiá deádalteción ma

N' de inst.umeñtos = Número de
ffna.ciáñie.to

de acciones de

instrum€ntos técñi.ot pa.a la lmpl€meñt¿tióñ
al cañbio climático b¿sada eñ ecosistem¿s

I

ad.pt¡ció¡

Ev.luació¡ de l¡t ént¡dádet prrblios y prvadas que intetr¿ñ lá ad¿ptación al cañbio
cl¡ñát¡.o b*ada eñ ec6Btem¿s eñ iñstruñentos p¿r¿ la implemeñte.iórYfira¡ciañieñto

lustitlcaclón de l. metas

Lá DGCCoRH, €§tá oromovle¡do la intesracióñde áedaptaciónálcambiodiñáticobasada
eñ ecosistemas a nivel sectorial y teritoriel, en coordiñación con eñtidáds públicas v
privadasj es porello, quetartede lá est.aiegia deintervenclÓñq!eayudeñá implementar
pilotos para extreer lecciones apr€.dida3 y beñellcio§ que apuñtQn al escalañiento eñ á
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il'de ¡ñtruhlntoe

Défin¡c¡ón co¡ceptuál y

opárrív.

S€

récn¡cos párá €l

ent¡éndé po. r¡struñeñto

.
.

Planes dE

é.f

ñáñdo lntlsrádo

co paÉ €l

A«lón para el m.nejo

Plsnee de Mánelo

Los Gob¡erños R€g¡onal.3

!on* ñ¡rlño

co3te¡as

m.¡elo ¡nregrado de .on.r

l

hte¡¡¡do de l¡

d?

m

etábor.dor

no costenr e

egádo d. Zoms M.r¡no Costeras.
co$era.

¿on¿ martño

9rlor.ádos corr.sponden a prurá, r.mb.y€qu!, Umá, tc¿

r

por parté de to5 GORE, er necesário
¡ntqr.do de lai too$ m.rino cost
contar coñ lnrüJmeñtos bc.l€s que pefmllañ o.le,rt.r d trábalo en e3to3 ámb¡ios,
S.ol€nro de pl¡ñ.5 para !l m¡nejo lntegredo de zoms m¡.tno cotér¡r el¡bo..dos por tos
Para €l m¡nejo

Pl.n loc.l d. MIZMC

dG cáda GORE

Pr¡orr.do

!. lstlmá ten€r 04 regimes co¡ su respe.ilvo Plañ to{.| de MtzMC (P¡un,
lambty.que, Uñ. y Moqoegua). Lo proplo s. h¡rá.n e|2019 coo 03 rÉgloñes ton pl.n
PtB el 201&

N'de tñsütuclonÉs pr¡bllc¡! ñrcion.les, rct¡on¿|.s y locálei qoe rec¡ben forr.tec¡ml€nro de
aslstencla técnlca €n
Denñlción concéptual y ope.átlv.

reíón

de

l¡ Og

hn¡tuc¡oo€r públlcrs mc¡on.le3, regk ñalés y loc.l!s: son plleto! presupue'trl€s . ntuel
nac¡onal qué puedeñ ser: Seclores, Gob¡€nor Res¡oneles, Oraanlsños públ¡co!
désconcént.doe Gobl€rno3 loc:le3.
R€c¡b.n lortale€linlento d€ c.pacldád€s y/o á!¡st€rr¡á técn¡ca tmpltc¿:
Ustai de a*tencla d6 por lo mlnos una .ápadtáción y/o aslst ñ.1¡

'
-

S€

mld.

Coñéo ole.trón¡co y/o doarmeñto con opln¡ón

el

té«

téülca tn

c¡ h¿cta ¡nstruméntos d€ tot

á.6mp.ñámlénto . d¡cho. lobLmos 3übnáclon.lé! y¡ qu..5 el nlv.l que puede
l¡ DU€'ta én !rácüc. de las ¡c.¡on$ forta¡€c¡dái

Ust s de ádsten€la, actás d6 r€un¡oñer y comunlc¡cloñGs de r€spuest¡

.

l.!.s¡stendas

Lái métás ie b5i.n . l. c¡ntld.d mádña que puedér v.ri. fortalec¡das cádr año
de lo! orinc¡o.l€5 .cto.€! reláclorados á lá consérv..¡ón d. lá oB.
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Núñero d€ ¡nrütudonB pób¡ler y priEder c¿Pacttad¡3 Y/o as¡5tid$ tá.nier¡€nG pará lá

detuádón
Mddóñ

conc.ptuál y op€r¿{va

del

Eorrtemá b$co6o

El lndlc.&r büs.a m€dk la caÍtidád d. lnitltuclonet pi¡blkes y prn¡adá! que han
des.roll.do rus c.p¡ddade¡ en el m.nejo de lo3 lntEumeñto6 P.r. l¡ impleñent¡clón
mec.nkños y/o ¡nt€rv€rE¡on€¡ que coñtribuyÉñ al U30 lo.tenlbl€ y t¡ coñtÉru¿cióñ .l€ l¡
d¡v!ñ¡d¡d bioló8ica del ecoslst€ñ¿ botco.o, cordderando €l ámblto de ¡merv€ñc¡ón del
PNCB.

5. conldor¿ instltuclón clpacltad¡:

.

.
.

apruebá lnstrum€¡tos técñ¡cos de ácüerdo . eus nec€tld.d€s y ré¡lid.d$ €n iu
á.íbito d6 interv€nclón los GORES y GOTOS a aavés de uña Odeñá.rá
S. co$¡dera lñstltudón ¡iir¡d¡:
¡r¡lt§ t&ñi6meñte en la ¡ñpl€meñtación de lor lnstrumenlor por p¡rté dé lo3
beñefldár¡or en s$ ¡mbitos de lñtervenElón.

E¡L ¡ñdlc¡dor p€rmlG medlr l. c.,tidád de lfftltuclones Flbl¡c.s y p¡ivádai qu€
de¡.roll¡ñ .¡paddad6 pára ¡slsür técñlcáñentÉ . 1o3 b€ñefldlrlos d.l PNC8 eñ la
¡niplámeniá.Ióo de lo,s lnstrum€ntoi de

1o3

mec¡nlemoi

p.r. lá .ons.rvác¡ón

:r)

sümatorla 3lmpl.

(

rñlome del

d¡ndo r€tcr.n iá ¡ l¡s lnstltuc¡o6et fort¡lecldás

PrrrcB

d€ lo3

de c¡pac¡dad€! er un prccero lredualy pémáñeñte, debldo ¡ ello 5¿
como
met¡
capáclt¡r y/o áslsür t&ñlcam€de . 6 @Rts dúránte lor P.óülmos 3
dánte¿

Elfort bc¡ml€ñto

lnl'..dor

ilúñero de lnsttuc¡oñe! prtbl¡.¡3 y pr¡vadas que fort le!.ñ ..p¡c¡dád6 en adapláclóñ al
emblo .lrñ&¡co bás¿d¿ en écoslstemas
lnst¡tuclón

o€ñnldón concailr¡l y ooerátlva

L8

L¡ c.p.c¡t.dón e lñütuclorles pÚbllc¿r y ptuádai, conl3te en torLlecer t.P¡t¡dad6.
com.¡mr€ítos y hab¡lldades vlncul.d.t . l¡ ádaptaclón ál cámbio cl¡mátjco b ad¡ ar
ecor¡n€rn$, rh t l fonm, que .poye ¿ s! iñté8rac¡Ón en l¡ phñmedón, invé6ión,
¡mplem.nt c¡óñ y ¡..ión para prcmor€r l¡ c¡pacidád adaPtatlva y rellllnci¡ de loi
.co6¡ném.r pobl¡cloñes y ñédlc .L v¡dá ante kE lñpactoi del ..ñblo cl¡ñátlco.
El !€rvlc¡o s€ propúdona ¡ tav¿i de dlpbñ.dos, curios. t¿ll€re' r.un¡onet, ioro!, lnt !
oto3, de form¿ preg!ña¡al, reml pr$erdalo vlrtu.l, coñplementándore con entrq¡ de
mat€rl¡l€. de c.pác¡t¡dón, raúlbill2áclón y dfus¡óñ én foñnato flslco o dltiLl, .omo
f olleto!, l¡fotrlls,.udioúr¡¿b, dlálogo5, l¡brc5, pubüc.c¡on$, €ntre otro5.
s¿ conld€r¿ ¡nrrituc¡ón públca coo c.p.cld.d€r fort¡leEldai ¡ iod. áqu€ll. cuvor
r€p.€!€nt¡nt. d.5l8nado6 coresPond¡ñ .l pelll proPue¡lo P.n c.d. cuBo, que
culml¡.n l¡ c¡D¡citidón otorrad.,
0
L¡ .tráyor c¿ntld¡d de tomadorer d! déljsóo ft¡ñdona.los, €lPecl¡l¡st¡¡ y técnlcot de
enüd¡d6 pr¡bllcá3 y prkáda3 ¡o conocen k s benéftios y oPorürn¡dad€t da lá adaPt c¡ón
alcamb¡o dlmáüco besld¡ er.cosilemas en l¡ Pbnmc.clóñ, ¡ñer.lón,8$tlón y a.clón
eñ cl m.rco d€ um esk¡t€8i. mayoi por lo que te requl.re implementar esirateg¡¡s de
cap..ltaclón que 106 áyude . fort l.ccr cap¡c¡dád€s y coñoc¡mEñtos de lnte¡rar la
ádaór¡.6ñ ál .ánblá d¡ñát¡co b¡3¡d. éñ eco§l5t.m €n l. irrLEt{¡ción dG lo§
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lnstrurnentos técnicos yflñañcleros pará
BlolóBlca y lor s€rylctos

eluio 3osteñtble

y

conre acióñde

ta Diveutdad

ecoslstémk$.

N¡ de lfftltucioñes cspacltáda3 = Total de ln§tltuc¡ones capacltadas én ad¿pt.c¡óñ al
camblo cllmátho bassda enecorsternái Dor.ño
Plan Nácloñal de

ResDoBáble de

ñ.dl.ión

lustific¿ción de l.s metas

C.psclt.clóñ en CambtoCl¡mát¡co

DGCCOiH

2017
2018
2019
50
70
90
sé cu!ñta con los móduloi de c.paclt..¡ón en elmarco délPl.n Nác¡omlde Capacireión
enCamblo Cllmátlco, cuy. implcmentadón se prévé én elaño 2017 a nivetregionate¡ 02
depart.meñtor por año. Adémás, se cueñta con el Proye.to de Adaptactón 8!sádá eñ
Ecolitém¡5 €n Zoña Marlno Costeras, quél¡¡c¡.rá e|2017 hasta el2o2o, elcualrervká dé
plloto par¡ ¡mplem€nt¿r buenai práctk.s
La DGCCDRHvlen. promovlendo la iñtégrációñdé l. adaptación át ca mb¡o ctimát¡6 b.sada
en ecoslstemár eñ l. pl..llc.c¡ón, lñvelrión, gélt¡ón y acció¡. Ha3t¿ ta fecha. se hen
¡ñplementado d6 piloto¡ €n el pak a nivél dé e.6¡steña dé ñoñtaña y e@r¡stema
ama:ónl.o, qué h.n!€N¡do p¡r¡ evaluar lasmedidas EbA y que apuntan á suer¿lam¡ento

e¡r po!¡tic¡ púhllca y repl¡c.b¡l¡dad, s¡¡ embargo, aúñ es limit do e¡ des¿rrollo de
conoclmientos por !o que la lmplémént¡ción de bu€na§ prácticas apoyaá al
fort.le.¡m¡ento de capácldádes párá el drteño, plán¡llcác¡óñ, ¡nveB¡óñ v ¡estión er
ádáDt¡c¡ón .nt€ €l camb¡o cllmát¡co basd. ¿. .cosrsteñás.

Número de coñunldádé! capac¡tádái y/o ¿s¡i¡das écñ¡c.menté pa.a la coñservación del

Defiñicióñ conceptu.l y op€.atlv.

El lndicádor bu!.. ñ€d¡r la c.nt¡dad de comunidadé. que ha. des¿rollado sus capa.¡dads
pá.á l¿ implement¿c¡ón de los lnstrurnéntos té.ñ¡cos yffnanci€ros que.ontribuyeñ aluso

sosten¡ble y la con§¿rvación dé lá d¡véR¡d.d b¡oló8ica del ecosirtema bG@,
coñ3ide..ndo rodo el ámblto de interuéñcióo del PNC8.
5€ co¡'¡der¿ coñu¡idád cápacitada y/o asirt¡dá iécñ¡cañeñt€ c!á.do poné en práct¡6 to3
apréndl¿rj€t .dqukrdoe duránle los evém6 de c¿pacit cióñ y el á@mp¡ñam¡énto
medi¡nt€ la as¡st€ñcla técn¡caj iñcoDor¿ndo mejora§ á su gert¡óñ comunal, te.ritoria¡, etc.
S¿ coñsiderá comunid.d c.p.c¡táda:
Contár coñ 3u com¡té de Fltlón formál¡zádá y rccomcrda
Contar coñ rú com¡té dc v¡¡¡|.¡c¡a y patrullále recoñoc¡do por el órs¿no

-

Conter con eus

lnstrume

os de gertlón aprobados e ¡mpl€mentados

55 Comuñ¡d¡det N.t¡v¡s tltuladai capac¡tadás én la lmplémeñtación de los iñstrum€nto
dél m¿cánkmo de ln.entlvos €conómlcos {ToC} oá.. lá @ñserva.¡ón de los

pemlt. medir la cantldád comunidades capacrlr?das y/o asttida5
b hplemenlarlón de los irstruméntos de los me.anisños paÉ Ia

€ste lndlcsdor

técnlcament€ p.ra

suñatori. slmple

(

tr)

lnforñe dá fortrtéc¡ñré

lu5tiflcación de la! metas

Para é12017, §e

de hs cornunldades n.tlvas

$per. c.p.cltary alrtlr técnlcámente

áñbltos de lñterueñclóñ del PNC8.
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coenián ¡nstrumeñtor de le3tlón de ladiver§ld.d

Defhlcló. .oñceptual y operatlva

Comuñld.d$r Grupo3 oG.nr!¡dos s nlvel comuñal que cuentan.on norrn.3 interñas de

Cuentañ con lnstrumento! de testlón implicár
Plánerde mánoio de e§peclÉe
Pláne3 de ftst¡ón 5ocial Dart¡c¡gatlva de e.ogine,na

.
.

tos lmtrümento3 eritoc¡dos e lr5 comunidades bu3.án or&nl¡.r lo5 áprovéchañ¡entot
iost nlble! de lo3 re.ursot d€ ¡. DB dé lar com¡¡nidades v que dependen de e¡lá.
N'de .oñún¡dádé! - Sum.tol. d€ Comunidad€e cor lrstrumenlor de

metas 3e bár.n eñ la ¡$tlón de los rli¡ot ¡AMSAR, plañteándos€ la gestión de 3 snios
el 2017 y ee o.evé l¡ d.i¡anacióñ de un s¡tb RAMSAn . p¡nÍ dol201a

Láe

Núm.ro de r.rvLio3 de ac.eso á rntom.dóo r€Lc¡onados á la temál¡c. de divEE¡dad
blolóCc. y/o !€rti.lo3 ecorlstéñlcor d¡5poñ¡bh! á través del §eo§€ryidor aniculado al
stf{tatH¡n¡c¡ón coñ.eptual y operatlv.

5G

snleñdé por r€nlclos

á los medlos

teñáüc¡ entr€ éntidád$ prodúctorás

p.re compártir hfornadón fund.me.f.l o
y

usu¡ri¡s médiánt€ el üso del ¡nter.et de

m.eE

L¡ ¡ñfonhác¡ón relaclooáda a dtv€r,i¡dad biológlcá y sérvic¡o5 ecoisté.ni.6, et áq@llá
lnform.c¡ón g.o€spác¡al que sobre los bengfidos econó.nkos, so.iale3 y ¡mb¡eñtales. que

person.r obti6náñ del büen luñclonamlento de lor éco§¡t€ñat, táles como l.
re&l.c¡ón hfdri.á en cqencás, el m.nteñim¡ento dé l. biodivérsidád, el s€cuesto de

l¡!

cartono, l. bélléza p¡ilalfit¡ca, la form¿clón de euelos y lá provblón de rec¡.rrso! 8e.&icos.
eñú€ otro¡ co.foñ¡e á lá Ley 30215.
Olpoñlblé a trav& del G€or€didor ..ticuládo ál Slr¡l& qu¡ere dec¡r que
enÉuentre áccellble, op€rando y f¡rncion.ndo en elGeoeetu¡do., elcualdebe

.

k

G¡lántlz.r éluiode lá ¡nform¿ción 8eñer¡de en los tres nlveles de gobierro .elác¡onád¿
lá

te¡nátlü

a

d€ dlveEldad b¡oló¡lc¡ v 56rvicios écosi3témlcot.

Nümero de e.d¡.¡or: 5e coñtábll¡!á c¿dá 3erv,cio q!€ permit. !l ¡fteso , ¡nfo.ñáción
réláclonados a h temát¡cá d. dlvéBldad bioló8¡cá y/o rervlc¡os ecor¡sténicos di§pon¡blés
. t..vér dél Geo§érvi¡,or artlculádo ál slN lA.
PoÉál web del Géosérvidor del

iuetiflc¿clón d€ lrs met.r

i¡ INAM

Las metas corerpoñden . la informaclón relaclonada a drversidrd biológlca y servklos
ecoslstémlcos/ tales como le regulaclón hldrlca en cuen.as, el m.ñtenimiento de la
blodlvérsldad, el secu€strc de c€óono, lá belleu a p¡lsajhtlcs, la foh5cióñ dé suelo§ y la
de recuBo§ !enétl.o!. !ñtrc otro§ contorme á lá Lev30215.
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,6 avárEé eñ el

Del¡n¡c¡ón conceptu.l y op€ratlvá

desrrollo d€ la

Plat¡form. d€ la 08 Es: uñ sÉtema d€ t€süón de ¡nt€rcár¡bio de ¡nformxlón de l¿
diversidadb¡oló8¡caanlv€lrEci@l
El

ávance ¡mpl¡c¡ el .umpl¡mierto de 1.5 elgu¡ent6 etapá5|
Concéptuali¿¡c¡tu de lá platafoñá
Genéraclóñde módulos

.
.
.

ártlc!¡ácló¡d6lnfórmá.ióñ

La med¡ción

de h plátátorma de I¿ diversidsd blolótlcá es lmponáñte e. ellentldo qu.
platátormas ad¡c¡onal6 l.ler .omo la platalo¡má de lá .m¿¿on¡.

i¡tegh un. rele de

Porent¡le d. .\¡.nc.E Cdc€ptuál¡rác¡ón de l.
+ áñidrladón .le ¡nfomadó¡

lnfomg

Just¡fic¿cióñ de lá3

ñ.tás

de

pletlom. (2orl

+

Geneñción de ñódulo3

án.é dé désáról¡o dé la

Las metas están en fonclón a los avañces
ementaclón de lá llatafoír¡a

que se pueden real¡¿ár c¡dá año éñ ls

,a Platáfo.m¿! pára el mon¡toreo y seSuiin¡énto dé ¡á Divergdád Biológica y los SeMclos

E@s¡stémi6! ártl.úládá el Slñla
Definición .oñceptual y operat¡va

dúr..t€ lo! últlmo! .ños ha vénldo trábóJ.ndo én des¿nollár lñrclatlvá! que
butcan rccopilar dátos rcl¿cionádos con la calldad amble¡tálcon el propósito d€ t.ñeÉr
infoñación qué lrva de aporte pará lá gestrón amb¡eñtall en tal sent¡do es que 3e tlene
conocimiénto de la €xlst.nciá de platátormá3 de iñfoñ¿ción de l¿ calidad ambtenial
El MINAM

.
.
.
.

slet.má de ¡ñforroc¡ón pará la $stlón de lo3 rés¡duos sól¡ds ,rúni.tp.lét

-

SIGE¡SOL,

SBtemr de lÍlor¡n.ciáñ de sit¡o§ contámlnados - 5|SCO

S¡stcm. de htom..ió. de la .al¡d.d del A¡r€ - ¡NFOATRE
Una pl.tafoma de ¡ñfomac¡ór lo €onttltuye ün coñjunto de procédlmre.tos,

heramléntai

y tftmloslás

or¡e.t das

ah

obterrión, p.oc.sámléñto y

distribuc¡ón dé tnfomación. Esta ¡nfomaclón puede ser util¡¿adá pára pro.é3o§
tran3ácclonales o dé toña de dé.b¡óñ o n.lo.lñ.nte.
De estar tre3 plátátormas Identificadas, n¡ngutu .ctualme¡te funcio¡a de mánera
¡nteroperabl€ dentro d€ las erpecif.á.¡oñes d6l Slst€ma Naclonal de lnfoínáclón
De ¡cuedo con lo ertáblec¡do en e¡ Arí.ulo ¡14' d€
Bt¿blecé lor eltu¡enie:

l¡

Ley Genérál del Añb¡€ñt€

s.

Ntkulo al'.. Dc lo h@rpon ltn & bb,rnoc,ón.rl S,N,l
Los i¡lo¡ñes y cloürl,cntos .esuttodtes & los octlvtdod$ .idríl@. ¡éar¡cos y d.
ñú¡toreo rl¿ ld .oldd.l .lel onúkak y & sos coilpo¡.at s, os¡ @¡no los que se ,aE d,
q el .¡..cic¡o d. los lun.¡o¡.s úbéúd6 qu. .lc¡c.n los.ñt'.lodes púUko, d.bea se.
i¡co.potddd dl stdt& o l¡ de focil¡to¡ tu o.ceso porc lot ¿ntdades públhos y ptlvodcs, .n
el

ño..o

o l¿

de los

no

ncs y llñiloeiones.stobl¿cl.las

¿n lds

notnos de trcñsporeñc¡o y occeso

infomoclón púbtlca.

Actualñent€ elSlGERSOI, SISCO e lNFoAllE, slblén há¡ rido impukados porelMlNAM,
ño se encueñtran d.bid.m€nte interconect¡dot.oñ elslNla.
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LPtctclofnd d. tnl d. .att¿dd ¿
2 PLatalotñd dé tnl,

¿e .dLiddd

dnbt.ntÁt

Reoorter ehborados oor la DGI¡a
Resooñsáb¡e de

ñed¡.|ón
2017

201E
50ra

0x
iustiffcáción de las metai

2019

100*

or¡rante el s€gundo reñÉstre del 2016 la DGIIA {admln¡strádor del slNlA) ha ven¡do
coordlnando con la DGCA, el ¡nl.io del pro@so de intearación de lás plataroñás de Calldad
ambiental al slNlA, el prlmero de los 3¡steñas previstos es el srcERsot párá el 2017.
Posteriorm€nte (2018 y 2019) se estadan interconectándo lás otras dos plataformas de
irtorñación alSlNlA, uña por cádá año

Numerode lñtrume¡rosde lEstión elabor.dos par¡ la iñpleñenl¿cón del P¡NAR

r.rtruñerto!
oeliñicióñ conceptual y opelatlva

d€

G

erlió n

Ela

borados

comprende eldelerollode erudios, y de5a Íollo del ñodelo de gestión sostenlbi€ y su
implement.clón a cargo de la Proyecto Especial PaqLre Ecolósico Naclonal Añtoñio
Raimondi, se pretende "Pl€nificár elespacio prlbl¡co p.r, h intecración, con eñfoqu.de

tl

Proy€.to Esped¿lParqle E@lós¡.o N.c¡o.¡l "A.to.io Rriño.di" con surmárdé iéis
6ñ0 el árce p¡lbl¡c. más g.ande que le queda ¿ uma
pard hac€r plarilc¡dón urbaM qúe árt¡.úle lo ecológi@, u.baño y p.odúctivo y¡ qué s¿
há co.s¡der¿do eñ este Bpac¡o el dsarollo dél ñuevo Párque hduslrial de añcóñ (PlA).
Dada su ub¡c¡ción efr¿téaic¿ aparce .omo un elpacio que detérmln¡.á el c.eciñ¡ento
de la caplt¿l hacla el norte. Por tál r¿zó¡, et ..ucial plánifi@r §u uso, sntando un
pre.edente repllcable d€ desarcllo rost€nible.
Se conlidera que el espácio bajo el modelo d€ tellón sosienible 5a encueñtr.
rmplementádo cuañdo se ha culmiñado fi3lcameñte lá éj€cución de cada uno de sus
mit se¡§.¡enta! he.táreae, .párece

Pa.que Ecolótico Necion.l 'Antoñio Raimoñdi", sé divide en 03 zonas, siendo lár ¿oñai
1V 2desthad¡ a urosñjxtosylá ¿oña03, dertln¡d.. le.onseruá.ión delárLom, Por
tanto p¿r¡ poderconreruer l.diveBidad 8¡olég¡ca exi§tente en lazona 03,5€rá nece§árlo
¡mplemeñt¡r pr¡mérc lát ¿o¡as 1y2 a tr.vér dé ásociáciones público privádár-

Los iñstn mentos d€ 8e§tió. co.stituye. el desarollo d¿ !n conjunto de eludios
té.ñico! necesárlos párá la impleñ¿ntaclón del Proyecto Especial Parque Ecolót¡.o
Nacioñál Antonlo Rálmod¡, tales como:
Plan d€ Negocios para el d*árollo d€ PENAR
Pl.n de des.trollo Urbano
Asoc¡ácloñ* Plblico Privadat

.
.
.

Lo5 lnstrumentos de Selión eláborádor lmpllcañ que os irotrume¡tos hay.ñ sido
el€v¡dos á lá Alc dlrección a través de informe delDke.tor {a} Eiecutiw{a).

+*"
I

br - lotal

=

)r,****-*-.*

de lnst.umemos de sestión
Numerc de instrumentos de gestión €l.borádos

lk"*"búr,io-

-52"

@

Daa.,l'.'Ág,r,t_!t'.-,r-¡

.01 ')019 oc \,4nqe.odé A- bcntc
lñforme§ d€ Ev.luaclón y Avañc€§

Respontabl€ de m€d¡cióñ

lustificarió¡ de l¡s mét¡s

del

POt

PEPENAR - Proyecto Espec¡al P¿.que EcolóBico Nacio.al Añtoñio Raimondi

2017

2018

01

01

2019
01

En él 2017 se .l.borara el "Plan de Neaocior par¡ el derarollo dél PENAR" como
i¡st.umento d. gestiór par. detectarporibles nego.ios a r€al¡¡a.se dentro delTeritorto

Du¿nte el 2018 se eláborara el "Phñ de d€saftollo UÉaño' par¿ definir las potbtes
áreas de construccióñ deñtro del PENAR.
En el 2019, en baee a lá elaborációñ dé ambos lñsfu.neñtos de Sestión, se eñp€¿álá.
reali2ar poslbles Asociác¡ones Publho Priv.d€sque avudarán a la iñplementációñ de los

co.redore! verdetque aregura.¿¡ u¡a g$tlón sosteñ¡ble delParque.

B. Flchas de ¡ndicadores Obretivo 2

Porcent.l€ de zonat degradadas priori¿adas coñ ác.iones de re.upe.ación

Def¡nición conceptual y operat¡va

y restáuÉcióñ de lor
trvés de uE Ganera de

Las hectáre$ con ¡cc¡on¿s dé rccup€Érión, r€h.b¡litác¡ón

*os¡§teña§ degradádoryriori¿adot

*

van

.

real¡¿ar a

proyedo§ que permita or¡ent¿r lG

eluenor d€l MINAM, adscntos y GoREs/GoLEs
pára lá récuper¿.¡ón dé ésto5 ecosistemas ideñt¡fcador, cáte8ori¿ados y pr¡ori¿ados.
Pa.a e§to, e¡ MINAM, ádsc¡jtos briñdar ¡nformac¡óñ de base, proporen instrumentos
técñicos y fiñ¡ncieror para fiñalmenteronitit!iruoa c.rtera coñjúnt¿ de p.oyecto! que
permita implementar .cdoñes de recuperacióni reh.bllitac¡ó¡ v renáuGción de
ecoeisteñas

d

e8radados prio.i¿ados con los GOREs/GOLEs.

Lo§ ecollsteftas

qu€ se identifiquen, categoncen y prio cen eñ las 14 .uencas

.

,equetep€que

.
.

Chillón

.
.
.
.
.

Ma

arc (conoc¡ñcha)

shullr¿r(Ju.ín)
chili
c.chl/8a!uhuilca(Ayacucho)
Prulat(cusco)
Hu.y.b¿mb¿ vAlto Huallása (Sañ Martlñ)

redu..ióñ de los glaciaret y los cañbio5 en los reSlm€nes prüviáles por el cáñbio
climático áménáZ.¡ el .prov¡sionam¡ento de ¿gue p¿r¡ ciud¿d8 c6teras y p¿ra la
agroirduslrla de exporl.ción. txi§ten tecñoloSias¡ ánc$trales y moder¡as, de "tiembra
La

y .otetha de agvá', que puedeñ mejoEr subtañcia¡ménte lá c¡pacidad de

los

e.osireñas añdiños P¡.t mejorar ¡a c¡ptación y proviiión de agua de los ec6istema!
end¡nos, coñvirti€ndo al Añde en u.a grán fáb ca de Agua. En ese entido, la
implementárión dé lás accioner de.écupe.ación/.est¿ur..¡óo/rchab¡l¡tación ¿ t6vés
de los mecañlsños que propone

elMlNAM, iñst¡tuclones adsÚitás y GORt9/GOL€§ son

medidastáñgibles pára l. reclperación de lo3ecoskteñ.s p¿oriz¿dú.
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Just¡ficación de lát
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DGEVFPN

20t1

2018

2a%

4A%

2019
60%

Para elaño 2017, y¿ sé h¿ñ prograñado diasnótiicos, eláborac'ón de he.ramreñt¿5de
instrumento5 técnicos y lin¡ncierota ñivelde cuarrocuencás priori¿ada5 orieñt¿d¡!

¡

iñpleñenl¿cióñ de l¿ iniciativá Fábricá de a8ua, !endo el 2018, eñ doñde recién s€
te.driá iñiorma.ióñ d€ accróñes de recúoerá. ó., rehabi r¿clón Y restautación de lo5
la

ecosist€ñás degrádados prlori¿¡dos

i¡ca¡oi
^€¡?ir
Porceñta¡e d€ áreas desradadas para lá priorl¿ación recuperac¡ón, rehabilitáció.
réstáurá.1óñ Dor e.ósirtemátDefiniciór conceptual y oper¿tiva

El indicador

ñide el porceñtaje

áreas degradádás Guelo

y cobertura vegétal) po.

Y

el

desárollodediie.eñtesactividadesqueháñáfecr¡doele.osi5tema.
Lás áreás degr¿dadas de suelo, §e r€nereñ a aquellásá.eás en Ia5 que existe uñ

de u5oeñtre eluso áctuály lá capacidad d€ uso ñayor de lasuetras.
Las á.eas degrádádás de lá cob€rturá vegetal, 3e ¡efieren a lá pérdida
ve8etáldebldo a l¿ defo¡estación y/o procesos qle pe !rbañ lá blomasa.

conllcto

de ¿ cubie^á

Ecoslstemasi SegLin M NAM,20l6"GlosariodeTérminotSluos contam nadal',se reliere
á complejo d námico de comúnidádes veseta es, añ males y de ñiÍoorsanisños y su
medio no vivienle que ñteractúan cóño úna !nidád funconal.6. o.Dación, se refiere e
l¿ élección de posib es área5e. €lteritórló que reqúiereñ mayorateñción y que reúna.
condicionesb¡5ada5enlásnece5idádé3deiápobl¡cióñyquecoñduzc¿ñiárecupér¿.1ón,
réhabi,¡ta.ión v r¿3táur¿.ióñ de ecoslteñas

0/1oo

a.ivel

nacioñal existen mal¿5 prácticá5 de u5o de la tier¿ que hañ llevado á l¿
degradacló. de ecosi5tema5 y ál ño tom¿rse ac(lo.es concrei¡s .o¡ pro.titud, eras se
coñveftnán eñáreaslñutlizables, perd das de opo¡tundades y de la dive6 dád b oó8 ca

AD.

%AD"=:
%AD!, Porceótal€ áre¿ degrádada de e¿osisteñe

Af., á.eá rotal del eco5irteña
Re.orte de área§ desradadas pára la.ettaúración deécosútemas délPP144 de lá
RésDonsabledéñedi.ión

2077
20%
Justificación de l¡5 ñetas

ocor

0Gof
2018

20t9
60%

Eñfunción á l¿ ióformáción dG ponibl€ de lá zon fi.ación Eco óCica y Económica, y de Lo§
añáLÉit de pérdidá de bosqles por deforestáclóó y cambios en a cobertura de atiera,
se identilicaráñ prosrésivamente porcentajes de á.eá5 degradada5 en elterito.lo.

Pl¿n estratégico

institlc¡o¡al 2017,2019 del Minister¡o del All1btente

de cu€ncas con

Oeflnición conceptuál y operátiva

erudios di

hidrolódcos v de eco!htema!

Los d]ásnórlco! rápldoi es u¡a p.ime.a herañleñta que el M|NAM. rravés de las
Dlrecc¡oner Gén€¡ales iñvoluc.adas gene.an iñform¿dón de la lh¡ación adual d€ lo3

ecosl§tema3e.l cu€nc.spriorlrad.s.
Enor diáBñóstk6 se d¡vldeñ eñ 3 partei, la primera.oñti€ñe tñtormación detér¡do de

lor ecolilteñ¡s, la s€glnd.i ¡ñforFac¡ón G¡oeco.óm¡cá y la 3€ra; ¡nfomación
oñeñtada ál recuÉo hld.¡.o. Estas tre§ partes constituyen el d¡.tn&t¡co dé ló cue@

.
.
.
.
.
.
.

lequetePeque
chlllón

Mant.rc (conocancha)
shulhas(luñrn)
chtlt
Cachi/Rá¿uhulká(Avacucho)

Prural(cu!co)

La reducclón de los gláci¡res y los cambios en los reSfmeñ$ pluvi.let por el camb¡o
climátl.o á,¡€n¡... el aproüs¡onamiento de asua pala ciudad€s costerás y paB lá
aSrolñduitriá de éxport¿ción. Exi§ten t€.ño¡ogías, añ.éstráler y modlrn.t d! "sipmbra y

cor..ha de asua". que pu€deñ mejorar substaE¡alme¡lté la @pacrdad de los ecolsteñá5
añd¡nos Para mejorar l. c.ptacióñ y provirión de águ¡ dé lor €.os¡temas áñdiños,
coñv¡nlendo al añde €n uña gra¡ Fáb.i6 de a8u¿. Eñ e§e 3éntidq e5 ¡mpodante coñtar
coñ i.lormac¡ón de bae qu€ no3 perñitá te.er una apro¡im.c¡ó. del est¿do de lo§
ecosistemai eñ éttár.¡bece.¿s de cúeñcas¡ que n6 p€rm¡ta tomar decisioñes pár. Ia
buena lñpleñentác'ón dé ¡ccionB de !o.setu¡ción y uio so3tenibre.
Diagtlos¡icos ecoslstetnds de cletlcas

».cuencas priorizadas

l,u"n"*
de la! ¿oñas dé

lBt¡tk¿.¡óñ dé lá! metár

Pera el año 20¡7, yá

o,io,i"oa* = u

¡nteNftióñ Drio.tteras

!€ h¡¡

oára la lniclátivá fáb&¿ d€

progr¿mado diágñón¡cG a nivel de cuátro cueo6r

orleniadas a lá imDleDentá.ión de lá ¡niciáiivá Fábric,
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d.

P

¿f,rstratégrco ¡stitLr.;c¡.r

4qlé¡e

AEI 2.2,

ll i' liill

d,:

|',l

'r '. ' .li

,-:::

_l

-

dtéar.á.:l.:r,

In§tium¡n

N'de opnión técnica de

ln§trumentos de recuperacióñ de especles amerazádás

Definiclón coñceptual y operativá

opiñióñ técñica: añálish de contenido deldocumenlo y .écóñendeciones orentadora5
de áccioñes pa¡a 1a re§tauracló. deespecies am€ñ¿zadá5
Remiudaeiiñplica l¿.eñisión mediáñte documento fórñálá la e¡tid¡d solcitañte de l¿

LB

3

N'deoornion$

=

3um¿toriade ofiuo\ remtido5

¿ la

a!torrdád peñ'ñeñte

OficDs (oñ ooinróñ d€ l¿ DGoS

neroonráblede medi.ióñ

N'oe oprñ.oles - suFaloná de o"oo)
7at7

rpr

¡ecrc¡és e§t&tél
,Afl?¿r rnstruoé.

3

3

3

Justiflc¡clón de las meta5

roo: á la ¿Jtor d¿d oedrne.re
2019
2018

La meta 5e basa eñ un proñedio histórlco

,ñA..}¡1.ñ rohlh¡llr..ll,ñ! r..r.lf:.iÁñ

;úhld3

dldsldos á lá3

eñtldád*

or:bli¿as v rrivadas.

N' de iñer!menlos técnlcos para lá implementación y finá.camiento de ácclone5

Deliñición conceptu¡l

V

ope.ativ¿

de

Elefado de.oñservacióñ refleja la condic¡ón délecosisteña eñ lé.miñotde proc$orv
furcioñB ecolóBica5 y e5 ñedido a través de un¡ 6cálá de valores de tús anibllos é
indic¿dores,queexp.e5anlacap¿cidaddelecosireñapáracumplirfoncionesecológicá5
clavet, ra¡er como: flujo de energi., ciclo de novieñtes, ciclo hidroló8ico, a3icomo tu
capacidád pera r.cupe.a.5e de alteracioñetcau3adaspotfactÓ18

penurb¿dofes.

La metodoloSia pe.ñite determinar L¿ s¿lub.idád de ecosi5teña "va o. ecológico" a
través de avibutos e i.dicadores en uñ¿ escálá de puntacióñ l0-10). En donde cada
indicador repre5entá un aspectode la funcionalidad delEcosistema.

con5rucclón de la metodología req!iere:
de la propuesta, a parur de base de datos de lñventarios y de los
monltof eos existentes.
2, ve.lficacló. de ñodelo propuesto en campó, pará los alure5 técñi.os eñ gabinete.
3. valldació¡ int€rna por: especlálistas, acadéñicos, investigádores, elc.

La

1. iorr¡ulácóñ

4.

Pub iceción de lá rñetodologia.

Se há propuesto el¿borar ia metodologiá de evalúa.ión el estádo de coóservación del

3Metodologiátdeev¡luacióndeettádodecoñ5eN¿cióñt¿r¿losecorrema! bosque
3eco, bosque húñedo y soledales

Lg

Se

clia de reslruració. ecolóeicá deeco5Éteñas alto¿ñdinor (pajon.ly Sofed¿l).
clenta coñ la ñerodologia de evalua.rón del e«ado de co¡s.rvacló¡ de €cot 3l€ñ¿s

1

Ahóáñd'no\ áó,óó¡d¡3 óor l¿ RM N' I83-¿0lb MINAM
La elaboración de las metodología5 y guia son i.sumo5 que perñiteñ á lormu ación e

implementació¡

de o5

ñecanismos de fnancañieñto

p á la

resta!¡aciór v/o

recuperación de ecosisteñás: MecanGmos de Reüibución por seruicio§ Eco§istéñicos,
Proyectós de ñveBiór Publica Verde, Coñ peñsáción Amb ental, €tc. que

lnsvumento técnico

Docuñeñto!de

:

M LNAM

viene

MetodolocÍa elabor¿da para lá evál!áción del estado de

l¿s metodoloaías
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e

vsuia5 de restáuráción

,r§t
'' ." "'r/

Dl

I

l..lr¿tcg,.o nstr'u,ton¿l ¿0l7.20l9del Mr-tstér,o

dFt A.nbrente

ñ€sponlable de medlción

¡018

2077

I

2

.lustificación de l¿s ñetas

Páá el ¿ño 2017, ya se han prosrámádo

l.

2019
1

elaboración de instrumentós récntcos, estot

vañapodarherranieñtastécñicasala¡ñplemeñtációndelainic¡átivaFábrtcadeArua,

N' de iNtitt]clone! públic¡s nacio.¿let, rcgio.3les y locales que .e.iben fonal€.¡mi¿nto
de caoac¡dadei v/o.si3terciá técn¡ca en re.uoe.a.¡ó¡ de esoe¡esáñéñá!ádás
Deñnición ro¡ceptoel y operatlva

Inrtitucioñ€s públlcás ñácionales, regioñalés y locales: 50ñ pliegor prerupuéltálés a ñtvel
nacional qu6 puede.
Sectores¡ Gobleñor Resionáler, Orgañtsmos públtcot

*r:

desconcentrados, Gob¡emos locales.

y/o aslsten.lá técnica impli.a:
LBta! de as¡rtencia depor lo menos uná capacitác¡ón y/o as¡stencia técn¡ca tn

Reciben loÉaleclrnleñto de capacidades

-

ts
5e ñide el a.ompañam¡ento a dichos tobiemos subñaciorales r¿ qué es el nivél que
púede ¡nformar la OG ya que no puede ga.anti!.r l. pú€st eñ práctica de las ¡cciores

N'= núñero de éntldádes fortalecidás

Rerpoñsáble de r¡edkión

luí¡ficacióñ de la3 met¿s

DGOB

20t7

2018

2019

24

24

14

L¡r ñétar ion roñst¿.te3 y se asociañ al fortálecimiÉ¡to de inst¡tucio¡e3 a tr.vés de
ta¡leret mácrore¡¡on¿lés

Número de capacitáclonés eñ la iñplementádón de los instrumentos técñicos pára la

Defiñi.ión conceptuá I y ope r.tiva

El

d e cá pa cida des ¡ instito.¡o.es pú b llc¿s .o.sist€ eñ el áprend iraj e v uro
los ¡ntt.umenios técnlcos y ffnancleor 8enerádor qué vi¿bili¿en las dlferentes

forta recim¡erto

corédo dé

po¡ític¿§ ap.obadas oor elMINAM.
Conpr€nde la Éxpoihió. teórica y práct¡ca, de ser posible eñ campo, de la ápli.áción y uso
de la heÍámieñta seneGdas¡ como por ejemplo l¿ evaluác¡ón delerado de coñleruáción

o salubridad del ecolrtema y los protocolos de médición de indlcadore! eñ

campo

elaborador pa¡a los Ecos¡stemas altoándinos,
&lrnismo requiere la disponibllid.d de m.tériales¡ñpresosyáudlovlsuales

para

-

5e cuentá coñ al8unor maierialer impreios .omo: gufas de floÉ, faun¿, válor.c¡ón
eco¡óm¡ca del p3tnmonio ñátu€L li.eamleñto3 de compens¡ció¡ ambié¡iál, etc que
El fortaleciñie.to de c¡pacld.des permité un lenguáje @mú¡ ¡rt¡culado én los d¡féréntes
a.tore§, a nn de qué la§ polfticas públi@5 áprobádás.on sus rcsp6t¡vos ¡ostrúmeotor de
seañ.preñdldasy aplicádas €n rus árnbitos ácción sea n¿.ional,
Fortale.imieñto dé c.o.cidades = 1t¿llero curso de.Dl¡oció¡ delinstuñerto ¿éneredo-

Be5poñÉble de

ñedkión

Par¿ elaño 2017, y. se har prograñado el fonal€clñleñto d€ capacidades párá lá rég¡óñ
de aDuríñ¿c eñ eválua( ión del ert¿do de .onserya.ión de ftojstema! alto¡ndh!.
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¿n

cstr¡té8i.o

rr

rtrtL,ron¡.¡0i7 101!ldr

l'1 rr

i1.'riial.:

i,: lr,

N'de Proyectos de lñversión en dive6idad

i

biolÓ8ica y setulcios ecosGtéñ cos

Proyectos de lnverslóñ en diversidad bólógica

oefirició. coñceptual

v ooerativa

y

setuicios ecosistémlcós

e.

cu€ncas

e.

cuencás

p.ovectos de erte lpo estár basados eñ la Polirita de lnversióñ Pública en Dive6idád
y servicior Ecotittéñicos yen los Liñe¡ñiento5 par¡ la Formulác¡óñ de Proyectoe
eñ 0iversidad B¡oló8ica y Seruicios Ecosistéñicor.
En ellos, se inclu ráñ tod¿s las acciores qle seen necesarias para la recuperacióñ,
rehábilltación, renau.ación y aprovechañiento sostenible de los reruiciós e.osistéñi.os,
ecoshtemas o e5Decies, relacionadas coñ lasca!3¡s que se.eran s! deErad.clón.
Los ecosistemasque se ide¡tiliquen, c¿tegorlceny priorlcenen las 14c!eñce§ prloriiadas:
Los

Biológid

LB

.

lequetepeque

.

Ma¡ta rc (Coñocanrhá

.

shullcas (lunin)

.
.

C¿chi/Ra¡uhuik¿(ayácucho)

)

Piumi(cuño)

.

H!ávábambe vAlto Húaláea fsa. Marti.l
La reducció. de los Baciáres y los cambios eñ los reglmenes pluviales por el cambro
climáti.ó eñre orat causas que generañ la deSradacióñ de los ecosisteñas proveedo¡es
de asuá, añener¿ndo elaprovisionaóiento de lá ñisña para los dife.ent* utua¡io5,
Existen accio¡es técnic¿meñte vrables, ¿nce§trales v moderñás, que pueden mejorar
subrañciaiñeñte l¿ cap¿cidad de lorecotiiteñat p¡ra provee. aguá e¡ calidád, c¿ñlidad
y opoñúaidád. co.v'niéñdolo5 e1 uñ¿ l¿brc¿ de AgL¿
Lot recur5os .atlra es, reñovables y no renovab es, y lo5 5eruicios ecosistémicos son
patriñoniodelá nación, porloqueestá sústentádá á iñterueñciónde Estado en el os, q!€
puededa6e a través de proyectosde nv€61óñ pLjbllcá.

I=

N'de Provectos de inversión en diversidad biolósicá
v se.vi.ios ecosistámicos.n cuencas Driorizadas. viables

Rermnsable de m.d¡.ión

lusiificacióñ de las ñ€ta!

20),1

2018

2019

8

10

13

Pár, e año 2017, Vá se han p.ogramado la ¿sreñcia técnlca pára logr¿r a viabilidad de 8
orovectos de nversón.
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pian estr¡téBico institucio¡al 2017,2019

N' de

de MinisteriodelAnrbiente

¡rlruñéntor p.ra

f$t¡ur¡clóñ

l.lruñento
oeffrkién roñrepturl

y

operatká

ei Moñitoreo y s€8utrñ¡éñto de lá recupér&ióo, rehabititactón y
ec6i3tem¡s, ésp€.¡es y servido. écostetém¡cos
para él Moñttorco y §€autmieñto d! l. red/peac¡ón, rehab¡hectó. y

de

rcttau.aclón de ecoshtÉm.!, e3lec¡es v servlcloi écoslstém¡.ot
al indicador propueito, se refcre a los instruméntor que l€ permtian al Estado et
monitoréo y reguiñi€ñto a las accionerde recuperactón, r€habllit.ción y rcitauraclóñ de
e.osittemar, €!pecles V servicios ecosistémicos,
Exbten dlver3ás fuentÉs de informaclón qué eltáñ actualmente operálivas que pued€n
br¡ndar 3l de lnformaclón v.¡i6á para el obJ€tlvo que hu5c.r este tndtcador, como et
SI§teñ. Nacloñal de lñformación Ambiental, &nco de proyectos, Pre Resirtro úñtco de
mec¿nlsmosde R?trlbuclón Dor téryiciB ecollrém¡cos.
Elp.erupue*o por resuh.dos 0144, contempla.omo producro ¿ elnúmero de héctá.éá§
rcsl¡urades; 3e8Ún él modélo operácioñal del mismo, lor gobtemo§ sbMcionales ron ¡rs
¡mplementádorg dé acc¡on€s a tEvés de proye.tos de lrw€n¡ón, teniendo €l M|¡tl.AM un
rcl más técn¡co y promotor. qué d¡ sopo.te al rol operativo & lor gob¡emo5 submcionál€3.
Un r¡stema de monitor€o y slAuim¡eato a estas ácc¡oñ6, déb€ permlt¡r que €l estádo en
sus tres nlvel$ puedó obteñer ¡ñformació¡ de lá eficácla de las ácc¡one§ que te ltéván a
c¡bo y débén dár.omo re5ult do ün número de hectáre.s con.ccloñer de.ecupeácrón,

réh¿bilitadón v restáuraclón
N'de lnstrumentos párá el Mo¡itoreo ysegulmlento de lá recup€raclóñ, rehabttitacióñ y
rett.u13clón de eco§lrt6m¿5, especies v servlcl03 éco§l§témtcos

oocumé.to d€l lnstrume o d€ mon¡to.eo flmllzádo

lustifrca.ió. de ¡¡5 ñetár

t¿ metá 2017, 3€ refiere al Besirrc tl¡ico de Mecan¡nno5 de Reribuc¡ón por S€rvlctoi
E.osiném¡co3 op€rat¡vq qué pemite l¿ ¡nsdipción de .crrerdos voluntários párá tá
con§€rvác¡ón, récup€.¡c¡ó¡ o uso so§ten¡b¡e dé lor ecosirtemas.
L¿ metá 2018, s. ..ñere ál dis€ño del sBtema de Monltoreo de y supeMsión, que permlte

dar seaulmleñto a la! .cc¡oner ¡ñpl€mentadas d.dos los dtstt¡tos iñstruméñtos:
compensadón, Proyectos de inveBión eñ dlvers¡dad blológic¡ y seNicios ecos¡stémtcos,
Meca¡rlsño3 de reflbuclón por servic¡o§ eco§istérn¡cor €ntr€ otros.
L¡ meta 2018, re refere á l. ¡mplementación del Shtern. de Montroreo d€ y sup€ htón,
que permite

d..

seguimleñto

a

las erlone§ ¡mpllmentádas dados lo5 dhuntot

Inslruméntos m6nc¡on¡d6.

Xúñero de h..tár6ar @.
oe¡niclón coñcef ual y opér.t¡v¡

...¡d6

de

ñoñltor6

d. lá .obertur. vqetal dél luélo rérult.nt$ de las actjvidrde!
hu6a.a3, s€ b.r..ñ eluso de la herámientá Ter, -1, ba$do en eluso de ¡más€nei de
sátéllte lüodlsquetléne c.p.cidad pará aeñerardátos cáda 16dfas.
Detección dé 1o3.ámblos

El sistema se basa en la premi3a de

que la vegetaclón nátul'l sigue un patróñ pred€ctble

de camblos en el verdor dé una fe.ha a otÉ provocadá por lá ubicac¡ón seográflc.
erpéclflca en l¡ tler. y las condiciones cllmát¡cas en €l mlenro ,eríodo. se ut¡li¿an él
algor¡tmo de red.eu.on¡|, l¡ crales'entreñadá'r pár¡ &mpruñd€r el patróñ normal de
.amb¡os en El verdor de lá ve8€tación p.ra on s¡tlo eñ .llac¡ón con el tereno y lat
pre¡oitácione!. Lu€lo 5€ márc¿n como áreas de .áñblo lo5 s¡t¡or donde el verdor de h
veSetación 3é mod¡fica repenrinamente más alg de los llrñiter nomales de loe valores
predi.ho! rerpécto . lo5 v.lo.ee re¿le6 de la imaSeñ iátélhá|. E5tos procesos sor eie&tádo!
ú (¡n !€rv¡dor y és áctual¡zado con nuaas tñá8en6 cádá 16 dí.5 y con u¡a resoluc¡ón
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de Amb entL'

tlcambioen lor éco3tteñas deb¡do ¡ lasactividádet hum¿ñár puedet€nerconsecue¡ciat
¡f¡tÉ6¡bles, corocer l. erclucjón h¡ttórica de lot embior pérñ¡té p.ovectar politi@5 v
ác.ions Dárá oromover iM6iore5en €l ñárco de u. de3arrollo solenible.
i¿úh€.o de hectárce§ = rccle.to de !ás áreat con ..ciones d€ mo.¡toréo y seguimierto
Repo.te de árees coñ camb¡o§ en la .obenu.a y uso Para la con3eNáción de ecosBtémas
Besooñsabl€ de

ñ€diciór

DGOT

2018
87 429,487.t2

20!7
87'429,0AL12 ha
luttificacióñ de la§ ñetas

Lá identincáción de loscambios en lá cobertu.a de la tlers porécoslstemás s€ desárollárá
áñoa ¡ño {2017,2018 y 2019)e lo largodeltérito o que nolnvollcre la e¡isteñciadeANP

C. Flchas de ¡nd¡cadores

Objetlvo 3

N'de lnstltuclones qu€ iñtesr¿¡
e lnveslón del des¡Ío lo

oeñnic¡ón conceptual y operátiva

2019

87'429,081.\2 h¿

la adaptaclóñ alcamblo

dlmáticoen lá planificación

efectos d€l lñd¡.ado.. e eñtierde po. entldád a tod¡ inst¡tución pÚblica del
¡obiémo. nácioñal y sub ra.ioml que re encueñtr€ en el sltuiente listado:

a

.
.
.
.
.
.
.
.

Pr6ideñcla delcoo3ejo de Ministros
M¡ñisteriode tcoroñia y Fiñanas
M¡nlster¡o de A8ricuhúra y RieAo
Mlnlsteriodo sálud
Miñiiterio r,e Vlvrenda, Conetrucció. y Saneamlento

Mlnlste.iode la Prod¡rcción (lñdústria y Pesquerf¡
Mlnbtenode l. Mujerv Poblacioñes Vu lneEbles

)

wllñlsterlode 0e!¡rrolloé lnclusión Socia
Entldades públkás a ñlv.l régio.el:

.

24GoblernosReglonales

Eñtldáde5 públic¡r a nlvellocali
ú4 Municipal¡dádé5 Provin iálet

.
.

1869Muñ¡c¡pálidadeso¡stritalet

lás entid¿d€s públiGr asistidas para qúe prcmuwan la iñplementá.ióñ

de
iñteN€ncioñe§ oue coñtibuyen a ta adaptación alcambio climáti.o er elmár.o de
rui comDeteñcla5 y de le sestión i¡t€sradó deltañblo cl¡ñático, cont.ibuyendo a la
implement.c¡óñ dé las NDcy ENcc

El increíiento de lá capacidád ádáptátva de lá3 poblacloñe!, ñedios de vlda,
ecoslstemas v !erurc¡o§ eco sistémico5, se verá r€flejádo por la cap.cidád yeestión d€
las éntidadés del nlvel mcional v sub náciona de ánticipars€ a I esgos ásociados al
cambiocllmátlco atravésde la intesrac¡óñ de la ádap!¡clóñ ¡l cc eñ lá planificacióñ,

inverrlóñy.c.ión,l¿cualdeberácontribuir.redu.lrdsñotypé.didatyaumeñtá.1á
tB

.
.

01S€ctor cueñte con Pl¿n s€.to.i¡l er

er ¿t.¡cúltú.¿.
l.tegren lá adapt¿c¡ón alc.úbio
cl¡m&¡co. C.bé preci$r que 20 Gob¡erm! ¡eg¡on¿|é3 cu€ñtan coñ aRCC
CC

02 Goblemos Reg¡oñal6 cuentan coó PORC qu€

05 Gobiem$ Locáles cu€nt n
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on

PDc q@ ¡ntegran la adaPtac¡óñ a¡ cambio

ffi

t'iiin e5tralógico Istituc onal 2017-2019 del i\y'lnisterlodel Ambiente
plañifi!ációne hveGlón deldes¿rcllo enlosdlt€reñt€sñlvélesdelEstado requier€
crimát¡co p¿E mánteÉ la.apácidád de un sist¿m¿ de runcionar
ñie¡tra3 €lcl¡m¿ cambi¡, asegurando la $nen¡bll¡dad én la provisión de lot biener y
sed¡cios públ¡cot, D¡ch¿ pla.ifioción e ¡nveR¡ón p.orp€rttva y corrEtjva¡ tiene como
objetivo reducir kE riesaos ¿soc¡ado§ al cambio climát¡co a ñivet€s aceptabté,
med¡¡nte la ¡nclur¡ón dé criter¡or, ¡nfoÍnációñ, med¡das € ¡ñterve¡¡ciones que sean
p€.tl.entes, reñtáblé5 y sotten¡bles, contrlbuyendo al d€!..rollo resittente át ct¡má.
A¡ivéln.cloñal, se cuert¿ coñ l¿ EstÉteEia Ná.lonalártte elcambio Oiñáti.o, que
¡ncluyé entre rus obietlvo§ estratégi.os, a l. a&ptaclóñ alc.ñbio climático,teñieñdo
como propóslto la lntegración del ca mb¡o dhátko en lá plañtf¡cación e invelstón del
désarrollo. Además, sé cuenta.oñ las Contllbucloñe! N¿ctonalmenté Dere.minádá3
(NDC) en Adáptáclón
cambio Clhátho, eñ la coál se hañ defiñido objetivos
esPecncosy m€t.s€n sectores p.iod.ados¡.omo ¡tu.¡ atncuhura, borques, salud y
Pesca, en coodlna.¡óñ .on lor sectore§ competeñtB, quiener deberán articulá o a
ru§ proce§6 de plañ|fi.á.|ó. e inve6ió¡, det.lform./ que el de§arrollo s.torialteritoriál 3eá rei¡l¡eñté al @mbio cliñáüco. A ñivél re8¡onál y lÉ1. e .ueñt con lá3
tstat€8¡a3 Regionáles y Planes de Acción tocal de Cámb¡o Cl¡máü.o, indtumentos de
g€§t¡ón élabondo por los Cob¡eñor ReSioñalé3 y Loc¡les, respectiv.ñeñte¡ qué
iñcluyen hfo.macjón asoc¡ada ál@mb¡o Gl¡mático {riesgos asoc,ados alCc y füénte3
potenclal€e de GEll, objetivos. ¡cc¡ones y med¡da! elrratési.at para la adaotación ál
camblo.llmático y reducción de emisioñes d€ GEI; di(hor inst.umentos btscan ru
articulaclón ron 1o3 PDRC y PDrc/ PEry Pol.
Lá

iñ.lut el bl¡.da,e

I

N' de lnstltu.loñ€s ql]e iñtesrañ la adaptación álcamb¡o dhátko en la planifica.ióñ
e inverslón a nlvel nacional y rub nacioñal : A + B + C
A. N'de 3éctores que lnte8ran la adaptáclón alc.mbio cl¡mátlco en la plañificacióñ
e i¡vél§ión d.ld.sarollo
S = N'de goblerños re¡ioruler que intesr¿.la adapiaclóñ al c'obio .l¡márico en la
pla ñ¡ticációñ e nvérr ló¡ del derá r.ol¡o
C. N'de 8ob¡érnor loc¡les que integrar lá adaptación al@mb¡o cl¡mát¡co en la
plañ¡ficá.ióñ e ¡Nérslóñ del derarollo
¡

Responsable de

medkión

DGCCDRH
2017

2018

2

2079
5

forñándo én cuentá la líñea base, lmrlementac¡óñ de lás NDc eñ adapta.ióñ al

lustitlcaclÓn de lá3 metas

cañblo cl¡mát¡co €ñ lor cinco 3ectores prrorl¡ado3, áván es a ñlvel resio¡al y b.echas
a nivel locá|, se ha prevBto en los pr&iños añor la lmpleDentación del NAP en el
ma.co dé l¡t NOC er los cl.co sectoE p¿rá lá ¡.ti.ul..ló. é. lo territori¿|, @n el
Propósito de ¡ñtég.r lá adapta.ión el emb¡o cllñátlco en la plá¡¡fi@c¡ón e ¡Mrsió.

Numero dé éstudlo§ formulados rob.e es.enar¡os climátlco! e hidrclógicG para las
€valuácioñe3 de vulnerábllldad y r¡es3os actualy futu.o ero.lados al.amb¡o climát¡.o cn
médios dev¡da. ecosistem.s v seru¡.¡os e.o 3¡stémi@.
Oefi ñ¡cióñ co ñ.ept u¿ I v

operativ.

Lo5

esce.alos climáticos € hidrológicos fdmulados r¡deñ como didéEiá té.niG

-

c¡eñtíl¡6 p¡E l. el¡bo.ac¡ón de estud¡os de vuherab¡lldád y lesgos ásocj3dos al cámbio
climáüco én pobla.ion$, 5erv¡c¡ot, medios de !¡dá, ecGktemas y séryidos e@ s¡stémi.o.
Ello va á permift: l) Añt¡cipare ádauadaménte ¡ 1o3 p€litros genéEdor por el6mb¡o
cl¡máticoj li) coñocer 1o3 &mb¡o5 en el clim¿ y répeftus¡onés eñ dlfércntes dimensionesdel
desarollo, lll) ¡deñtlfcar y .ñal¡zar zonat w¡nerabl$ y u nidádes ,roductoras expue5tor á

áiociádos ál cámbio climát¡co; iii) identifcar medld.s de ada
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P

an estratógico

i¡stitucioñ. 2017 2019 de M nlster

o del

Ár¡lbie¡te

cliñático y manejo eostenible de la tieG; iv) ¡ntegral.r en procesos de planifkación
inverr¡óñ; y, v) rerl¡¿a. e I segú¡m ie¡to y monitoreo d€l comporlemiento delcl¡ma óctu.l
luturo e¡ !ñ co.te¡to dé.áñbio climáücó.
P¿r¿

-

cont.bil¡¿ar el indicádor, 1.5 €ntidader de¡nivelna.ioñaldebeñ

cuñpft.or

e
Y

generar

Es.e..,ios climá1i.o3, hidrológicosyánálkB de ¡mp¡.toiy riergo§ ato.iadosálcambio
dinático €n poblaclon€s, seryi.ios, medios de vida, ecosist€más y seruicios

todo estudio que hav¡ 5ido culmlnado en su eiecúción.
2SlFuente:TerceÉComunk¿cióñNacionáldeCambloClimático)
La mayor cántidad de e«udios de escenários climático! e hldroló8kos fomulados
pem¡t¡¡á adentrarséá añal¡¿ar los cáóbios eñ el dlma ehidrologlá ¿ ¡ivelde un territorio
o cue.ca d€terminá, qué §erv¡rá de bá§e tecnica - cientific. párá el anál¡sis d€ ¡ñpactos Y
ñesgG asociados alc.mbio cl¡máti@,lo cuala lá fethá ee áúñ l¡mitado e ¡ncipierte y que
ro ie.es¿riamente $ éncuentr¿ eñlocado eñ el plañeáñ¡eñto e inve.sióñ estrátég¡c¿ de
bienes y serviclos públicor par¡ aumentar lá .apác¡dad ádáptátjva €ñ pobláciones,
seruicio§, ñed¡oe de úlda, ecosist¿mas y 3ervic¡or e.os¡stém¡col.
E§ por ello que el regtslro a tÉrés del tiempo p¿.a contár con má3 esludios espectficos,
ayúdará a comprender el componamiento actuál y futuro d€l cliña e hid.ologi¿
pemni€ndo acercarte ñás a la .eal¡dad de los teritorioi o cuencar, contando con
elementos que ayuden á interprelár y proyectar componarniento y que ayude a a toña
dedecision* Lnforñáda v en un contertode cambio c máiico,
N'deestudios = N'de estudios de esc€ña rios diñáticos c! lminá dos a nivel deparlamentál
o cuencas tor áño + N' de estudios de esceñários de dlsponibilidad hid.cá cu mi.ádo5 á
nive¡decuencas poraño + N'de estudiosde impaclos y r esgos ¡soci¿dos alccculmlnados
Se

LB

considera lormu ládo

e nivel d€ poblacloñes,

a

3eryi.ior med¡os de vida, ecor¡itemó5 y re¡vitior eco5i5rémicos.

Documentos de los estudioi de $cer¿riosclimát¡cos yercena.¡or dedilpo¡ibilidad híd.icó
Docuñ€ or de lot esludios de impá.toi y rie5go5 ¿i@i.do! ál CC en poblac¡ones,
rervicior mediosdevida, ecosist€mas v *ru¡cioseco3istémico3,
RésDó¡sáblé dé

ñédi.ióñ

DGCCDRII

2077
30

luriícación de lá! ñeta!

201a

2019
34

1)

a lá fe.ha,

3e háñ desarollado 28 estudios en escenarlos climáticos e hidrolóskos
t.abájádoi én el pe odo 2003-2015, á ñ¡vel n¿cio¡8li ¡eg¡oñál y por cueñcas, que se
régistrañ como lnfomaclón del M INAM.
E¡ el marco de la lmplemeñtación de las ñ0c en ¡d.pt.ción alcambio climálko en los
secto.es p.lorl¿ád6, se deberá Senerár iñformáción .llmátic¡ e hidrolósica que apoye la
instrumeñtálkación dé lntervenciones á .ieel sectorial v territoriá1,

N'de inform¿s té.ñ¡.o! dé
d€

d8ástr*

Estudio',rel¡mlña.es de Ela¡úációñ d¿ riessos
cañbio cliñático

la élaborackin de

v vúlñerábrlided ál

oefinlclón conceptuál y operarivá

co¡ nfor¡nacióñ teritoria, relerid¿ .lcoñlunto de condiclores fisic¡s
soclo económica3 de las p.ovlncias par¡ el¡náli§i§de la §usc€ptib lidad.

Todo documeñio
naturales
5e

V

entie.de por escenarlo! de rietgos, al anális¡i

y eváluación coñjúñta de

lót peliSros y lás

eulñeÉb¡lld.des lerúñ susceot¡bi¡idad a coDdit¡on€! naturales.

¡ndic.do, perm¡t€ coñocer 6da uno de los €stud¡ot de ri€sgo que se reáliár pára
ámbitos geoSráflcoe de los sobiemos looles y/o .es¡oñe!, con la fnaldad de poder
d€teñiñár €l .l.sgo pa.a la o@pác¡ón segur¿ del territorio, en loi dlecntes niv€let de
El

N' de i¡foroe3 técñ¡coi= Eñumeracón de Estud¡or
de d€sást.es v vulnerablllded el
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nespoffábl€ de med¡.ión

DGOT

2017

lultific.ciór

d€ las

ñétat

2018

2011,

05
05
05
Lás métár cor.erponden a la 6ntidád de estudios proye.tador, d€ acuerdo a lá demandá
de eltLdio!.eresárlos p3rá levantar y de$rollar lñforrnáción téc.¡.¡ que co¡5titly¡ ta
base pá¡á que postenorm€nt€ el GR y/o el G/L benefcladd puedañ elaborarlos E tudiot
Evaluac¡óñ de Rlesgos de Oerastresyvulne6bil¡dad al Camblo Ctimát¡co finates deacuedo
a lá escála y metodologla corretpoñdieñte. Paralelárneñté át servic¡o meñ.¡oñádo, se
rcal¡uiÉ¡ ¡s¡steñc¡as técñicas V capacit¿c¡oñés, para iá impleñ€ntacióñ, apticación y
articul¿ción de los lnstrumentos sene¡ados, la elabo6c¡óñ de dtchos etudtos rie¡e.omo
finálidád m€hr¡r la sestlóñ deltéritorio en márco de d$árrollo eosr€nible.

ñúm.ro dé lnlrume.tos propúesto5 §obr€ polft¡.¡, Eest¡ón o ffnancÉmienro

que

promu€ten la capar¡ded .d.ptatlva e. poblác¡onér, leru¡c¡os, medtos d€ vid¿, ecosistemas

Oefin¡.ión conceptual y opérativa

son lnsrumentor d€ Eést¡ón pá6 cada ñiveldé gobiemol

.

Nlvel &cto

.

l¡stltocloñá1, Pláñ Operetivo lñstitucio¡al
Nlvel Regloñál I Pl¡n de Deeárollo concertádo, Plan Estr.tégtco tñssrurioñát, ptán

.

Opersilvo lnitl¡icloñ¡l
N¡vel Loca¡r Plan de Desrollo Concertadq Plañ Estrat4¡co tntirr,clonat, ptan
Operátivo lmthuc¡o¡¿l

al|

Plan E§trarésico Multlsectonál l¡ulttánuat, ptan

E

taréglco

tE

Las ent¡d.d$ públ¡.á5 de los
nivele! de &b¡emo priorizad¿r promuMn ra
¡mplementa.ióo de acc¡oñes de adapt¡.ión al .amb¡o cl¡mátlco en tos ¡nstrumeñtG de
p¡an€ámlénto 6tr.tégico, ¡netitucional y oper¿t¡vo a t avée de objetircs accidet
estraté8|.ás,

¡nt€rveftiore!

y act¡videdes¡ de acuerdo á rus competenc¡as. Etto ápoya.á tá

¡úpleñ€ntá.|ón de lo! comprcmisos nacionalet anre la Co.venctón Márcode tas Nacio¡e.
Uñides lñOC), lá implemé¡t.clóñ de Ia Ertratés¡a Nácio¡.1 de Camblo Cllñático (ENcc),
Pla¡e! s€ctolal$ de Adápt.ciór ¡l Cambio Climátlco, Estratetias Fegroñales de Cambio
cliñát¡co y Planes de Acción Loc¿l de Camblo Cllmátlco.
Son

.
.
.
.
.
.
.
.

entldáde! públicas de nivelnaclo.al:
Prclidencl¿ del Conrejo de Miñistros

Miñlrtérlo de E.oñomla y Flñrnas
MlñBtédo de as cuhur¿ y Rieso
MlñBterlo de s.lud

M¡nieterlo de VMeñdá, Co.stru..¡ón y Saneeñ¡ento
M¡ñinedo de l¿ Produc.lón (hdustria y Pésque.la)
Mlñirterlo de h Mujer y Poblac¡oñ€s vulnerablé!
M¡olrterio de Oesárrollo e lnclus¡ón So.¡ál
so¡ entid.des ¡rbllcas de nivél r€sional:

.

24 Goblehos

¡€don.les

son entldades prlblkas dé

.
.

ñivelloÉl:

l84Munlclpalldád€sProvi¡ciales

1869MlnlclóálldádesDistritálés
Núñero de lnstruñento! s€ctorlales = 0
Número de initruBentos regio¡a¡es = 5
Núñ.ro de lnttrumenlos prd¡nci¿lés = 0

Núméódé ¡BÍuméntc ló.al€r =o
La ñayo. cañtld.d de ¡rstruméntos éstGtég¡c6, ¡Bthú.¡o..les

u orerat¡vG a ñiwl
seto.ialy téritori¡!qu€ promuen lá capac¡dád adaptattuá éñ pobl¿cioEs, sdÉio'
medlor de üd¡, ecosistem.r y setu¡c¡os ecosistémicG a travé! d. objetiws, accions,

eldesrcllo rérl¡..te
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al .lima. lo cuá¡

Plan estratégico instituc¡onal 2017 2019 del

.ontribuirá

a la

Minittcrio del Ambie¡te

eortenibilidad de ¡át invertioñes y provieióñ de loi bieñé! v tetuic¡or

Nro.de rñstrumpnlos que proñuever lá ACC a niv€l ñá.¡oñely tubñácional. A + B+ C+ D
. ar N¡v.l s€ctorialr Plan Ertr¿tégico Multisecto.ial Mulliánua¡ + Pl¡n Eitr¡tégico
¡nst ituciona I + Pl¡. O perátivo i nttitú.iona I
.8rNilelResional Plande Oetarollo Concertádo + Plañ Estraté8ico lñltltucion¿l+ Plañ

.

cr Nivel Locál: Plañ de

o$árrollo Coñcertádo

+ Plan Errátégico

lnltllucloñál+ Plañ

'DrFinañciamiento:lnstruméñto5delnanciamientoquelncorpoñncr¡teriosde

¡dáótációñ .l e mbio dimátko

Proprcrt.s de ¡ñskumentoi elaboados po.las ¡nttituc¡onesde
R8mne.ble de med¡ción

1o3

tre§ nlveles de

DGCCDRH

2018

2077

2019

1iñnrumento se.torial
2 inrtrumentos reglon.le3
1
2

lusl¡fc.c¡ó.

de

l¡r metas

¡nstrumento prov¡ñci.l
iñstrur¡entos dlstrltal€s

El CEPLAñ, eprobó la onectiva N'001-201¿ que orienta el proceio metodológico del
glan€áñiento estrátégico . nivel iectoria¡ y terito.¡.|. Ade.nát, cuérta co. ávánces en

guias r¡ietodológic.s p¿.a le formulación de planes ettratés¡cot sectoriálet y territoriále,
lo.ual há pemitido la actuáli2eción de loi ¡nttruñertos €. las entidader públ¡cas de los
trc§ nivéles d€ tpb¡erno:3¡n émb.rao, dicho§ i¡strumentosno intégrán elcáñbiocliñát¡co
eñ pobl¿.ioner, llrv¡cios, med¡os dé vida, ecosi§tema3 y s€N¡c¡oteco 3Btémico§Por otro lado, e¡ el marco de ¡a ¡mplementación de las ñDC en ad¿pt¿ción al .ambio
cliñáiico ee tiene .orno propósito, b iñt¿Éra.¡ón del CC eñ ciñco sectoret Priorizádq hasta

e|2019.
Desd€ el ¡ño 2015 a travé§ de un trábajo conjunto y coordi¡ando entre 1e DGCCDRH y el
CEPLAN,3e ha elaborado pautas metodológlcas Éra lá i¡teüáción del CC eñ el
planeamiéñto estratégko de terito¡ios á nivel departameñta y d¡5t tal kural), lo clal
truñéntos de planeamiento i¡co¡poren el bllnd4e cllmático en las
ayudará á que los
fase5 de orosoectiva, estratérlcá, inst¡tucional v ooeraiiva.

l

Núñero de ent¡dad$ públ¡cas de lor t.es nieles de gob¡e.no y p.iv¿das que fqtalecen
eñ adaplacióñ el @mbioclimáti@

Defhlclór concept

ua I

y ope.at¡va

Lá capácit.clón y asistencia técñica a las entidades públi..s de bt nes nivlles de gobie.no
y entidedet privada!, conline eñ fortale.er.ápá.id¡d€s y coñociñienlo viñculadas a la
adaptacióñ alcañbio dimátlco, de talfo.ña, que apoye a su l.clusióñ en lá plá.licación,

gestió¡¡iñplemé¡tacóñyaccióñpárápromoveracapácldadadapt¡ti!¡¡ñtelosimpactos
delcamblo dimático ei pobláciones, servicos, med os d€ vld., e.oslstemas y servic os eco

Elsedi.iose proporcio¡a a irav& de diplomados, cursos, taleres, reuñiones, foros, eñtre
ofo5, de forma pre§endal, semi preteñcial o v¡rlual, cor¡pleñentándore con enrega de
materj¿16 de capacltación, señsibili¿ación t d¡iu§ión eñ fo.ñ.to fís¡co o di8¡tai, como
folletos, idografl¿s. eúdiovitu¿lee, diálog6, librot públi6c¡on€1, e.tre orot.
tá c.pacite.¡ón i.á acomp añadá d€ ásisten.ia técni@, lá cua¡r€ blñd¡ respo¡d¡erdoa lai
con§uh.r y dudas de las entidadet
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Pl¿n estr¿tégico inst

tucio¡al 2017-2019 de Ministerio delAmbiente
sobierño y prlvada!,

€¡

relá.ión a la plañlfl..clóñ, tiapleñentac¡ón v á.c¡ón para

ta

adaptáción al cañbio climático.

entiehdeque u¡¿ lnstituc¡ón hafo¡talecido suscapacidades cuando etperson.tque h.
derignádocumple coñ elperfil requerido por la DGCCDRH V ha.utótnado t¿ cap¿ciiactóñ
Se

LB

0
La meyor c.¡ddad de tomadoré5 de dec¡i¡ó., tuñc¡oñartor, espeialistas y técñicos d€ toi
tres .iveles dé gobieho y entidad€s pdvadar c.parttados e. condic¡ones ha¡¡[tañtéi
asocirdás á la ¡d.ptación (iñformác¡ón, recmloglá, ptánific¿ción y ññ¿nciarnhnto) bajo
inteñenc¡on$ áñ¡cubdas y sinéGica3 áyudaá a qué arum.. et tide.a¿go déidé t.t
eñtidadés a l.s cuáles represe.t¿n para la pl¿ñlllcac¡ón e tñv€6ión det dés¡rotto rest[eñte

Nro. de lfttltuciones capacltadás = Tot¿lde hstttuctone§ se.toriates capacitádás poráño
+ iñstituciones regloñales c¡pacitádas por año + lñstituclones provi¡c¡¿tes capacitád.§ por
año + lnnltuciones locales .apacitadá5 oor año

rñfoíner de.¿p.clt.rlóñ €n elmar.o delPl.n Naclonalde cáp.cirácón eñ Canb¡o

ResFMblé dé med¡.Ióñ

0€cco8H
2017

2018

2019

2
I

ustiicac¡éñ de las metás

5

cuentá co. los módulos de c¿pacitaúón en el marco del Pl.ñ ¿cional de Gpác¡taclón
eñ cañbio Cl¡mátlco, cuya implemeñtación se prcvé en elaño 2017 á .ivet rcglon¡t en 02
S€

departañentoi por¡ño,

Además, eñ elmarco de la ¡mplementáción de l3s NOCen.daptación at cambio cltmáíco,

se prevé la capacitaclón y asisteñcia técñlcá á los chco §ectores prior¡zádot para ta
ióserclóñ de la adápt¿clóñ al 6ñbio climático é¡ l¡ plan¡flcacióñ ett¡atégi.a iñtttuctonal
de los relpectlvos sectores, i¡.idie.do€n la ánicul.cióñ t€rritodát, há'ta etaño 2019,

Núñero dé iñrtltuclon€t públicas y priv¿das que h¿n recibido ¡compáñamiento técnico
pala la lmplemeñtáción de programas, proyectos y br¡enas prácticás asociadas at
inúeme¡to de la cápácid¿d adaptativas anté lo3 ¡mpactos y efectos det cambro dhátko
eñ poblacloner. medlos dé vida, ecosist€ma5 v rérvtctos e.ot¡sréñicos
Defiñicióñ coñceptual y op€rativa

La aristenc¡á

técnic. a las €ñt¡dader gúbliB3 d€ los tres n¡vetet de sobierno y prlvádas,

coñi§te én el .comp¿ñ¡ñierto té.nico a lB lntervencloñ€r que se ¡mplemente en él
teritorio, lár cuales coñaibuye. a la adapración ¿¡ cembio ctimár¡.o baiad. e.
eGistemas, comuñ¡dád$, .úen6s, ciudádA¡ récu@r hídricos, ñedioi dé vid¡ e

i¡fEestructú.e, fa.¡llt¿ndo me@ñ¡smos que ápoy€n
impleñéntac¡ó.

el

diseño,

plañtflc¿c¡ón,

y

¡cción ¡n sito.
tas buenas práct¡cás (prog.añ¿s¡ proy€.tos¡ ¡nitrume¡tos e tñ¡ctaüva, que co.tribuyen a
k adaptación al camblo climático, soñ lntervenclones térritoriáles, lar cuales inctuyen
ajures de los ,steñar sociales y ñaturales como respuest¿ a los iñpáctos det cámbio
climático. Ello conllevá adecuación a ios procesos¡ práctlcás y estructuras para anrtctpár¡
afront¿r y responder a posibles daños o.provechar oportuñidades provócádos por
Lá as¡stenciá técñi.. 5€ desa.rolla de manér¡ prese.clal, r€m¡Crese..i¡l o virtúala t.¿vés
d€ reuniones, talleres u otro tipo de evento acompañado d€ d@ument6 récntco5.
Sor en¡idader públicái de ¡¡vel nacioñál:

.
.
.
.
.
.
.
.

Son

Mi¡iste.¡o de Educ.ción
M¡nistér¡o de T.arsporlés y Comunicaciones

M¡ni§ter¡odé l¿ Prodú.ción
lü¡nlstelodé vivie¡da, condrucción y Saneámié¡to
M¡ri§te o de Asricuhrra y RieCo

r\¡lnlste odes€lud
Mhlst€rlode D€sarrol¡o e lnclusión Soclal
Miñlste ode l¡ MuieryPoblacioñesVulnerábles
eñtidad$ oúblic.s r nivelsub ná.iorál:
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P

an estratégico

¡rstrtrcion¡ 2ú17 2019 da

.
.
.

¡'/l

¡r5t.'rro del A¡nb arlr-"

25cobierños Begiona es

196 Muñlcipalldades Prov nci¿ es
1646 Muñlcip¡lidad€s Dút.itáles
E¡tidades privadas, lo3 cu¿les constituyen ageñtes económrcos
adaptacióñ al cañbio climálico.

Pára su co¡rabili¿¿rióñ,

l.

qle

se iñvolucrañ en la

iñstitu.ióñ deberá de recibf al menos un. visita de

acompañ¿ñiento (eñ elcaso de la5 qúe tieñe sede lúe¡¡ de Lima) o h¿be¡ sdteñido uña

reunióñpárataLfinalidad,l.asloc!álsepuedeñcon5iderarovasformascomplemeñt¿ri¿5
269, imolemeñtados oor€ntidades oúbllcas vcooperació. iñternacio.ál

LB

L. ñáyor cantidád de iñstitlciones que recben asttencia y ácoñpañañie¡to técñico
aseg!ra¡ incluirlos mecanismos hab tanies asóciados a l¿ adaptacónalcambro climático
en la planlficacióñ e iñv€Bión de de5arollo resi!iente aL cimá, incidleñdo e. a
iñóLeméñta.ió¡ de nstruñ€ntóe v ñecanisños de restóñ nácioñ¿, ¡esionalv oc¡].
Nro. de lñstiiuciones que r€ciben asistenciá técnica: Iotal de institucones que han
ré.ibido asieten.ie téc¡rca oof áño
lnformes de l¡ DGCCDRH reféridos al proces de atútencia récñicá a inst¡tucioñes de lo5

rra
Resoonsáble dé

ñedicióñ

ñivélés d€ cob¡érno

DGCCDRH

lustificación de las ñeta5

La

2019

2018

2071

211
273
cáp¡citac óñlrá acoñpañada de la asistenc¡á téc¡ ca y la5 mela5 toman en coñsideració¡

lá cañtidad prevlsta hasta el año 2019, dos lnnilucoñes por áño co.slderando
imolemeótación d€ á N0Cen adaptációñ v Plan Nacionalde Cápácitaclón en

lá

CC.

Fv ¿nste¡d¿ técñlcá dé lor tr€§ ñiveles dé gobierno ¡ lar ¡nttituconer subñá(oñales eñ
Númerode €v€n1o3 de c¡pácita.ióñ a iñstitucioñer s!bñ¿cion¿le5 e¡ I¿ eestiónde ¡ie5gos

ñaturalery áñróoicos

a

.ivel teritorial

oef rnicrrin coñceptu¿l y operativa

Se entieñde por eveñto á todo actó púbico de capacilácóñ
represenrantes de as s g!ient€§ lnstituclores
. M niste.io de a Prodlccióñ
. M nisterlo de Ag.icultura
. Ministe¡o deViviend¿, construccó. y Saneañiento

.
.
.
.

e¡

donde p¿ruclpan

MinGlerodeTr¡nsporteyCoñunicaco.e5
¡initterio de Econoñiá v Flnañza5
GORES

GOLOS

cuñpliñienlo del iñdicador l¿s capacitaclo.es debeñ e5tar aprobadas por el {la)
Dlrector G) Geñe¡al de Ordensñleñto Teritorial, a través de coreo el€ctrónico o ñed o
Pá.a el

LB

Los eveñtos 5e complementan con e ¿rlstenc a téc. ca pa.a a ñpementa.ióni áp cacióñ
y articulacióñ de iñ§tr!ñentos desde el ordeñamieñto t€ritorial (M¿p¿ de R'es8o5 y

Zonifi.ació. de Ri€eios)
N'dé¿ventosde c¡pacit¿cióñ" Total de eveñros de cápecit¿clón ¿ insutucione5 púbIc¿5 y
priváda3cápacitada! poraño eñ m¿teriá de Cettiónde riesSos ñ¡luralesyantrópi.osá ni!el

e

Ter.era Comuñ cációñ Mcional de Cañb o CllñálEo (MrNAM, 2015)
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Pi;¡ cslr.rlcg

co rnstituc:on¿l 2017 2019 del f\,4inisterio del Ambiente

hfoñe

de lá Secretarlá lécnica de la com¡sróñ deTrabalo paÉ la

G6tión de provectos del

MiñÉteno delAr¡bleñte

lñformede evaluáclón d€iPol que da cueñta de la elecucióñde las caD¿citaciones.
Resoons¿bléde ñédicióñ

DGOT

2017

lusiil¡cación dé l¿s metas

2018

2019

04
04
04
Las met s co.rélpoñdén a la .¡ntided de evé 03 que e ha. previsto añuátmeñt€ en l¿
DGOT, . ef€clG de fonaléce¡ las cepacidáde! y á3¡lteocia técnica de tos üe. ñivéter de
Sobieho, béneftci.ndo de este modo á las inst¡tuc¡one3 subnácionaler en la g¿st¡óñ d€
.¡es¡os

ñaturáleiv.ntróoicosa niwlteritoiiá1.

Número de documeñtos d€ monitoreo, ev.luaclón y co¡nuniaciones na.iorales dlundldos
la cap.cldad adaptátiva en poblaciones, servicid¡ medi6 de vid¿ ecos¡steñas y

sbre

5eNkio5 ecosBtéml.o3.
D€finición (o.ceptual y operátiva

ReSittro .éferido

.

las .cc¡oñes desarolládas €n tomo ál monitoreo, ev¡luación y

coñuñicácioñes nacionales.
En términos operscloñales se entiende que estos documentos deben de ser difondtdos a
fiñ de dar cuent¡ sobre la capacidad adaptativa en poblac¡oñes, reryicios, medios devida,
ecosistemas v servicios ecoshtéñicos
Lás intervenclones ¡ niv€l sectorialy teritorlrl impleme¡tádás por diveuas eñtidádég
pública§, pdvadá! V ot.os.ge¡tes,loscual€s.oñtrjbuyen.la adaptacióñ alcañbio, énen
objellvot dlve.lor, enlrc ellos: auñentar la capacidad adáprat¡vá y resilienc¡a; reduc¡r lá
péd¡da €. la provisión de b¡aes y setuiclos asociada! a pel¡gros ¡sociados al camb¡o
climát¡co; mejorar los proc€sos de ad¿ptació¡ al cañb¡o cl¡mático; y, proporc¡on¿r ñed¡das
6pec6ies de ádáPtac¡ón reldantg a coñreno§ y pél¡8roi concretos. S! p.opóstto et
rerponde. a objet¡voe de d€rarrcllo resil¡e¡te ¿l cllma, establecidG en l¡ ENCC, NOC en
adaptación, Planes de Acclón s€ctodále¡ CC, ERCCy plan€3 d€ implemenrációñ, y, Planes
deAcción Lo.¿lde CC, otror ¡nstumentos quelntegrén elcámbio climático (p. eJ. PEStM,
PDRC y PDLC) y actores que apoyen la ACC (p. é1. Sector privado y cooperactón
La évaluación del

élto de lás intedencione§

c€ntradas en aumentar

h

c.pacldad

aumentar Iá r€§lliencia, rcdu.ir b vulnerabllldad de la5 poblaciones, servtctos,
medio! d€ v¡dá, ecoiirter¡ár y seruicios ecoslstém¡co§, r€quiere que est¡s estru.tuEt
ábti..ctas se vu€¡ván ope¡att , tEñsfdmándolas en cañt¡dadB med¡bler. tos cañb¡og
en los mirños deben rásttearre dúranté ún t¡eñpo lo iuffcienterente prolorg.do para
det*tar c¡ñb¡or s¡Bn¡fcativos, y er ¡nterprstador én él co exto de las teñdenctas y
adaptát¡va

/

v¿ria.iones cl¡ñá¡cár, cuyai @osuen.¡as podrlan imponere a la iñfluen.ia de le3
iñtervencioñ$ de .depta.ión, cffio miñimo én el .orto pla¿o.

se h. prevleto él desarollo de uñ l.tema de monitoreo que áyudará a medtr la
implemerta.lón de lás NDC en adaptaclón al cánb¡o cliñático, los planes de
implemenlac¡óñ de las ERcc incluyen llne¡ de base e tndtcádores de monitoreo d€
diferente! ¡ñtervenclones qu€ contribuyen ¡ l¡.dapl¡c¡óñ alcañbio climático ei 3éctorcs
vulñerables, loi cual€! re e¡frentañ a uñá sene de retos: i) plazos poteñc¡.lméñté
prolon&5 durant€

1o3 cuáles puedeñ surgnrespu€ras y adaptac¡ón alcambio climático,l¡)
faliade paráñ€l.o3de medicióny..iter¡oscláro5 p3ra lva¡uarel"éxito'dela adaptació.
ú diferentet tectores eulnerábles; iii) ,a náturále¿¿ dé l. ¿dáptac¡ón, deperd¡eñte d€l
contéxto; iv) l¿ né.€ldád dé évalua. el éx¡to éñ uñ .o¡tedo dé @nd¡ciones climái¡c¿s
cahbiantéi é inciert¿s.
Siñ eñbár8o, a p€3ár de las l¡mitaciones 3e ¡.cluye ur conjunto de ind¡cadores d€
*suiñ¡eñto d€ la adáptación y eEluac¡ón de¡ deserollo, que abord¡n enfoqu€r d¡fe.entet

lá

pero @meñta.¡os con respecto a la ev¡luációnde los résultádos dé la ¿daptarióñ, los cu.les
se clátifican eñr i) lndicadores de la adaptaclón ¿lcañblo climáticoj ¡i) lndi.edorer de
capácidad ád¡pt.tlv. y resilieñciá; iii) lrd¡cadores de desárrollo; iv) fndice5 climátkos.
Los reportes soñ remltldos porlas entidades públkas dé lo!t.es nivelesde gobierno, rector

t l. ¡d.Dt.clón al cámblo.,ldát¡.o

éñ él

Pl¿f estrat¡p, co inst tr ( cn¡l 2017 2019 del Mi| lter o de Án'b c 1t.
mar.odé laspoliticas púb rcás establecidas (ENCC, ERCC)t apoya l¡ ñp1eñentaclóndela!
NDCenadaplacióñalcañbo cliñático€n los sectores pr or ¡adór
A la vez, elmóniloreo se mide a travétdeldetarolló dél nlerCLlMA, edrcioñÉ!áñ!alesque
ayúdañ ¡ intercañbia. inlormacióñ y repo.tar los ¿vences en adapt¿.ión al cambro
cliñático¿ nivelñ¿cional,regionalylocal.
Dichos.epo.tes (docúñenro de balance,.omunicacione5 ñacion.les eñ cambio climáti.o
u otros 3iñilare, son 5islemarnádos y ton diluñdidos ¿ ñivel ñ.cDn¿le i.ter¡ac@n¿], ¿
vavés de ñedios fúlcos o disita es.
LB

Tercera Comur'cacrol Nacroia. de

(ambo Cli.¿t(o (Vl\A1,¡ 20I5)

s¡ bien no es uñ lndlcádor coñ valor ácumulativo, da .ueñta del monitoreo v eva uación
slstentadü e. reportes,lo cua ayudará á evaluar os avañces en a adaptaclón eLcámblo
climáticos a nivel der i) lndicadores de lá ádaptacióñ al cañbio .limático, ii)lndicado.es de

i!) fndkes climáticos.
documentos de bala¡ce en ad¿ptáción a cambio clmático

caoacidad adartative v resilieñcla; iii) lñdicadore5 de desarrollor

N'de docuñeñtos

=

N'de

Docuñeñtosque reporleñ los ¡vances e¡ la adaptación ál c¡mbio climático5 ubicadG en
l. Pápióá webdelMlNAM. oortalde lá DGCCDRH
nerponrable de medicaóñ

lo(iifi.á.1ón dé La! mérá§

DGCCORH

2477

2018

2019

1

1

1

§e€ñitná. documeñtosque avuden a difundir los ávances eñ la evalla.ióñ
de aadaptacóñalcamboc máiico a nlve nacion¿ly coñunicac ón a ñivelint€rñaconal
Por cada año,
a

través de lá§ Comun cáciones Nacionales de camb o Cli.náuco. sú importanc a rádica en

la.ontinL dád de la info¡macón oue s€ reDorte

¡ñtremento d€ la €Pacidád

N'de Platalorña3de rnforma.iónde monitoreo, evaluácrón v comunrc¿.ioñes ñacional.s
sobre el iñ.remento de l¿.ep¿cidad adaptativ¿ e¡ pobl¿.iones,5eruicio5, ñediosdevida,

oefinición coñceptu.l y operativa

NIA
ecos¡3teñasvServicio5ecosútéñicosiñtercone¿tád¿els
P,atáfo.m¿!de rrlo mácóñ de.oñ to óo, e!¿lL¿c'o. v corurrca(ionPs
U.ápatáfo.madeiñlorñacióñloconsutuye!nconj!ntode procedimie¡to§, herañientas
vtecñoloslás orientádás a a obtencióñ, procesáñientoVdi«.lbúció¡ de nlorñáclón Esta
informaclón pued€ ser ut i¿ada para procesos trañsaccioña e§ o de ioña de declsón

el MINAM coño auto¡idad ¡mble¡tal Y rector del Sistema
Nacionalde lnforñació. ambiental(slN a)vlene ñ puls¡ ndo el desaro lo de plataformas
que permiteñ obte¡er iñformacióñ ¡ñbieñtal que.oñtribuy¿ ¡l proceso de tomá de
deci!¡oñ* en el m¿rco de la Ceslióñ ¿ñbie¡taly el des¡.rollo estr¿té8ico de los.ecursos
En base a esta defióición

Las

plataforña! contemplada3

á

implementar en !i¡tud

a

esta á.ción e5tr¿tégicá son:

Pataforña de lniormación de monitoreo,

eva uación

y

comunic¿cÉñes

Pl¡t.fó¡ma§dé infórmá.óñ de ñonitoreo elalúac óñ de lncr€mento de la
capacidad ádáptativa en poblaco.es, serv c 05, m€diosdo v da, ecosistemas y
§érulcios e.óskléñ cos
En l¡ act!aldad en¿s p ataformasse eñcuentrañ en uña €tapa de d seño y por lo ta¡tó nó
sé€n.ueñÍan interconectada5 con els N a
articllo 44' de lá Lev Generál del AmbiÉ¡te se
De acuerdo co. lo establ€cido en
e5tablece loi !r8uieñre:
Attículo 1U'.. Oe lo incotpotoc@¡ de ¡nJorñoc¡óñ ot StNla

docúñeñtos resulront* de los oct¡ridodes c¡entifcos, técñi.as y de
noh¡toteo
col¡dod del oñb¡ente y de tu5 coñpoñehtet, osi coño tos que se gqete¡
en ele¡etct.io de tot¡un.iones oñb¡entotes qu¿ .¡erceñ los entidodes púbticos, deben ser

Lú ¡hldñes y
de 1o

in.oroórodos olS¡N¡A, o fin de foc¡litor 5ú occeso pdto los eñ¡idodes púb|¡cosy pr¡vodos, en
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a:lr¡lr.grao ingtlt!rcronal 2017 20.19 dcl Ministeno delAmbiente
el

ñot

o lo

o de los

aomos y l¡ñ¡toc¡oñ6 estobl.c¡tlos .,1 los

ñotñ6

de

toñst¡o..nclo

y

d@so

¡ñfoñoe¡óñ público.

La DGCCDRH viene iñpllsándo lá implementaclóñ del estát plátaformas y tá lnfomactón
geñerada a travér de está5 et conrderadá lnformáción ambieñtal, estando re §uletá ¡ to
establecido eñ el artlculó 44'.

)

P lataf

oñú

de inf orrí¿cló¡

int.rco ectadas aL SIN I A

neportes élabondos por la DGIIA
Responsáble dé nted¡c¡ón

lustificación de las metas

2017
0
se estima que en el

2018

2019

1

1

pe odo20lTseconcluy.laetapadedkeñodeambasplataformas,en

el2018se prevéellnlclo de la eta pa de impl€mentaclóñ, €stando e¡ el 2019 en capactdad
de producirdatosv r€oortes aue ¡uedan l¡terconectañe alStNtA

D. Flchas de ¡ndicadores Obietlvo 4

Porcentaje de iñstitoclones coñ bue¡¡! práctl.as ¡ f¿vor de la cáptura de caóono y la
reduccióñ de hs emls¡o¡es de GE¡ enséctoresy seru¡c¡os productivos

Oelinición conceptuál y ope¡¿t¡va
Se

entierde por ¡ñstitución

.
.
.
.
.
.
.

a

..da una

de los si8uientes:

Min¡§t€ o de la P.oduelór
M¡n¡stério de A€dcuhurá

Min¡iterio de Mvie.dá, Construcclón y Sanéamiento
M¡ñ¡ster¡o de Transporte y Comunic..¡oñes
lvllnBtériode fco¡omfa y Fiñanras
GOñES
GOLOS

Par¿ eld¡mplimiento del¡ndicador sé $pera que eltotal de inrtnucion€5 capácitádát
a t.ávés de las sccioñ€s estBtég¡cas, eltán impleme.tañdo lá proñoc¡ó¡ de buenai
prádi63. f¿vo. de l¿ 6ptuÉ de @rbono v lá reducc¡ón de las em¡siones de ccl eñ

se.tof B y señicios productivos

El fo.táleciñlenlo de c¡pacidádes eñ la g€§tlón de GElperñitirá que lostomedoresde
dechionei fun.lona os, especialhtas y técnlcos de los tres niveler de gobleho v

e¡tidades privad¡s promuevan a.ciores a favor de lá captura de carbono y la rcdú.ción
de lás er¡ilionei dé GEI en sedores y setulclos productivos

a: N' de entldade3 que promu€veñ ¿cc¡one! a f¿vor de la cap¡Ía de carbono y

l¿

redu.clÓnde las emls¡oner de GEI en §ectores y 3érviciós productivos
B: Total de e¡tldades cápacitadas en eeslón de GEI

lnfoí¡e

dé la s¿cr€táda lécñi.a de l¡ comis¡óndeTrabajo par¿
in¡sterio del Ambiente
Pl.n Nácioñ.| d€ Cápacitrcióñ én Cáñbio Cl¡mático

del

M

'69"

l¿ Ge3üóñ de

Proyectos

Pl¡n estr¿tégrco rngtrt!cro¡al 2117 :0-,ll dai fulrrrrele:io Cei/\ñb

Fesponsáblede mediclóñ

,:.i,'

DGCCDRH

2018

201,7

2019
100%

Justificacónde l¿s met¿t

ó.

toma eñ.óns derac
a cant dad orevist¿ haná el año 2019, dos ¡iciatilas
por año coñs derando l¿ rñpleñeñtación de a NoC en gestión de GEI v Pla. Nacronal
La méta

De ahi la imponañ.iá de coiioborár cuáñtas rñstitucioñe5 están proóovieñdo lá
implemeñreciór de buenas práctic¿s á lavorde l¿ c¡plur¡ de cárboño V lá redu.ción de
la5 emitiónes de GEI en secto.es y teru¡ciG productivos

lDadosviñc!lados¡

a cestión de GEIá

Oennrcóñ coñ¿eplu¡l y oper¡tiv¿

Eslna investigacióñ rob re conocimie¡to! e! pec ilico s. a efectos del indicador, se
concibe¡ los siguienter $tudi6 etpeciali¿adot:
Escenario§ delínea báte y .educción de eñ¡3ioñe3 de GEI
Estudlorará lá el¿boráción e impleñentación de la hojaderutáde planificáción
¡acioñalen elmárco de la contribución Nacionelmente 0eterminada

.
.

Párae cur¡plirniento del ndlcador los erudios d€ben ser aprobados pore (a)ol/ector
G) Ge.eralde Cambio Climático, Desertificac óñy Recursos Hidricos, a tr¡vés de cotreo
.l..rró¡ ¿óo medió fisl.o
1 Estudio espec¿l¿ado de escenario de lineá base t redlcción de eml3iones de GE
éiabo.ado en el marco de la Coñbibucióñ Na.Lonálm€nte D€terñi.adá (N0C, por tus

islaseñiñqlés)-lnlo.meIé.nicodelaComrtóñM!¡tEcto.i¿l
repue«a ¿l Acuerdo de paris y lá E«raleSr¡ N¿.ional de c¿ñbio Cliñánco, el

En

Pe¡ú

tiene elcomproñi5o ñacion¿le internacioñal de elabor¡r periódicañeñte e5cen¡nos de
lÍnea baseyreduc.ón de eñitiones de GE. asiñ smo, elPerú 5e coñprometó. r€ducr
a año 2O3O el30% de s!.educ.ión de emlroñes de GEl, para ello 5e r€quiere ide.¡lcár
las ac.ióñes recesárias, croñogramá de rñplementácón y responsables á ravé3 de una
hola de rut¡ de pla. ficación ñacional.
N'deestudos= N'de Esceñariosde liñéá basey reducción de eñlslonesde GE + N'de
Estudio pára a lmpementácóñ de á hojá de ruta de planific¡ción ¡¿ciona eñ el ma¡co
de la Coñtribucióñ Nácionalmente D€termiñada

lnforme de la Secret¿ria Técnica de lá Comi3ióñde Tr¿bajo pata la Géetióñ de ProYectot
del Miñi3terio del Amb¡ente.
r.forñe de eválúación del Pol que dá cuenrá de la ejecución de los eslldiot

lustificáción de las metás

A la fecha se há ¡eálizado uñ (01) estldio especlálizado de e§cena o de ínee b e y
redlcción de eñisloñes de GEI€l¿borádo eñ el ñarco de la coñt.ibuclóñ Náciona meñte
Determlnad¿ (Noc, por 5!5 riglas eñ inglés) lnforme Técñico de la coñisió.
Mu¡t¡e.torial, pero no 5e ha elaborádo uña hoja de.uta de p anifica.ión .acioñal eñ el

mar.odelaCont.ibúción Nacionalñenle0ete.ñiñ¡dá.
E¡ ee r.ñtido, en el m:rco del anículo 4 de la Relolucióñ Suprem¿ N"00s 2016-MrñaM
etlablece que elGrupo deTr¿bájo Multi5eclorialdeberá elabor¿ruñá hoiá de rut¿ pá.4
proplciar la§ cóñd cioñes ñecesarias que permil¿n l¡ implement¿ción de la Coñvibución
Nácionalmente Dete.minéda a corto y mediáño pazo; asi coño e escenario de i.e¿
báse. Porello se há enimado, dos erudios especi¿ üádo pa¡¡ e 2017.
Por otro lado, pa¡a dár cuñpliñieñto a lo5 compromGos a5umidos e¡ e ña.co del
acuerdo de parh se deberá realizar un enudio espec a i¿ádo pár¿ la implementación de
a hoja de ruta de planifcación náciona en e ñarco de la Coñkibucióñ Naciona meñte
Détérminadá. eñ fórñá ánuala oadndeL2018,

se
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Nr¡me.o de

iñitruné.tc

de politicas, té.ñ¡cá5 y

fiMncÉñ5 forñutádos iobre

tá

sestór

Delinicrón conceptual y operativ¿

Documento o coñJuñto de documéntos empleádos para medir, controlár o resisrrar. A
ef€ctor d€lpresente ¡nd¡cador se estlma rontárcoñl
Páu'tas m€todolós¡.ar pá.á iñcorpora¡ l. sestióñ d€ GEt en lo! proyecto5 de

.
.
.

hvéñlón públ¡ca.
Gula pe6 l. eváluc¡ón de loi co-benéfl.ios de les á6lone! de réduc¡óñ de
emi3ioñe3déG€|,
DlsP$ltlvo le8.l para l. iñltuc¡o¡ál¡dád dé las coñtribuc¡oñes N¿c¡oña,rñenté
Determlnadás (Nm, por sus slglás en lñglés).

Para el cumpllmleñto del indicador los lnstrumeñtos debe n ser aprobados por la Atta

oirecoón delMiñ,sre ode¡Ambiente, a tBvés de coreo electÉnico o medto ffs'co.
E¡ respuerta

.l

Acr¡erdo de Páris y lá Enrateglá Naclonal de c¿mb¡o Cl¡ñáttco, et P€rú tiene

2030, p¡.á ello se reqlieren elaborar gúias ñ€todológi@s que pé.m¡ta. clart¡ftcar tor
beñef¡cios prov€nientér de la ¡mpleñeñtaclón de l¿s opciones de mtt8aclóñ.

ce

Asimismo, .on l. f¡ñalldad de cumplk con los.omprom¡sot interñácionales ásomidos por
elEstádo Peruano, se está proponiendo instituc¡onaliÉrlas Contribuctone! ñacionalmeñte
oet€rmlnadas á favés de un disposltlvo lé9.1, dado que dentro de las p.incipátes

-

Obllg.c¡ón . actualhar y/o cornunlc.r sucesjvas NDC cáda c¡n o .ño5, deb¡endo
preseñtaf una progres¡ó. á n¡vel dE a,nbic¡óñ, a la lu¡ de la! clrcuút¡ñciás

-

Obl¡g.c¡ón

a proporciona. ¡ñfom¿ción .e.€saria para fác¡lita. la claridad,
y comprensiór de lar contdbu.iones déterñinád¿s a nivel

traniparencia

-

l. NDC, contab¡li¡ar ta§ eñhtone§y absorciones
añtropótenas.
Por otrc l¿do, s€ h. lde.tificado poténclal dG réduc.iór d€ emiiion$ de 6Er en los
prow<tot de lnveri¡óñ públi6 késiduos 3ólido3, tBmpone, águás reltduat€s¡ enrrc otro,
que contribulrán .l cumpliñieñto de nu$tro .ompromisos asum¡dos- NDC, por ello
¡ñlortañté que en el marco de erte tipo dé proyédos se ¡.clüyan varlabl€s qu€ pérmitañ
l¿ cu¡ntifi.ac¡ón d€ l¿s r€duccio¡er de emisionés de GEI v su
Obl¡gaclón a rendlr cuentas de

6

N'de ¡n5trumertos: N'¡nstrumerto§que promuev¿n

la Eesrión de GEla

¡¡ve¡nac¡onaly

rnlormedelasecretarlaTécnicadelacomlslóñdeTrabajoparahGestlóndePrcvectosdel
iñisterio del Amblénte.
lnforme deev¿|u..¡ór delPOrque da cuenta d€ l. elécuc¡ón de los ¡n§truñeñtos téc.icot
para ¡cc¡oñes de uro rost€n¡ble y coBéryadón r,e la Dive6idad B¡olóB¡c¡ y los SéMdos
Ecosistéñ¡cos en el conté¡to del Gmb¡o Olñát¡.o.
M

se formulárá

y

aprobará

un i¡strumeñto rnual por las iñstanclas competentes

considerándo los r€cursos económicos y el tlémpo admanistrátlvo que se tomará para el
c¡so del dlsDoslt¡vo le.állkv- Décreto
ño u otro) v las oaot.s ñe

-

7t-
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Número de instlluclon$ .apac¡tadas sobr€ la iñtetre.iór de
lañili.acióñ . lñverslón del desarrcllo

l.

Settióñ de GEr

e.

la

Defiñlción conceptuál y operatlva
5e

entiende oor iñstltucló¡ a cáda una de los siSul€nte5:
M¡nisterlode la Prodúcción

.
.
.
.
.
.
.

Mi.istelo dé atriculturá
Minlster¡o de viv¡enda, construcc¡óñ y s.ñ¿áñiento

Mlñiite.io de Trá¡tporte y Coñunic¡c¡one3
Ministe.io de Econoñiayti.anras
GORES

GOLOS

Pa.á el cumpl¡mleñto de¡ ind¡odor las tápácitáclones deber estar aprobádár por ei (la)
Diretor (a) Gener¡lde Cañbio cl¡mát¡cq o6értifcación y R@6os Hld.i@t, ¿ t.avés de

Gorco elec,óñlco o medio ffsio.

arimismo, §i b¡en la cápaclt¡c¡ón sé bdñdará a trav¿r de d¡plom¡dot, €u¡3o5 t¿lleres,

o

otos, de lo.m. prcrencial, seml preee¡c¡.| virtual,
coBpleme¡tándose con entresá de materiale5 de c¿pácnación, sénsibill¿aclón y d¡fulión
en formato fhko o dlgltá|, como folletos, iñfográfiar, audiovislales, dlálogos, libros,
publicacione5, entre otros; se considerárá como hstitución capacitada a aquells que hava
@mpletádo3¡tisf¡ctoriámeñte la capacitaclón re¡lireda, riempre y cuándoélpersoñalque
¿l m.fll réoúértdo oor lá OGCCDRH oáráedác¿so.
reu¡ione3, foro3, éñtre

fonále.¡m¡€nto de cap¿.idades €ñ la gestiór de Gtl permit¡rá que los todadorei de
lqn ioña16, especiálislas y técñ¡c6 de lo5 re5 nivel* de 8ob¡erno y entidade5
priv¡des i.terveñg.ñ á travét de arc¡ones que contiburan ál det.rollo coñpetirivo.
sotteñible v balo en caóono do¡ante 5u Dlanificacióne inve6ión.
ñ" de lnstitucloñ€! capácitada§ = fotalde lnstitucioñés pública§ + fotalde eñtldades
El

dec¡sioñes

Secretár¡á Técnicá de l. Comh¡ón de frábaio para lá G6tién de Proyectós del
M¡nisterio del Ambiente
rnfoñe de ev¿lú&ióñ del Pol que da cu€ntá de l¿ ejecúc¡ór de lai capa.itác¡on6.
plán N¡.ioñál dé cáóá.k&ióñ en C¿ñb¡o Cllmát¡.o

lrfome de l.

J$tlflcación de hs metas

5e cuenta con

lormódulos de cap.citación en elmárco d€lPlan Nacionalde Capacitación
im plementación se prevé en elaño 2017. ñivelreglonalen 02

en Cambio Cllmát¡co, cuy¡

depártáme¡tos po. ¡11o.
además, en el marco de la iñpleme¡t¡.¡ó. de lát Noc en gertión de GEl, 5€ p.evé lá
@p&itac¡ón
¡etenclá téc.i6 á los iiete secloréi pdorizado§ par. l. ¡¡3erción de la
E6t¡ón de GEI eñ la plañiffcác¡ón estr¡té8¡c. ¡nstitu.ional, iftidiendo er l¿ ..t¡culac¡ón

y

inter e

iñrá ¡nst¡tu.lo¡al
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N'd€ i nltitoc¡one5 con á co m pañá ñ ie ñto técñico eñ la ¡ñptememación de instrurnentBy
buena3práctlcárpa.alaredo.cióndeemlslonesdeGEtycapturadecarbono
Oefiñición conceptual v op€rattva

seeñliende por ¡nstitucloñes a cada un. de los §guleñtes:

.
.
.
.
.
.
.
.

Miñbte.io d.la Producc¡ón
Miñi3tério de A{r¡cultuÉ
M¡riistério de Viv¡erda, Contrucc¡ón y Saneañ¡ento
Mlnirter¡o de Tr¿nspone y Comunic.ctones

lúlni§telode Economia y fin.nza!
GOnES
GOLOS

Or8añiz¡cio.esNoGubern¡m€nt¡let

cumplimie.lo del iñdi.ador los ¡ñformer del ¿@mpañ¿mierto deben ler aprobado.
por er (l¡lDke.tor(a) Geñ€ralde c¿mbio Clhát¡co, oesertif.aciór y8€cu6os Htd.icos, á
través de coreo electrónico o ñedio fírico,
Arimisño,
¡compañamiento técnico se d€sarottará de mánen prcsencial,
P¿ra el

él

semlpresencial o vlrtual a través de reu¡tones¡ talleres u otro t¡po de evénto. para su
co.t¡biliza.ión, l. lñstltucióñ deberáde redblrálmen6s unaviiir. de acoñp.ñamieñtolen
el c.ro de lás que t¡ém 3ede luéra de L¡ma) o háber rosten¡do ulá ret¡nióñ p..a tat

fiñelidad, t¡as

lo cual s€

puéden constderar otÉ5 fomas comptéme ari¡s de

y ácoñpáñ¿mi€nto técñ¡co
enabñ ¡nclulr lá Sestió¡ dé GEI e. l¿ plan¡ficárióñ é iñv€6ión det de3¡rotto brjo en
caóo¡o/ iñc¡dlendo en l. impleñentaclón dé lnstrumentos y ñie.aht3ños de gertión
La mayor ca.tldád de lnstitu.iones qu€ reclb€ñ ¿sistenci.

N' de lnstltucloneicon acompáñámientotécñtco: hstitucioñes que atmeños rec¡ben una
visita de á.omp.ñámlento (en elcaso d€ las qué tlené rede foela de uma) o han 56tenrdo

uM reunión para lal fi¡ál¡d.d, t.as lo cual han re.¡bido du.añre et año or¡¡s fomat
hfome

d€ la Seretana fécñ¡e de la Comlstón de rráb¡jo pe6 ta Gesttóñ dé proye.tos det
Ministe¡io del Amb¡ent.
lnforme de eváluactóñ del Pol que dá oJenta de la éiecución det acoñoañamieñto,

Respontable de medicióñ

mela toñá en conrldera.ió¡ l¿ cántldad prevlstá hait¡ el año 2019, dos tnst¡tucionei
por año coñs¡d€rando la impléme¡tac¡ón de lá NoC en sestión d€ Gtt y Plan NácioBlde
Lá

10

Tercerá Comunicación Nac¡o¡alde Cámbio Cllmático (M|NAM,2015)
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Núméro dé

de Ny'iniste.odelAmbiente

ñe.enkmoi rob.e

O€lñ¡c¡óñ coEeptual y operat¡vá

Coñjurto de élémeñtos que permiten re.li¿ár proceto§ determ¡nadd. Pará €fectot del
indi€dor,se.oñsiderahmecanismosalo5tiauieñte5l
. Meca¡Bñod€ Desarollo Liñpio
. Reducclóñdeemisioñe!derlvad.sde lá deforestaclóny degrad.c ón

fore!t¡|, iñcluyeñdocoñsetuáción, m.nejo
stocks de

fó resta

I

so3te ñible y

mejoE de lo5

6ó0ñ0 lorelrl

comp¡iB¡ento del ¡nd¡cador lG mec¿nitmo3 débeñ 5€r áprob¿dot por él {1.) Diredo.
(a) Geñerál de C.mbio climáti@, D€sertrff..clón y Recursot Hídricos, a tr.vés de .orr@
élé.rró.1.o o m¿dió f lsico.
Para €l

ElMecanismode oesaíollo uñpio (MDL)esuño d€ lotm€cenismos d.lProtocolode Kyoto
que áyudá a curnplircon los objetieos dé ñltisáción, pues permite que p¡lses en desáriollo
certifiquen sus reducclones de eñúioñe! déGElypuedan veñder dichos.eruficádot a los
paiees

indurtriallzadd co¡ comp.on¡os de reduccióñ de em¡§ioñe§.
e§ la Autondad Nac¡o.aloesltmda (AND) pá.4 €lMOl- loqúe implid
proye.tos
MDL a¡.liráñdo I apo.tañ al desarcllo to3teñlble de¡ país.
aprobar los

EnelPer¡,elM|NAM

elu¿r

y

El Ped ha adquirido Éxperiencia en lá sestióñ y prcmodóñ del i¡DL ha l¡teriof.ado las
oportun¡dadet dé vrdas de la§ decieiones tomadár en las neSociaciones lnternacionáles.
p.ereñta ópüm coñdiciones para las iñversiones y ha idertificádo potenciál$ de
redücciónde emisiónen muchos sector$ y proyectos.

t¿ peEpectivá del Perú paÉ aEoo+ e¡f.tizá lá coñtribucién siSn¡f¡c.liva de etfuer¿os
¡a.ionáler ysuhñac¡oñálei pára redu.irlas emi3iorét provenieñt€t de la d€fofestác¡ór y
deghdación for€3taly qu€, a su ,e2. promuev. l. conseru.oór de lo5 botqus v el úto5
soste¡ible de lo5 rc.!.5os ñaturale§ysetui.¡os ec6Btéñ¡cos, e¡ elmárco de uñ desárrollo
económico bajo eñ carbono. A nivel nácio..l el Pe.Ú viene re.li¿áñdo ac.¡oñ$ per¿lelas en

l. fase de p.ep.racióñ, implementációñ

y pagos bat¿do eñ resoltados.

E Perú es uno de lo! diez paises del mundo coñ m¡yór superficie d€ bo§ques, €l §egundo
paGconla m¿yoréxtensiónd€ bosques ¡ñ¡zóñkos, e cuarto pai§ en bosqu€s ropicales y
elrexto paí§ en bosques p¡iñáriossi se coñlider¿ todos lo5iiposde bosque, Loi bosques
ocúpan má5 dé lá m¡tád d€l territorio pe.ueño, s¡endo la Amá¿onia la ¡oña con máyor
tos bosques coffrituy€n una rese a ¡mportant¿ dé cárbono a ñivel Slobal. S¡n emb¿.go, la
defo.est¿cón de lo5 borquer es átta, y vlene ¡t¡meni¡ñdo de mane¡á .célerada, Senera ndo
el 51% de todas hs emisiones de GEI del Pel(l, Por ello su conteNációñ ei ir¡ Porta¡te perá
la ñitigac¡ón del cembio climático. Por ello, eñ el márco de la CMNUCC, 3€ reconoció lá
¡ñportancl¡ de los bo§quet para la mitiSadón del cámbio .limático y se estableció REoD+
coño úñ enfoque dR politicás e inceñtivos Potltivot, p¿ra las cuestionei relativás a la
.educcién de emi!¡oner de.¡v¿das de la defor6tac¡ó¡ y la deshdatiór de los bosque§,y !a
tunc¡ón dé cons¿rvaclón d€ reservas fo.est¿lé! dé 6rbono, la 8€et¡óñ soner¡ble de
botqE y el áuménto de las reeM3 fo.estáler de cárbo@.
En e5te conte¡to, el paít a raws del M¡nBtério del ambieñt€, v¡en€ re.li¿ando la
prepar¡cióñ € lñplemeñt¿ción de REOD+, de confomided co. los line¿mieñto3
estáblecidosen elrnarcodera CM NUCC. Ar¡misrño, élPerú, por tus condklonesnaturáles,
sociales y ecoñórnlcás, po§€e un srán poteñcl¿lprr¿ la captación de rccurgo5 f n¿ncieros a
t6vés del M OL los cuales permiteñ vi¡biliz.r proyectos que coñtribuyeñ a a miutaclóñ del
cambio cl¡ñátlco, Por esta rá¿ón, el MDL represeñta uñ¡ oport!ñld.d p¡r. concretar
ñejoras tecnológlc.s, 10g6. efi.ie.c¡á eñ procesoe product¡vos¡ dlverllficrr l¡ ñat.iz
energeti@, mejo.a. él eñtomo de la coñurided, cámbiar positivaménte lá3 prácti@5 de
.ons!mo, y Sener¡. ñúlriples benel¡cior 4onómi(o5, eciales y amb¡€nt¿ler ¿l pair. 5iñ
eñba.go, p.rá ¡mpul3ary ñateriáIi2.. este potenci¿|, et ñecetario .ñpliar la corsrucción
yfortaledmieñtod€la3.epácidadetdelosactoretdlrcctañeñteirvolucrados,¿sícomode
la sociedad €n geñerá|.
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N'de mecanlsmos: N'de mecáñ¡smo! sobre Aettión de
Pá*ina
Respon3.ble de med¡c¡óñ

reb del MINAM

DGCCDRH

2077

2018
2

1

lustifi.¡.ión d€ l.s metas

GEt

Se folmulará

2019
3

un mecanismo .nual co¡ lás lnstañcias coñpete¡t€s consideÉndo los

r€curso5 eco¡ó.nlcos y elt¡empo
le¿ál v lB .áútá3 ñétódoló¿i..!

admlnlstr.tivo q!€ setomárá párá e¡caso deldhpos¡tivo

N' de Platafoñas para el reglstro, monltor€o y ségulmlé¡to de i¡formáclóñ dé

D€ffniciór @¡ceptual y ope¡ativ¿

GEI

Pl¿taform¿ oára el reii5tro monrtoreo v s€ruim¡erto
E. el 2014, ñed¡ánte Oecreto Sup.emo ¡l' 013-20!LMINAM 3é

¿pro$ lár d¡rpoi¡c¡ons
Nacional de Gases de Efecto lñvem¡dero
lNFocAREONo), el cual se defiñé como on conjunto de acciones oientadár . lá
r€copilacióñ, eval!áción ysistemátháción de informaclón ref€rid¿ a la emkiónVremocióñ

pa.a

la

elabor..aón

del lñw¡t.rio

de sases de efecto invernadero.

de accloñer contnbu¡rá á lá fomula.¡ón de politias, st6tes¡á3 y planés de
desarollo que r€dülc¡ñ las eñision€r de g.§€s de efecto ¡nvemádero y al cumpl¡rnieñto
de los coúpromlsos asuñidos po. el pat co. l¿ ruicripciór de lá CoMnción Marco de lás
Naciones Unldar eobre el Camblo Cllmátlco y €lProtocolo de (yoto.

€le coñjudto

El INFOCARBONO en este coñtéxto

ie constituye

eñ uñ mecanlsmo de

rrfoñaclón

qu€

apoy¡ ¿l proceso d€ señerációñ de datos sóbrc emlrlones de GEr á ñivel ñaclonal. tsta
platafonna segrrn s€ menc¡oE en el Oecreto Suprcmo d¡fundká l. i!¡forñadón a lavés del
5INIA
La met¿ es acumulable es
LB

decir,l la plataform¿

¡ncorporada €n el SINIA

m.ntl.ne está

En la actuálidad el IN'OC8aBONO ie encuentra eñ etapa de desarrollo estando
pendiente sü lñtercone¡ión coñ el slNlA.

De ácuerdo con lo Éstablecido
establece los

lgulente:

Attkrto 44'."

Oe lo lncorporoción de

Los

aú.

Gen¿rál d€l añb¡éñté

lnlotnoc¡ón ot S¡N|A

¡nkrñes y doeuñentos retuhoñtes de lds ocrvldades .¡enrifr.os, técñ¡cos y .le

ñon¡toteo de lc eolidod del oñbien¡e y d. sus compo.ent.s, asl cotno los qu. se generc¡
en et eRiicio rk tos ¡uñc¡úes oñb¡.ntotcs que e¡¿rceñ bs cnttdo.¡es púUicos, debeñ s
¡ncolpotodot ol StNtA, o ln de fúll¡to. su @eso potu los eñt¡dddes púbi@s y pt¡vodos, ¿o
el ñot@ de los ootños y l¡nndc¡oaes ¿stoblectdot q los oolnos de toñspo.ene¡o y occ.so
o to

¡

ñhtño

ctón pú bl¡co.

Lá OGCCDRH vléne iftpulsando la lmplem€ntación delhfocárbono, y h informac¡ón
genér¿d¡ a távé§ dÉ éna pht¿fo.ma e§ co¡tideÉda inform.ción añbieñtal, e§tando §e
suiéta ¡ lo ertáblécido én el a.tí.ulo ¡r4.

_Plata¡oxma de lni, de GEI interconectada dl st,¿ I a
SeDorter eláborádos oor lá DGlla
Responsable d€ medic¡óñ

2017

20t7

0r
,u5tiñcac¡ón de ¡.§

ñet.s

20!7
úrÁ

estrma q¡re en €l pcriodo 2017 re coñcluyan !¡s etap.t d€ dis€ño e ¡mplemenr..lón de
l. plát.foma de 6El, estando en el 20¡8 eñ cap¿.idad de produck i.foma.ión qú. puéda
3er de iñte¡rad¿ ¿lSlNlA
S€

-z#;\
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E. Fichas

de ¡nd¡cedores Objet¡vo 5

Porce.t¡jé de institucion€s prior¡z¿d¿s con Sesrión de lá celid¿d ¿mbie¡tál
rñsritucione§ coñ
Definicióñ conceptu¿l y oper¿tlva

iBtrume.tode gestióñ

dé la calld¡d

¡mbie.tal

¡nrtitucló. priori¿sda conSestión dé la cal¡dad áñbientalforta ecida,
aaquelh institución(cobierñosloc¡lesyrecionalerque rcclbe asistencia técñlcá
por parte de la Dir€ccióñ 6ene¡¡l de la calidad Añbientá|, qúe deriv¿ en la
elaboráción y/o el esuim¡e¡to de alsuno de los siau¡eñtes irstrumeñtoi de
gestióñ de la.elidad ambientál:
5e coñsld€ra

G€stióñ lñtegral de Reiduor sólidos: Planes dé

ña.ejo en

ñuñicip¿l¡dedes

distritáles y PIGARS en muñiclpalidades provinch les

ce§tión dé lá Cálidad delA¡rer Plañes de acción paÉ h mejora de lá cal¡dad de

de Riessos Ambi¿ñt¿les, Sustancias Quíñicás y E.oeflcieñ.¡á:
lñíruñ€ntos de gestión.mbiertál correctjvos y/o Planet de des@¡tam¡n..¡ón

Gertión

Gestlón de la C¡l¡dad delAsuá y Eflueñtesi Plan€s de recuperación de la cálid¡d

5€ coñridérá como "a3Btenc¡e té.ñica- a todo §ervic¡o indeperdienle, lea
sumiñ¡str¿do desde el ext€rior o €n el páí5, por el cual el prenador 5e
comproñere á urili¿ar §u§ ¡ábil¡dades, mediante l¿ ¿pli.acjón d€ cieños
p.ócediml€ntor e.tes o lécnk¿s, .on el objeto de proporcroña. coñoclñieñros
e5peci¿lü.dos, ¡opateñtables, q!e eeaó necesa¿osen elp¡oceso productivo, de
comercializ¡ció¡, de pre§taclóñ de lerucios o cuálquler oirá activdad rea izád¡

por el uluario. La áccióñ de supervlrióó son accioñet de ve.ificáclóñ deL
.umplimi€ñto de obli8¡cion€s ¿ñbiert¿¡es ert.blecida! eñ Ia ñorr¡ativ,
añbi€ñtál y eñ instrume¡to3 de 8$t¡óñ ambie.tál áProbados pof lá auuidád
5e entleñdeñ por "Pl¿ñ6 de ¿.ción p.rá la ñ€jora de lá calidad d. eire", ¿l
co¡lu¡tode lnettuóento5 de gertióñ ambiental, que conteñpán la inletuencióñ
de los tre! ¡lveles desobie.ño,loe ñiemos incluyeñ eldiasnóstko de li¡ea baie,
lá ideñt¡ficacióñ delprchlefta, las.nédidasy/o accioñes pár¿ la sett¡ó. integrál
de l. calid¡d deláúe, con elobjeto de enáblecere§trat€t¡as, políticas y med¡det
ñecesálas par¿.ontribu¡. a mejohr y/o prese.var elerado d€ cálidaddelane €r
las ¿onasde ater.¡ór pdorheie (ZAP); a fiñ de cuñpln bs estándar* prlmar¡o3
de la cáltdad d€laire, en uñ pe¿odode s años.

Losplanesderecuperacióndel¡cálidadambientál,correspond€na¡ñstr!meñtos
de Bestióñ ¿mbientá|, que conterñpiañ la interuendó¡ de los Íes ñiveles de
Eob¡émo, párá su elaborac¡ón. lñp¡ementa.¡óñ t seau¡miento; lor planes

@mprénden lá identifcación de actividades de .tenció. prioritariat qué e débeñ
realizar e¡ el ámb¡to seográf¡co de las cueñcas hidrotráfic¿t .egio.¡les e

interegioñálet; con el tin de ñejorár la .álid¿d ¿mb¡e.ta! y el deerollo
sonenlble de Ie resión.

Los tBtrumeñto de Gesrióñ Ambieñtal corectivo (lGAc), sor coñsldendos .omo
¡nstrumeñtos que tie.en por obletivó ádecu¿¡ lás ¿ctividades de la pequeña
miñe.ia yd€ la ñiñeriá anes.r.le¡.urs a láeobligacione! legales ¡mbieñtóles
viSeñtes. Mediant. el |GAC, el sujeto de forñáli¿áción adopt¿ l.r ñedidas

ámblent.les p¿ra p.evenk, coñtrola., mitiSar

y

reñedi.r los rñp¿.tos

ámbient¿le§ de su actividád, ie8úñ corespoñdan, El lGAc conr¡ene t¡5

y':
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¡

e.riones, y Eult¡dos ambientalesj los que soñ
8radualét, cronogÉma de
objeto de fis.alizacióñ y srnc¡ón, El ¡ncumplimie¡to de GAC pod.áconducirá t¡
cancéláción de so insc¡lpclón en elcorrespondiente registro de Declaraclones de
CompromBo!, prev¡sto eñ elartlculo 5edelDecreto Lésirlativo Ns u05.
Los Pl.nes de Descoñtáminacióñ de suelos (PoS) soñ rñstruñentor de 8€stión
¿mbientálquet¡enen porl¡.alldad reñ€d¡arlot inp.ctotamb¡ent¿les oriSin.dos
por on¿ o vari¡s aclividáder pasádas o presentB en los suelos. Lor tipor d€
acciones de remed¡.ció¡ que s€ podrá¡ apl¡@. solo o eñ .ombinaciones, ion:
¡ccioner dé remed¡aciéñ para l¿ €riminación de lo5 coñt¿m¡Mnter d€l
acciones Párá evita.la dispot¡.ión de los .oñtáñ¡nañtes, accionespara elcontrol
deluso delsuelo y acciones para elmoñitoreo dellhio coñtañinado.

ltlq

de Manejo de Re9dud sólidos y los PIGARt coresponden e
inrt.uñentos de gestiór que surgen de uñ procero coordinado y .oncert.do
entre auloridad$ y funcioñalos ñunicipaler, reprere.tantes de institúc¡oñes
local€t, públ¡.a5 yprivadar promoviendo una ¿decuáda gestiónymanejo dé lor
Lo5 Pláoe3

.esiduos 3ólidor, ásegurañdo elicaciá, efici€ncia v eosté¡ibilid¿d, desde ro
geñeracióñ h6§ta su diiposición flnal, inclúyendo proce§os de minirni¡acióñ,
reduccó¡, reutili¿acón y recicaje de residuos sólldos en do.de se incluvá á
recichdorés fohali¿ados. Dlcho! insrumeñtos, co¡t¡derañ horizontes dé coño
mediaño y larSo plazo, dilerc¡ciá¡dose eñ iá amplitudde la lnletuención (PtGARS
€r to{tá lna prov¡¡cia y plan€s de manejo en !n d¡st to especínco).
Liñe¿ Aase = l725la26i, = 81 .11 %

.
.
.
.
.

Residuos sólidos = (7041814)

c¡lldad del Are = {123/180) Las 180 muñlc¡Dalidádes e§tán d€ñtro de
lát 814 nenc¡oñadat en l¿t .cciones de residr¡os sólidos.

Glidad det Asuó = (06/07) soñ 07 institucion4ll (07

gob¡emos

Suelos y sustañci¿s qulñ¡.at = (15/15) donde 5 distritos no esián
lncluidos en los primeios 814.
L¿ llnea basé sela de {704+06+1s)/ (814+ 07 +s)

La atitteñc¡¿

té.ñi@ y ¡a tupérvitión a lo5 ¡nrt¡tuc¡ones públicas en

l¿

el¿bor3clón

y iegu¡miento de los instrum€ñtor de sesüón ambientát, conüibuye á mejorár €l

estado de la ca¡idad ¿mbieñtal po. e§lárünculadá ólhieñestary la ialod de la
población y el ambieñte a tr¿vés de lá iñpleñentac¡óñ de enrategia y medldá§
de acción dlrectá con.ertadas en lostres nivelesde gobi€ho.
Lá lnteruencióñ de lá alsieñcia técnic¿ o seSu¡miento a lo5gobiernos
locales t.niendo coñó lniverso lar inreruencione! d€ la5 árear de Calldad del
Aire, Cal¡d¿d de Aeuá y Efleñtet Gertión de Riesgo! Ambiental€s y Gérión

se considera

lnte8r.ldeResidúorSólidosquegeñ€.añresultadoio¡¡éntadosá,fortal*im¡é.to
de la gettión ambiental loc.l y que derivan en la el.borac¡ón deuñ docuñento de

Especfflcam€nte la linea bá3e en cada uno de los compoñeñtes de 1a calldád
Ambieñtal es el siguiente:

Rei¡duo5sól¡dor: Adualménte lo! 8ob¡errcs loc¿lesclatificados porélMiniité.io
d€ Econorñiá y Fi.an¿at en el rñárco del prcgr¿ma de ¡nce.tivos a la mejoá de la
gestión municipal como ciudades princ¡pales tipo A (¡lO mun¡cipios) y (210
munkipio, y 1.5 municipal¡dádei de ciudades ño prlñcipales con 500 o más
vivieñdas urb.nas (s64 mun¡ciplor, désárollan (en su mayorla) plañesde ñan€lo

I

y

P..

6ñi.¡¡r@r

ra

rind

¡...

y

m.rr6

PIGARS coñ la asistenciá técnica

* dsiir.6r.

ú.ic.m.nb

a

y supervisión del MINAM. sin embarSo

te i.rÍ*FM EtbnC.i qE ¡nEdi6.n -

h6

,¡ .i

d. @p.Éd6n d3 erid.d .mt*ñbr .pl.b.d6 (Juñi^, núevdiá, P.g. ar@cñq fmb... PtuE) y .r dú
@p.drón pEoÉm.do (01)t ro. ñunj.jp6! d€ chimb.i. y §Ehuñ 3. 6nl¡biri4n d.nüo d. l53 erihé qu.
C.rd.dc. riE y R6iduor .6ido.
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Pla¡ estratéglco instltuc onal 2017 2019 deL N4inlsierio del Amble rte
cueñt¿ con 162 PTGARSy 542 Pl¡nes de Menejo, et de.n aún ¿ritte un déficit de
tl0 inrtrumenlos por elaborar.

calidad d€l Aire: A la fechá §e ha. eprobado 21 plañes, que core5pondeñ ¡ 21
zaPr(Pas.o, Pisco,rruii lo, chimboté, Chlcláyo, Lima_Calláo, abáncav, Huamanga,
t-ltcub¿mba, Chachapóyas, Huancavelicá, Huánuco, Fruarar, lcá, 5a¡ Roñáo,
M¡riscal N¡eto, Moyobambá, fañbopata, Puño. San Mertin v ruóber' Los
cob¡ernos lo.áles que se eñcueñt¡r priori¿ados de.tro de lát zonas atención
prioritaria ¿ nivel nacioñal 30ñ 180 én total, donde aclualñente sé tiene ¡cción

y

calidad del A8uá

Efhentes A la lecha se h.ñ aprobado 05 pla¡ee

de

recuperación de ca idád amblental, que iñvolucrañ as cu€ncás hidrográficá§: lo
Mañtáro (Pasco, runíñ, Huañcavel¡ca y ayacucho), LaSo Chinchavcocha (J!nín v
P.rco), Cúencár Tráñfronter¡¿a! (Chira y ruñber, Bahiá El Ferol {chimbote),
Bahladesechur¿ (Sechura), e tra!és de accioner 3obre lossobierno§ re8ioñales

Gerión de Rielgos añbientalet, sustánciasQuíñicásy mejora de lác.lid¿d de
SuelosrActualñente se cueñta con !a iñtetuencióneñ 148obierños locales
Anañeá,alto lñámba.i, Cojatá, Ollaechéa, Ayapata, Phará,siná y 5¿n Gabáñ en
Puno, fambopatá, las Piedras, Bu€peluhe, lnamba y Laberlnto.

t'.t
'¡
": ,á"oo
' -L!"Í'=^'
,^ *,, r ,n

'oPr: Porcenta¡e de

,
ttt

-

I

üÉtittcio .s ¡ortalecidos en gesrió^ integral

lo,st tr

\

i

debz Q¡tot .on astt¡eaoo 1..ñt.o
deb¿ contar.on A,isre^.iaTec^(a

r,st IF

irlri-

fy
"l

de la

calit

tucntacon

y 40cuenta

és¿ña

zi F s que deben conrdr con Asistencia ecnica de caLidad de I r
ziIFsq e deben cartar coñ Asisrencia T ecnica de tesiduos soli
T

I

Z*,1rs qte deben cortat co¡ Asistetuia

Tec?lica de calidad de a!
Zs.lFs que deber contdr con Asistencia T.cnica de calida.l de su
E: hnituc¡ó¡ h^olecido

lnfórñeetéc.
Responsabl€ de

ñedición

cos

de a

Dké..ión Geñé.á¡ de
2011

DGCA elaborados anualmente

la Cálid¿d

Ambiental
2019

2014
90,5%

Junilicáclón de las ñetas prográmidas

Par¡ la proE.arñación de la meta, se há ten do en clenta lá lnformación hittórica
de años ante.io.es por cad¡ área lemática de lá olrección GeneGLd€ Calidad
Ambieñt.l (¡ire, asua suelo y residlos 5ólidod, €n donde vieñe interviniendo a
nivelde muñicigalidadesyregloñ¡les. En esesentido la prcgrámación obedece á
la n*6idad ñeiorár l¿ sestión ambieñtal d€ l¿s iñstitucione!.
La intervéñción dél Are. de Ca¡¡dad de Suelos y Sultancias Quim¡cát es
permaneme eñ los didritos p.jori¡adospará e3t¿ ¡.c¡ón (15 a ñivelnacional), en
el caso de los planes elaborádos en Calidad del Ake, los d¡strhos incluido5 yá
cueñtañ coñ PIGARS o plañe5 de mañejo de f*idoos 3ólidos, por lo qle son
contabill¿ádos sl.lnculíren dupllcidad. Finalñente lo5 plánes de gestión localdé
re§iduos se han previsto con uñ aumento grádu¡lde 10 plañe5 al áño, lo cuál se
coñdic€coñ loobsetu¿do eñaño5 áñterio.es y la iñterue¡c¡ón en calidad de agua§
del¡ne!u ¡ntedenciór en Eobi e..os .eBiona¡es priori¿.dos.oñ u. avañcegrádual
al2018.

:,"
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Plan estratégico inst¡tuciona: 2017 2019 del Min;sterio delAmbiente

Ne de docuñento! lé.nlcos sobrc d¡sporición dé .€lduos sólldos, sesrlón de lá cal¡d.d del
aire, águá y suelo, ueo sosterible de 1o3 rccursos naturales, délito! e lnfr¡cc¡one!

Detirició. conceptuá

Iy

op. r.! iv.

S€ enti€ndé por

dotuñcnto técri.o a la d€l¡n¡clóñ y expl¡éc¡ón de rá metodololfa qué
orie.te un ánálisrr int€grado en base lá lntor¡náclón d8portble proced€¡rre d€:

!
.
.
.

D¡rposi.¡ón de rendüos sól¡dot
Gestló. de l. c.l¡d.d del a¡re¡ á8uá y iuelo
Uso lostenlble d€ lo§ re.ursos mturalet
oelltos e lnfracclones ¿mb¡eñt¿lés.
Dichos docuñento! contribuyen a la xefióñ dé l¡ Elld.d áñb¡eñtal al cor€lponder
análisisde la lñfoñadón territorial dilglda a idéñtif.ar, preventr, mttt!ar¡ cono.ér¡
controlar la calldád del a.ua. suelo v .lre.

Pa¡a la €labolac¡ó¡ d€ estud¡G

¡nslitr,clon€s de lor

tre! niwles

Bpeci¡liz.dos de l. cal¡dád ambÉntát didg¡do5 .
de sob¡er¡q €s nece!áno que Ia DGoT el.bore

d@mentos té.nico! iobre res¡dNs sótidos, g€st¡ón d€
s3tenlble de lo3 recu6o! oaruráles, del¡tor e

.l

tas

la cá¡¡dad del a8uá y su€lo,

ulo

amb¡e¡*al¿t
'nftáG.'oner
ñe de do.uméntos= Coñtabil¡zac¡ón de documeñtor técñ¡cos rcferidor al man€lo de
rcslduorsólldos, gerión de laÉl¡dad del.lre¡atuá ysu€lo, uro5ostentbléd! losrecursos
ñáturalés. dellto!e lñfia¿ciones amb¡e¡t¡ let. Drodu.ldG duráñré €lañ6.

lGtif@ci¡rn de

lae

metai

E. el m.rco d. 5us competenc¡ó, la DGOT dáe de .laboE documeñto6 rñétodoló¡kos
pa.a la recop¡hclón de lnfornac¡ón refé.id. ¡ d¡sposlclóñ de residuoi !ólldor gest¡ón de la
ol¡dad del a¡re, agua y iuelo, uso soren¡ble de lor r.cursos n.tu.al6, delito3 é ¡íff¿cc¡o.e5

ñúñero de ¡mtrumeñtos rcmaiivos de
Dél¡ni.jón @n.eptuál y oee.¡tiva

de la c.l¡d¡d aBb¡em¡l

d¡bondG

l.§trumeñtos d. G.etióñ Añbientall2
L ejecu.¡ón de la Polft¡cá Asb¡ént¿|,

son metani3r¡or orlent.do§ á

, .o¡stituyen mldlos
operativos que 3oñ dlleñados, norm.do! y apllcado§ con carác1er funclonál o
complerné¡tafo, para efedivhár el cumpllmlento de l¿ Polític¿ Ná.ro¡a I Ambrent¡l y las
normár .mblentál.e que rl8en €l Paí5.
Entre lor tlpos de lrutrumeñtos de gestlón ámblental s. encueñt.añ los lñstrumentoi
ñoñativo3 como ¡oi €stándares de calidad amb¡entál (ECA) y lo5 ¡nrruméñtG mrmat¡vos
de ffs.aliraclóñ y

.o.trol

como

106

lfmites

márm6 p€m¡s¡bles

GestiSn Amblent l¡: es un proceso permanent€ y conünuo,

estnrctu..do de prlnclp¡ot norma§ técnlcái, proesos

y

(LMP).

mstituido por el coñjurto

adividades, ori€d¿dos a
admin¡5tar los lnter$€r €xpectativas y récursor r€l¿clon¡do5 co¡ lo5 obj.tlvos de lá
pollti.¡ añblertal, y alcan¿ar.3f, una ñélor cálldad de vld. y eldesarrollo ht tr¡l de la
pobl¿.ióñ, el des.rollo de lás act¡vidad€s éconómlca5 y lE conserua.ióñ del p.rlmoñio
amb¡entrl y natur¡l del paf§.

eleñentot, rurt.nclás y tlpos
.mbienté v á lor Ecoelstém¡s.

Calidad Amblental¡: Prcie.cia de
al

r?

L¡ t-ey N"

2861

!. t-.y

GÉnerát det

Ar¡t¡die.
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En 6e sentdo uno de los priñcipales obiet¡vos de lá gestión añbientalen materia de
calidad añbieñtales presetuar, conteryar, ñejorary r€íau.ar,lá calidad del¡ire, ela8uá,
suelos y dem* com ponentes añbientálesj esimir.no elde pr€venn, controlár, resfingir y
evltar actividad€s que genereñ efectos 5igñilicátivos, noclvos o peligroso5 para elamblente
poñen elrlé8o la5¡lud de lá peBonás
V sus compoñeñte§, en particulár cuañdo

El cr¡terio de cumplimiento del indic¿dor, ertá determlnado por a c¡ntidád de
irst.umentos ñorñátivos de gestión de la .al¡d¡d ambieñtal, €1aborád6 po. lás árees
técnicas de ló Dneeión Generalde calid¡d ambient¿|.
Er ese se¡tido rerá considerado inst.uñenlo ñorm¿tivo elabor¡do, . lá propue§tá
normativá des¡rolládá oor l¡s ireás teñáticas (¿ne, ¿8u¿y/o suelo), en coordinaciÓñcoñ
las eñtidáde! sectori¡les competeñtes, el cual es pree€nlado al ViceminÉerio de Gerrón
añbieñral, a tr¡vés de uñ nforme elaborado por iá Dirección Generál de caidád

e indicador, se considerá h sumátoria de todos los instrumeñtos
ñormativos el¡borados por cualq!iera de as áreas técnicas de ia Direccióñ Genérál de
Cálidád Ambientá1, en las s:gulente5 te.ñátlcas a¡re, á8uá, suelo y residuos sólidos,
ñ..i.nráñdó l¡ Dróruerrá dé lá normá al viceñiñisrerló de Gesuóñ ambientáI,
Párá que coñt¿bilice

ta

El Ministerio delambiente, a través de la oirección Geñer¿l de c¡lidad Ambiental, en
coordiñación con los §ectores corcspoñdient€s, elaborañ las propuestatde Leyes á fin de
$tablecer el m¿rco normativo en temáticas de calldad ambientalj ósícomo prop!estás de
LMPy EcA, a fln de establecer elnivelde coñceñtrec¡óñ oelgrado de elemeñto5, 5ustáñclai
o p¿ráóetrG fls¡cos, quimicos y hiológicot, que permitán et coñboly la p¡oteccióñ de le
cálidád áñbient¿l en el p¿is.
E¡ el marco de rur comp.tencia5 la Dirección Cenerel de calidad ambie.tal, el¡bo.a la5
p.ocero
propuett.s norfñ¡tivar, las mismas que pára ser aprobad¿r, requie.en seguir
de wálua.ión Le8ál-Adrñinittrado, que corerpoñdeñ e l¿3 oficinat legalee del Miñisterio
del Ambiente, por lo que no re eñcuentra deñtro de lo5 álcances del á.ea técñcá d€ la

!.

OGCA,

tN -cAtu.,t =

»N

-aA.,,". ¡N -GAr,\ú,

tN

-cAnéb., tN

-GA*.a,*,¡ta*

,1v-6r4,"."r - N' totál de iñlruñentos normativor elaborádot.
,IV-6Á"n..= N'de iñ!truñento ñormdl'vo eñ c¿id¡d de ¿xe
¡lV-C¡aru4:N' de ¡.struñento normativo en c¿lid¿d de aCUa5
//V-C¡*d,.. N' de instruñento nomativo en c¡lid¿d de toelot
I¡V-6,4rosidu6dr¿s: N'de iñsrumento norñativo geílióñ de residud sólidos

R.!oon5ablede medicióñ

lnforme de prelentaclóñ al vicem¡nisterio de Gerión ambieñt¿l de la p¡opuestá
instrumeñto norm¿tivo elaborado
Dné..ióñ Gé¡é¡ál de Cál¡d¿d Ambi€ntal

29lJ

lustif¡cacióñ de las metás

2!.1S

fiñ¡

del

2019

P¡rá lá prograñaclóñ de la metá, se ha tenido en cue¡ta la info.ñáclóñ históricá de áños
anteriores, en relaclóñ a ñúmero de lnstrumeñtos rorrñátlvos elábo.ados por cada áreá
teñáticad€la Drrección Ge¡eE I de cal da d Ambieñta (alre, aguá suelo y relduos sólidori
asímismodicha proSramacióñ obedece a h necesidád nacionaldecorterco.lóltruñeñtos
ñoñativo!de gestióñ ambieñtal, como heramientás ñormátivás pafa á 8e3tióñ ¿ñbie.tal
ole oerñ¡t¡¡ d$a.rollar acciones cóordinedá3 v aniculadás, e¡ lo5 tres ñiveles de
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^.lr¿legrco ,nsrituc onal
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/019 dcl M.nisterro de An b cnte

.

fir de prevenir y mejorar l. elldad .ñbl€ñtál del paft, qúe viene e¡€ndo
por laeá.tNidáde! prcdudiv¡s y de setu¡c¡or.
Por otro l.do para l. programación de elábo.¡c¡ón de los instrun¡entor norm¡tivos s€ ha
tenldo eñ cuénta lor sisuieñte:
Resoluclóñ Mlnisterial 225-20¡2-lvllNAlvl, qué .prueba el Plan dé Esrándares de
Calldad Amble¡i.l (ECA) y LJñltes Máxlnos Peñisibles {LMP) para el pe odo 2012 2013,
los lnsirumeñtos .o.mativos programados dentro dé l¿s metas y .cclo¡es prioritáriás
de la aduál8estlón l1o0 días 02 y05 años)
lnfoñnac¡ón dBpon¡blé rÉr¡ elaborar lo! ¡nstu,néntos t6ñicos.
N¡velde cood¡ñ.c¡ón cor las ent¡dád$ competeñter, los cuat fácititaria la €tabohc¡ón
de los ¡nstruñértos dur.¡lte los p€nodos previ§tos en el PEt
Prosramá§ pr€rupuett.les de! viceninistér¡odeGe't¡ón Ambieñtat {VMGAI 0036 "Gerrión
lñtégralde R.3iduos Sólidos",0096 "G$tlón de la Cálidad delAne{ y0136 4Pr€veñc¡óñy
Remediáción A.ñbient.l".
gob¡erno,

le.t¡d¡s

.
.

.
r

Número de ¡nstruñentos técnicor de
Defin¡c¡ón co.céptual y

ope6t¡v.

de

la.¡l¡dád .ñbistál élábor¡dor

hstrumeñto! de G€st¡ón Añbiental]
son me€a¡i5moe orlentados a la eje.u.ión de la Polltlca Ambieñtal, ycoñstttuyéñ m€dtos

ron d¡señado§, ñormado! y aplicados con cáráctér func¡oñat o
complementárlo, para etectivi¿ar el cumpllmlento d€ lá Pol¡tic¡ Nacioñál Ambt€ntaly las
.orma5 arnblért¡le! que igeñ elPah.
Entre los tlpos de lñstrume^tos de geit¡óñ amblent.l, se encue¡tran los lñstrumeñtot
té.n¡cos .omo pl.nes de acc¡ó¡/Eupérrc¡ó./remedia.¡ó. de cálldad ambiéntá|,
dabohdos y/o aprob.dos por el M INAM, asf cono lnstruct¡votguías y protocoloi.
Ger¡ón Arñbié¡i.I: es un proceso permanente y coñtinm, .oBtitu¡do por el conlLrrto
operat¡vor qu€

e§trudurado de pri.c¡p¡os, norm¿s técnlcá3, procéros y a.6vldade5, orlentado§ ¿
adm¡nirtrár los inte.€5et, exp&tativas y recurios rélacionado .on los obletivos dé la
porÍtica ambieñt¡|, y ¿lcanzar asi, um mejor.álldad de v¡da y el desrollo lñtegral de la
población, el des¿rollo de las act¡vi&des económicas y la con*ruáclóñ del patrtmonto
ambiental y n.tu.al d€l paf3.
cái¡dad Ambleñt.l¡: Preseñcla de eleme¡tos,!uitáñc¡.svtiposde€ñergíasque le coñfier€¡
uña prop¡€dad €specffica alamb¡e.tey a los ecolstem.r.

fiiterio de cumpl¡,¡¡ento, estiá determi.ado por l. cañüdád de ¡Btruméntos téc.tcos de
sestióñ de lá cálldad añb¡ental, elaborádos lor lás áreá! téo¡ot de la o¡rccctó. 6€ñeñl
El

tn e*

réñtido §€rá considerádo instrumeñto nom.tivo élaboÉdo, a ta propuerta
ñorñativa d$aíolladá por las áreas temáicar l.lre. aSua y/o ruelo), en coordtñ.clóñ€oñ
las entidades secioriáler ¿ompéte¡tes, elcuales presentado al Viceministérto dé Gestión
Añb¡ental, a travé! de trñ lnfome el¡borádo por la Dirección Genelal de Cálidád
PaÉ que €ontabillc€ .l l¡dicador, se conridera todos los inlrum€ntos t&nlcos €¡¿borádos
por oa¡qüiera d€ la5 áreas técniBr dé la DÍ€.c¡ón Gen€l?r de Calidad Arnblental en lá5

Asúa:05 Planer dé rerupérác¡ón
Airc: 21 Pl¿¡e! de acclóñ
s!élo: 02 Planes de remedlación/rccup€raclóñ
Residuos 3ól¡dosr 06 guf¡5/instruct¡vos
El M

inistério de lAmb¡éñte, atravésde la okecclónGenelald€ calidad Añ bieñtá1, .oordina

.oñ lá áutoldadéi compétents, la formul.clón, ejecúción y evalua.ión de lo3 plañes
dÉ calid.d ambiéñtal o en

llub}.z$rr'r.yGd.tl&|^ñü'¿ñl!
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de i\mblente

l*

que sobrepateñ lot ECAS, v vigila segÚn §ea
cumplimie¡to (Artfculo 34 de la Ley Ñ'28611, General det Arnbierte).

..r'*"rl"".ablet o

""

el c¡so tu

Al re§pecto, la Dirección Geñeral de cálidad Ambientá|, €n el márco de sus competeñciat
elabora l¿s proplestás normativás, las mismas que Para ser aprobadas, requieren seguir
ún procesode€valuac¡ón Legal-AdñinÉtrativo, quecotrQsponden a lasolcinaslesaLesdel
Miñisterio delAmbleñte, por Lo qu€ no se encueñtra deñtro de los akáñcesdeláréa técñ cá
En

ere.o¡texto elind¡cador está eférido

t'r-cAtu,^t

=Zff

cA"t ,-

¿ iñstruñentos técnicos eláborádos por lá

tr -64as,ú, tr -64

sú.b

,1'r-Gl-.¿**

¡¡a*

IT 6,4r.¿d¡.N'totaldeiñ«r!mentosiécnlco!elaborado§
/1-6,4o.,.-

\'d€

/I-6á.r,.,=N'de

.srrJñeñto,lPcn'cose.cal'dadde:np
instruñentos técnicosen c¿lidád de aguas

I?-6¡rd¿,=N'deiñstr!mentosté.¡icosencálidaddesuelos
lT -eA,.,id,ó. sót¿.,.= N' de instrumentos técnicot géstión de residuos 5ólido§

lr*m
R.r.6ñrábté dé médiclóñ

¡e present¡c¡¿n al viceminirte.io de Geetióñ ambiental, de
in*rumémo iécn¡co elabo.ado
Dire.cióñ Gene.ál d€ Calidád Añbiental

4!

z!]c

t¿ propu€§ta fiñal

del

?0.19

Ake: 31 planes de ácció¡ locáL
Residuos sólidos = 03 Eui¡s,03

recup€rációnde calidad
Ane:25 pl¿ne3 de acció¡

Residuor Sólido§ = 06 túi43,

TOTAL =

Justificáción de la§ ñ€tas

¡7

TOTAL = 37

Perá lá progr¿máclón de la metá, se ha tenido en cuenta

la nfo.ñaclóñ

histórica de años

anterlores, eñ relaclóñ al ñúñero d€ instrumentos técnicós eaboÉdos por cada área

temática(ake,asu¿suelovre5iduostólid05)delaDneccóñGeneraldec¿lidrdAñbienta;
ásÍmismodicháprogr¡mació¡obedecea lanecesidádñácion¿ldecoñtar.oñlñ91ruñentos
Téc¡icos de Sestión ambiental, .oño herámieñ¡át de Sestión que perñir¿ñ des¿rollar
aúione5 coo.diñ¿de3 y a.ticuladás, eñ los ret ñivelet de gob¡erno, á fin de p¿eveñir v
mejorar l¿ c.lidád añb¡ental del paú, que vie.e t¡endo afed¿das por lát actividades
ext activár, productivár yde sedi.ios.
Por ovo l¡do pára !á prograñación de eLabo/aciÓn de los in§truñentos técnicos 5e ha
tenldo en cuent¡ lo §i8uieñte:

r

Los

lñrtruñeñto!técnicos progÉmados dentro de

las

metasv a.ciones priorltariat de

la actualgestión (1oodíás02 y 05 año,

.lnformaclóndispoñibleparaelaborárlosLnrrumento§técñicosvlo5recursostécñlcos

.

ivel dé coo.diñac¡óñ con las eotidades competentet, lo cual fácilitária la elaborát¡ón
de lo5 inrtruñeñtos dúránte los periodoe previ3tot e¡ elPEl
P.ogramatpr6upueetel$ del vlcehiñiste.io de Géstió. Ambieñtál{VMGA) 0036"Genióñ
-Prever€ión v
lntearal de Reslduos sólidor",0096 -Gest¡ón de lá cálidad del ane" v0136
R¿mediación Amblental".

-82-

Plan estratéBico inst¡tucion¿l 2017-2019 del Minlsterio del Ambiente

Deflñ¡clóñ conceptual y opératlva

ta a.-t idad compfende el forteledmleñto de cápac¡dádes a .ctoree que tñtervienén en It
restión lnteglal de los reriduot sól¡dos a nivé¡ nacioñal m.dtánre crpa.¡tácione!
presencirle3, remlprerenclales ovlÉuales qué lncluyan alguñá de l.§ stgutentes t€máttcárl
Laformulaclón oeje.uclón de proyectos déinversión públt.3 e¡ gest¡óñ ¡ntégral
de r.ddu$ iólldos.
L¡ oplEilv¡dad de lor rervr.ros lo.al$ de li,ñpieza públtca.
€l d$.rolb de actividadér de re¿p.ov€chañtento, m¡ntmt¡r.ión o rerrso de
residuos sólldor.
El dei.rollo o aduáli¡acióñ d€ plánes lGáles de té(lón de réi¡dB dl¡doi

.
.
.
.
.
.

áplkáclóñ de in«rumentostécñlco3 relacionados.los r€stduos sótldos.
Lagestlón o elmañejode r€slduo! sólldos del ámblto no munktpal.
La gestióñ lntegr.l d6 los residuos sóltdo!
définida como el conjunro d€ a.cions qua
p€@iten 8éilonar adecuadameñle 1o3 r$lduor !ól¡dos e lnclüye la! étáp.r de 8énerec¡ón,
La

$

egregac¡ón, almacerrrñ¡énto¡ recolecc¡ón, transport€, tÉnsferlnct¿, tratam¡ento y
di5posÉltñ ññ.li les mlsmás que re éncuéñtr.ñ ema.cada! eñ lñrtrumentos de tetión
lo6t y mdonal é ¡nduyen comporEñtes de edu6.íón ambEm.l, fscáhác¡óñ y

Las

capacltaclon$ permnúán cubn. h br€ch¡ nacloñal de Eestores de res¡duos sól¡dos que

d€sárolleñ ac.loñ6 p¿6 la mejora de la gestlón ¡nt€srálde $té $po de.esrduot conr.r
con e§té ¡nrl¡cado¡ lác¡litará al MlltAM la prlol.ac¡ó¡ de acctoñ.§ que conduzcan a l¿
de la ól¡dád áñb¡éntál dél

lnforméde evaluaclóñ dé¡Polde réslduos sólldosdelseBundo remestre v ev.luació¡ ánu¡l
del

a¡o f¡gcal €valuádo.
de r$ulGdos del .v¡n.é del

llforñe

l6t¡f¡.ac¡óñ de les ñeta!

PP

0036

rcest¡ón tntexral d6 iestdúor
sól¡dos".

ta met¿r h.n ndo plant€ádas de acuérdo .lpresupüesto planÍlc.do para el ,ño 2017 y
teniendoe¡ cuenta qoe se abodaián teñátlc.5 difercncladás eñ cádá uño de losaños. Se
conside.an 50 ¡nrt¡tuclones.ápscitadas qu. es eltoral de imtttucton€s con las que se ha
veñido tábá1.ñdo en los últlños año3; cabé re!álta. que en alsonosc.ros las ¡nstitucionet
piori¿adás pued€n ser las mlsñai en diferent* .ños, sin embargp las temát¡.as abo.dadái
no necesáfiañ. ñt. 3óñ
mGmái

l

N'lmero de h'tltoclon$ !úbl¡c.s con caoacldad€!fortálécidas é¡ ¡estlóñ de la €.|¡dad delaire
Oeflñ¡ción con.eptu¡l y

D!ññl.lón de lo.ral€c¡ml€rto de lás cap.ddad$: Él
ál deearo¡ro de las pot€ñclalidáds dé 16 trcs ntvEles d€ gobiemo para

llev¡r.

Gabo la

seltióo

d€ sur tenitorlos y la prenadón d€ se lc¡o! a l. pobhción. En e!¡ med¡d., impl¡c¡ el
fortal€dñ¡ento ¡ñrhqclon.l dé 6da niEl de tob¡€rm ef fuñdón á la3 comp€t€nc¡as que lei
congoo¡de, y ño §ólo el d€iarDllo de adlv¡dáder d! c.o.citac¡ófi y asletencla técn¡ca.
par. realiÉrena acclóñ se requiere co¡tár.on úñ 3¡rt€m. de rccl]lsos humános del Estado
^iimismo,
qué
s€a

funclonálá cad¡ ñlvel de robierno.
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Plan

estratégicoi.strtucional 2017-2019 dal MrnrlieriodelAr¡brente
fonalecimiento de c¡p¡cidádés que brinda elArea de la Gestión de la Calidad delaire, estár
refendas a lás capacltaclones y ásisteñcia técnica qle se impartná a las hsutuciones pÚb icas
(Eoblemo 1ocal, regional) eñ temás viñculados a la ehboEción e lmplementeclón de lo§
El

instruñentos de gertióñ dé la calidád del á¡re, etpecifcañente eñ lá implementa.ióñ de lo5
planes de acc¡ó. para la óejo.e de la calidad de¡ alre, que t¡e¡eñ coño fin la aplioc¡ón de lot
E§tá.dares decalidád Añb¡entalpa6 Arre, tiñites Máximot Permisibl€§ de Eñhionet a3i como
el curso v¡rtual ebre l¿ Sestión de la.a¡idad delane, enmarc¡ñdo láfo.alhaclóna ñivel¡ac¡onal,
ett.bleciendo€láñbito de la lñteruención a lá§ 31¿o.a3 de atención prioritari.:Areqlipa, Pasco,
Chicláyo, Chiñbote, Cusco, Huancayo, llo, lquito5, La Oroya, Lim¿ Callao¡ Plsco, Piur¿, TrLjillo,
Abancay, Huañanga, Utcubáñba, cajamárca, chachapoyas, Huancávelic¡, Huán!co, Nuara¿,lca,
5añ Román, Má.lscál N¡eto, Moyobambá, Coronel Portillo, Támbopátá, Puno, fácna, 5añ Martin
y Tuñbe§, los cuáles los coñforman lósgobierños ioca ei que 50ñ los t8O d stritos delpai5.

.

.

cu¿ndo te desái¡olle c.p¿c¡t¡ciones y áii5tenci¡ téc¡ica, se toñará en considera.lóñ a la
instituciór aue por lo meñor teñaa a 10 func¡oñaiot y/o téc.i.os de 10 inttitucioñes
{gobiemol06L regionál)aue h¿¡ recibido l¿ c¿pácilaciór v asistenci¡ técñic¡.
Eñ .¿ro se desaroll€ curso virtoal, te toñará en coñsideración a lá iñ§lnución que por lo

menosienga0llu¡cio.arióylotéc¡icosqueháaprob¡doelcu6o.
LB

27
El fo.talec¡mie.to de capacid¡des eñ la impleñeñtación de los lñsrlmeñto§ de Eestióñ de l¿
c¡l¡dad del áire,.ont.ibúye . mejorar peñanentQmente el estado de la c.¡ided amb¡ental por

e3tá.vinculadaálb¡enest¿rylas¡luddelápobl.c¡ónyelambieñte,átavésdel¿impleme.t¡cióñ
de Btrategias y ñedidas de acció¡ d¡recta coñce.tada3 eñ los trcs niveles de Sobierno.
En e5t€ sentido, l¿ proaramacióñ de i¡stitlciones, obede.e a ún proce3o continuo que vieñe
désárollá.do el áreá, en forta ecer cápacidádes de los gobierno! locáles y regiona €s,
p ñclpalñente los vincul¡dos con mejoarla cálid¡d delake de lás zonás deáteñción prioritaria,
a p¿rti. del cuálse tomen ¡cciones y decisionesteñdientes á mejo¡arY/o preveñ r la calidad del
ake, enlászoñasde aténción priorit¿ri. á nivelñácional.

E3té ¡ndicador busca medir

el nive! de logro de la ac¡ó¡ elraté8ica con los

gobie.nos

lubnac¡onales, donde elobiet¡vo es ¡a pobla(iór. Ee dfti., ¡dentilica cuántas ¿onas de ateñ.ión
prior¡tar¡as logre mejo,¡. la calidad del .irc, de modo que las iñttilutioñes ¡mplemeñten lo5
inst.uñe.tos de gestión de la calidad delane coño soniPlanesde acción Local,los instrume¡to5
ñormat¡vos (ECA, LMP, suí¿s, protocolos, dneciiva§¡ etc.) en cada ¿oña priorlrada, co. el fiñ de
mejonr la calidad amble¡taly ño supereñ el resp€cllvo Estándar Nacloñalde Calidád amblent¿l
{ECA)oara ene de acuedo a los Darámet.ot o¡or¿ados.

P¡-

4: N!ruro

de Gestión de la cálldad

dé lár ñetas

delaire de la DGca án!almente

DGCA

2071

lúrt¡fic.ión

o' '-^-bqat

de lñtrunentos de gestion añbiental aprobados Para ser ünplementa.to.
PnlosT,AP
ZAP:zo@s de Atenci,n Priornaria

Inloñes téc.icos delArea
nesponsable de medicióñ

Lt\trutdrqd'

e

2018

2019

31

3t

ha tenido en cuenta lá informa.ión hittóricá de ¿ñot
Pe.e la prograñación de la ñeta,
áñteriores, de 18 intt¡tucio.e5 que han pani.ip.do eñ capác¡t¡cióñ, átitreñcia técnica y/o clrto
virtuá|, reálizado po. elA.€á de Gestióñ d€ la C¡lid.d de Aire, la meta corsldere l¿ interve¡ción
en lar mismas iñslitucionen y/o institucloñes diferentes cáda áño, depeñded€ la dGposición de
la! instituciones repo.tando loe acumulados a¡uaLmeñte, tenieñdo como meta de iñtetueñcióñ
e5tablecida5en elpenodo de 3 años a 1a5 3l zona§ de atencióñ prloritária que represe.ta los 180

Con lar ¡memñcioner en el fortalecimieñto de cap¡c¡dad$ de las ¡ñstitu.ionee regio.ales y
loca¡es, se espera me¡o.ar la g€rtión ambienlál ,l.cúl¿da ¡ lá @lidad deláire, y€ñ elcortrolde
las emisiones vehicul¡res, industr¡aler y de comercio, cortribuye.do en el ñejorañiento de l¿
clidad ambi€ñtalde la c.lidad del aire.
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Núme.o dé lnsrltuclon€s con c.pacldádet lortal€.¡das €n nohrtvtdad sobfe m¡neria
¿.tésanel v !u formallración

fon¡lecHae eñ m¡ñelá árteeEl v fdm.l¡¿¡.ióñ
Déñn¡.¡ón conceptü.| y op€raov.

¡ctividad compréñde él lortalec¡mlento dé cápacidades . la5 autortdades resionate§
inrclucrad.r con lar actlv¡dádes dé la minerb arté5añal y la pequEña m¡nerra que te
desarrollan eñ ru regióñ, para lograr un melor resulrado e. elproceso deformalÉa.ióny
La

que in.luyen las dgulentes temátic¡§;
G€ñeElldad$ sobr€ la mineL.rtes.ñaly la pequeña mtné.frauífera
U.¡v€rso de t¡tulares m¡neros que dela.rollan la! áctiv¡d.des de m¡neríá eñ la

.
.
.
.

Norñ¡e rel.doÉdas alp¡nes d! fom¿li2ació¡ dé lo! m¡.erG que de$rottaó
adivid.des de la miñeriá arteiáñ.| y p€qüeñe miñerla.
lnforñáclón sobre 4aluac¡ón del tntrumento de ce§tión Ambiental Correcdvo
(rcAC)

La

¡ carto

de lor prcfenoñel€r del Gobierno Regional.

mlnela ártesanály la pequeña mh€la aurllerá es una cátégola d€ a.tlv¡dád minera

determiñ.da porelillnlstériode Eñergla y rvlhas y su control y évaluác¡ón €srá a crrgo de
réccló¡ Re8ionaldeEnerrfa, Mlña5e Hidrcarbu

tás .ápacitadoñes p€m¡ü.án uñ m€jor desemp€ño de lor proleton¿les det sobi€mo
r€€ionál pará control.r y evaluár lo§ proces$ rel.ciomdG a la m¡.el¿ aneránat y pequéth
ñinería y comar con €ste ¡¡d¡cador facllltará al MINAM la prlodu ¡ctón d€ accio¡e! que
de la cál¡dad embléñtáldel

Pla¡¡llai de .r3tÉnc¡. de l¿s persoñ.r epac¡bdas en los tem.r de ñ¡ñ€rl¿ ¿rtesáñ.| y

lñfohe d! r€luh¡dot

d€l a@nce delPP00136 "PreveEióñ v Rém.d¡.c¡ón Ambremár.

Resmnsáb,É dé mÉdlcióñ

htilfl.¿ción dé

las

ñ€iá3

Lás

ñetas han ldo plantÉ.dar de acuedo al preeupuesto pláñifl.ádo para el año 2017.

Número de lnsi¡tuclo¡es ptlblicas con .apacldadB fort¿le.¡d.s en gest¡óñ de ca¡idá.| d€

Définidón .onceptúal y opeEtlva

Deñn¡c¡ón dé fort¡léciñ¡énto de l.s crpácldade3¡.: El lortaleimiénto de c.pac¡dads etá
r€feldo ál dé!árollo dé las pot€nci.l¡dad€e de los tres niveles de qobl€mo pac llevar a
cabo la séstió. de sus t dtorios y la prcstáElón de señidos a lá pobl.ción. En és¿ medida.
implic¡ el fortálecim¡ento instituc¡on¡l d€ cada nlvel de loblemo eñ fuñcitu a lár

competenclas que lee correspoñde, y no sólo el de§arollo de act¡vldsdés de capacitaclón y

e

ro.taleclm¡énto de .ápac¡dader qué brhdá élArea de calld.d dé Asua y Efuéntes,
á lá§ 6pacitaciones que re ¡mpan¡.á a l.s lnstituc¡oñér púb¡-@3 én
temás vinculáda5 a la lmplémentacióñ de lo3 lfftrumentos dé gést¡ón de c.lirád ambierfal,
Bpecfficemeite a l. aDl¡c¡c¡óñ de lor eetándares de calidad ámblerital para ágra, límlte!
ásl.omo e!.uBo virt!át3obrc élmrné¡o de lesi¡óñ d¿
El

ercue ¡án ráerldas

1r :mi¿o¿arrcocl¿a¡tuo¡.4d. R.d¡móLLrs.

-85-

Pl¿¡ estr¡tagrco rr5t

lui on¡l

2C17_

l0l9 d.'l \l ¡r!teric

del ,1ri1, L¡¡'iii

a8ua5 re5rdu¿le3doméstica5, en todas la5 reg oñ€s delpaG, princlpalmeñter Puno, Tuñbes,
anca5h, Pasco, Caiañarce,JúñÍn, Lima, Piu.a varequipá

Pára que se consider€ una insutuclón con capacidádes fortalecidas, se tom¿rá en
coñsideráclóñ dos crlteriosl
' Eñ caro se desáiiolle cap¿citaciones, se tomará en coñ§rderaciÓñ á l¿ insttución
que por 10 menor tenga á 05 funcion ios y/o técnicot que h¿n re.ibido la
€n caso se des¿rolle curso virtual, §€

loñará eñ co.sideracióñ

a l¿

iñnilución que por lo

haaprobadoelcuBo.

meñosteñsa01fuñco.árioV/otécñicosque
LA

El forta ecimiénto de .apacidades en la iñplementacón de ló3 rnstruñe.tos de Ceslión
ambiental, v el ñanejo de ágúa5 resduales, conlribuye a ñejorár permane.teme¡te .
estadode la calidád áñbieñtá¡ por estar vinculada ¡lbl€.estáry la sálud de l¿ pobláción Y

Eñ este señtdo, la prograñacióñ de rnrrluooñes, obedece a úñ proceso conunuo qu€
vien€ desáro añdo el á.ea, en iort¿ ecer capacidades de los 8obie.ño5 re€ion¡le!,
p.iñcipálñente losv nculádos conñejó/arla c¿lid¿d delagué de as cue¡cas h drogtál c¿3,
¿ párur del cu¿l se tomar acciones y dec toñes tendlentes á meiorór y/o mantener ]a
ca idád ¿mbient¿1, en lás zonás criticas de lásc!enca5 hidrográfcás.

u',.,.,

=\u'

/Vordar = !umatori¡t del número de

a,

rc

u" a" ryc

iñstitucioñ* .áp¡citada5 einslitu.ionesp3.ticipante§

/C= N'de insttucioñes concapacitación e. ¡emasde €cApara ag!a y LMPpara eflueñtes.
lpC= N'instituciones que párticlpadoen elcu60 de manejo dé á8uas re5iduales.

Iñformer técñ¡cos deláreá deGestión de a C¿lidad delAsua y Ellueñtes de la DGCA
Resooñsable de medrcón

l$tll.¿ción

de las meta5

20),7

2018

),2

12

para ia proSrañ.cióñ de lá ñeta, se ha terido en cuenta la lniorrñacióñ hi5tórcá

d. áños

añteriores, de las lnsttuciones que han participado en capactación y /o cu6o virtua,
reali¿ado por elArea de Gestión de a calidad de,Aslasy Efue.tes,la metá considera la
intervenció¡ eñ las ñ sñas instituciones, v/o instituciones dferentes cada ¡ño, depende
de la dkpósioóñ de lárlnritucroñe5.
con l¿s imetuencion* e n el fo.talecimr.ñio de cap¿cid¿des de ás,ó3t'lucronet regio¡alet
y locáles, se etper¿ mejorar la E€stióñ añbieñt¿l vincurada á l¿ c¿l'dad de agua de lo5
r€cursos hidri.os, y en elmanelo de la5 ag!a5 rerdual€s doñércas, coñrribuyendo eñ e
meioáñiento de lá ca ldad ambrentálde lá cáld¿d de acuá de la5 cue.cas h drográlcas.
.,.acdonés

esqi!!*tr

dEl 5.s: Asr§i¿it§ll l&i;ii.¿ y lupérvli1¿í á ifftituclones públlcás súbñac¡oñal$ en la lmplément¡ción dé lñstrLrm€ñtos técn¡cos
Núñerode iñltrtuciones públicás que recibeñ átistencia técñic. p.ra lagestión intesralde

D€fin¡ción conceptúal y operátivá

La acuvidad coñDrende la ¿sistencá técnica a sobiernos ocales mediante raleres
macrorecionales ovisitas presencl¿les, q!e i.cl!yan alguna de las siguiente5temátic¡sl
. Geñeració¡ de clfras y reporie de estadisticas locales relacoñada5 a a sestión

.
.
.
.

iñtéBral d€ lot residuos sólid05,

Desarollo

v

aplicáción de estudios de caracten¿ación de residuos ró dó§

€l detárollo o actualiz¿ción de pl.ne5 loc¿,4 de gestiór de residlos sólidos
La

fomúláción o ejecuc óñ de proyectos de inversión pública en Sestión iñtegr¿

de

relduoisólidos

Laoperauvidad de lo5 servicio5locales delimpieza púb!lce.
La gestióñ iñteSral de o! re5iduor sólidos e! definida coño e coñjunto de acciones que
permite¡ Berioner adecu¿damente los residuos sólidos e incl!ye la5 etapa5de gener¿c óñ,
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*grcBación, almácaamie.tq recol€.c¡ón, tran5pste, tr¡osfer€ñcia¡ tratam¡ento y
dkposicióñ l¡nal; l.s mi3más que se encu€ñtran énmarc.d.t en ¡n§truñent6 dé gesr¡ón
loc¿l

y

ñácional,

é Incluyen componeñtes de

educ¿ción ambteñta¡, fisrati¿ación y

fortalecimieñto de caDacid¡des.
LB

314

Lasasi§t€ñciastécn¡.aspermitiráññejorarlácalidaddelortnetruñ€ñtos¡o.ate5d€gestión
de rcsiduos sól¡do5 o lG proy¿cto5 de l¡ñpiea Plibli@ lo que .o.ttsalá a méjorár ta
calidad eñbiental del paír. Este ¡.d¡c.dor pued€ medü eféct¡vam€nte cúal es t¿ capacldád
de los difercnte!.oblernos lo.áles óárá fortál€.ér érta o.stlóñ

-,

\- -,

GLn:Númerodegob¡erno§locale§que.éc¡beñasistenciatécnica€nsestióniñt€sratde

hforme de waluacióñ del POI de rei¡duor sól¡dos del segu¡do 3en€rtrc y elua.ión ¡ñual
!ño fisól €v¡luado.
lnformede rlsoltados delavance delPP 0036 "Gestiór lnt..ralde Residuos sólidol.

del

Re3oo¡s¡bl.de médi.ióñ

lur¡l¡.¡c¡ó.

de las

ñetas

Dirección Genérál dé Cálldád amblént.l

20t7

2018

814

814

2019

El M|ñAM brl¡da asirtefti¿ té.n¡.a .odt¡nu¿ a lor SobiemG l@álei eñ el m.rco del
programa (lé incentivor a l¿ mejoE d€ la gerión municipal qu€ coo.di¡a el Miristerio d€
Economía y F¡..n..s y del cual es r€sponsáblé en dos metas de residuos sólidor:

.

Segresaclón en la fuente y recolecrióñ selecllvá de residuos sólldos paB
muñlclpalldades considerádás lrincipáles tipo A y 8 (250 municipio! á nlvel

oispG¡ción FlñálS€gula de reriduo§ iólidor mú.ic¡pales en munlcipalidades de c¡údadet
no consideradas prrnc¡pále5 con 500 o má! vMenda3 ú.b¡ñas (564 m!ñicipio, que 3é
enmarcan en élprogram¿ deircentivo3a la mejora de l¿ s€rtión mun¡.ipal que promuéve

elMinistério de Eco.omía v finen¿es.

Númerode rñit¡rucio.es púbfic¿rcon arrteñciá técñ¡.¿ enséit¡ónde lácáhdád deláre

Defi¡ició¡ coñceptuál

V

op€¡ativa
L¿ "asirteñciá técñ¡c.", de prestaclón de setuiclo§ o cualquier otr. .ctividad reáli¿de, que
implique la r¡t¡l¡!áció¡ de hábilid¡d6, mediente lá aplic.crón de c¡e.tos procediñ¡éntos,
ártet o té.nices, con el objeto d. prcporcionar co¡oclm¡enios €sperial¡¡adG, no
páteñt¿bles, que sean .eces.do! en él procéso produdivo, de comerclali¡ación, de
prcstációñ de servlc¡os o cualquier otfa ¡div¡dad realiEda por el u$ario. La accióñ dé
sl]p€rvisión §on acc¡oñét de veriflcaclón del cuñpltnierto dé obl¡gacioñes ambieñt.les

establécida3enlañormátivaambientalyenlntt.!mento§dege$ónambiental¿probados
por la autorid.d .ompeteñte.
Paraefectosdelaaciividadseconslderará€lseguiñientoálcuñpl¡mieñtodelo5pl.ne!dé
..ción aprobadot vi§itar técñ¡car real¡zadas a i¡siitoc¡oñes, pára aterder l¡ problemáttca
ambistal ün.ulada a la calidad de a¡re. áctiv¡dáder de .compañam¡ento €¡ la
¡mplementáclór de lás accionet eriáblécidas en el pl¿r. y 0tro3 solicitado, por lá§
institúcion8 qlre lmpl¡qu€n brind ar a iBté¡ ciá té.n¡ca, el Arca de Gestión de la C¡lidadd€
Aire, para el .umplim¡eñto del lñdlcador tomará en .uenta l¿ claborációr de hforñes
técnicos por la asklencia técnlcá brlndadaa cada i¡stitucióñ,
La asistencia técnlca para la iñplemeñiació¡ de los in3t.um€ntos de aetión de cálldad
amb¡e¡tal del .ir6, qúe brirdá er Área d€ G€§tión de la c¿l¡d.d delair¿ de tá D¡rección

¡5

E

xt.aldo d.l r nciio c)dÉlaniculo ¡l.a d. Re8rameñro

d. b un- hror//ww.iodt!.e/€ditor/docs/07 xJortpoT 6lTo.ódf
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Gen€rálde Cálidad amblent¿lá las inttluc oñe5 públicas, estáñ vi¡cul3d¿s á la aplicació¡
de lG estánda.et de(alid¿d ambieñtal. liñites máxim6 permisib¡es, gestión de l¡ calidad
del ane v iesuiñiento de las accioñes eñ el ñerco de la impleñeñtáción de lo§ plañee de
acción dealre aprobádo5; lás interuencrones se encue.trañ e¡marcadateñ la iñtene.ció¡
a lás 31¿onas priori?adás qúe son:Areq!ipa, Pasco, chicayo, Chimbote, cusco, Huañcavo,
llo, quitos, Lá Oroyá, Lima-Calláo, Pitco, Plura, Truji o, Abancay, Huamanga, Utcubamba,
Caj¿marcá, Chachápoya3, iluancávelica, Nuánuco, Huaraz, rca, S¿n nomáñ, MariscalNleto,

Moyobañba, Coronel Po.tillo, fañbop¿tá, Puno, fácña, San Martin

y

fuñbes,

coñformadot por los gob¡ernos loc¿les 1180 distritos del pais).
E5te indicado, b6c¡ medirelñivelde lo8rode la accióñ estraté8'cá coñ lossobi¿róo3
subnacioñale3, coñ elobietivo de me¡orar la celidad de vida de la pobláción y elamb¡ente.
LB

técni.á y la s!petukióñ ¿ los nsttuciones púb ices eñ la mplementación de
b!ye a mejorár permane.temente el erado
de l¡ cálidad añbreñtal por estar viñclladá, a bienesiár y le s¿lud de la pobl¿ciÓñ v €l
añbiente ¿ lr¿vés de l¿ implementa.ión de efrateg'as y medrd¿5 de accióñ dfecta
co.certada5 en o¡ tres nive esde cobrerno
En este séótido, en uñ primer mome¡to €5 ñ€.esario eval!ar e ¡úm€ro de atistenciás
La a5steñcla

l05 instruñentos de Sestión añbie.tá1, cont.

técnicasy de 3upervisión q!e se br ndá á ossobernossubn¡cronale5enlaiñpleñentáción
de instrumentos de gestión ambiental a las insttucones püblicas con la finaldad que 5e
o8re la impleme.táción de e3tos, á p¿rur del cual se tomañ ¿cciones y decsones
tendieñte5 á ñelorar y/o mañtene¡ la calid¡d ámbiental, en l¡s ¿on¿r de ¿tención

,¡i'r:.Sum¿tor.¿s ¿sasre¿.¡¿ témica y superrisián en inlpleñentacion de plones
tzAP Za4asdeArcñ ón Pro.t t ana que debe to¡'ot cor ¿rste.c¡o t ¿t "a o v sraetui<
Ásrs t enc, a lerr r.d Na de in.t tt *ia^e. qúP t.ctbea on.t " ncio t e'ñit'a
I
Suaertisió^: N" de institucioBt ow ha rccibida sr1ervitiót al cuñptimiento del p
lnformestéc¡icos delárea de Gestióñ de la calidad delane de la oGcA elabor.dor
Resooñsable de medición

OGCA

2477
2077
2017
2S
75
25
Par¿ la programacióñ de asñetasañuales, se ha tomado eñ cu€ñia la iñformac¡ón hi5tórica
de año5¿¡rériores, V l¡ programacióñ erablecid¿ en elperiodo de 3 años, donde se llen¿
prosrámado lá5 31Zona5 deatercióñ proritária que.oresponde ¿ 180 distrltos, donde se
espera alcañ¿¿rl¡ ¡lervenoón deena5 instit!clone5 p¿r¿ eláño 2019

l!stificación de ás meta5

asistencia técnca v elsegulmieñto a nsllt!clo.es regona€s y ocale5,5ee!pera
fortal€cer las capacdades técni.¿s de las i.sttuciones pÚblcas, en t€ñas v.c! ado, á a

conla

ñpleñentacióñ de os rñsÍumeótos de Senión añbie.tal, y el se8úlnreñto de la
lñpleóentacióñ de planet de ac. ón de aÍe ¿prob¿d6, y.oñribun con elmeioramrenlo
de l¿cálidád ambienl¿ldela calidád d€l¿re de las ¿ona5 dearencióñ prio.itaria

.lón dé lnstrumentor técnlco5
mbl
N,imero dé iñ(itu.iones con ásistenci¡ téc. ca €n la ev¿luációñ de los instrumentos de

áñbi¿ñrál¿¡ eloroc€$ de form¿li¿¿ción de la mine¡ia artesáñ¡laurifera.
lnttitocioñscoñársteñciatécnicaeñevalu¿cióndeinsruó€nlo5degestióñambientalen

pl.16.ésódélo¡ñálná.ióndel¿ñlñeriáartesanalaurifera
0efñicló¡ conce!tual v óperativ¿

adividad compreñde á áshtenciá té.nica y acoñp¿ñámiento a os especlal§tas de las
Di.ecciones neSioñaes de Erergia y Minas e Hidrocarburo§ del Sobierno regioña que
evalúañ los hsru.ñento5de Gestión Amb eniálen elñárco d€ proceso de formalizacióñ y
La

comprende l05 si8uientes t€ñas:
Norñ¡s relacionadas a la formall¿aclón de lós ñlñeros artesanalesyde pequ€ña

.
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Teñ€ refendo

á la

calided

y

cant¡dad de iñfom.€ión que contiene un

lnstrumento de Gest¡óñ Amblental que se maneja e¡ el pro.eso de formatkaclóñ

.

Revls¡ónde lñstrumentos de Gest¡ón Añbientat répr€señtaüvos qúe se mañél¿n
en lá forñali2áción

m¡Éra,

E§tá asi5tenci. técnlca ¡ñcluye la révinóo de lo§ instru.néntos de F3tióñ de 6t¡dád
¿ñbient¿l én uñ tallé. y postério@em€ at€ndé. l¿s con§uha! vta e-m¡¡t o tetéfoño
L¡ miné.ía a.tésañaly la p€queña miné.L .u.fe6 e5 um categorla de ¡ctivid.d m¡ñerá
determiñada porelMiriste¡io de tñé.gl¡ y Minas y su controlv évaluac¡óñ está a cargo de
lasauto.id.der reslonales (DREMH:oir€cción Redonalde En€nfa, wttñas e H¡drocarburc!1.
LB

ta atitten.¡. té.ni.á ysupervirión a iB!¡tuctones públ¡@5pemitirán un mejordesempéño

de los p¡ofelonáles del gobierno retional páE cootrola.

t

evaluar los pr@sot

relac¡onados á la ñin€ria artesanal y pequeñá rñ¡né¡ia y @nier con eete indicádor fac¡t¡te.á
al MINAM la pdor¡!¿clóñdeaccio¡erque.ordu¿.án.la meJorá d€ l..al¡dad añti€ñtátdet

po¡

_lrat

P", I N' Dersonas corr asisterc¡a aéc La
Plan¡llas de asistendá de la5 peBoñáe cori as¡stercia tsñ¡6 .n loe remas de form¿tiradón
en m¡nerla a.tesanaly pequeña mi.éla.
l¡foñe de r€slltados del avan.e del PP 00136 "Preveñción v Rém.d¡..ión Añbiénrál'.

Résro¡s¡ble dé ñedi.ión
2077

lustlflc¡clóñ de lás meta!

Las

ñet¡r

háñ sido

2018
60

plá.te.da!

2019
100
de ácoedo al prerupuesto pl.nifi.ado par3 €l áño 2017.

Nürerode lns¡tuclores públicascon álste.c,a técñica eñre!tióñ
Oeflnición conceptual y oper¡tlva

de

rá.¡ridád de arua.

AsrfENctA TÉcN tcar:
prestac¡óñ de servlclos o.ualqu¡er

otr. adiv¡dad r€a¡i¿ada, que lmplhue la uülirac¡óñ de
habilidádee, medl¿nie lá ápli@c¡óñ dé c¡€nos p.ocedimientoi, ,n€J o técni.¿s, con el
ob¡eto de p.opo.c¡onar coñociDiento! ésp*i¿lizado3, no pátentábler, que ean necesartos
en él p.o.eso productlvo, d€ comér.iall¡.c¡ó., de prest¡ción dé iéMc¡o5 o cuálqú¡er otra
actividád rcalkada porel usua.io.
conlderad €l segllñ iento ál .umpl¡mtento de los ptañes de
recuperacióñ aprobádos, visitas técnlcas reall¡ádas a Intritucioner para at€nder la
problemáticá añblént lvimulada a ¡a calld¿d d€ agua, a.tMdádes de .compañamieñto €n
el tratañieóto de coñl¡ctos @io ambtént.les que ¡mpliqu€n brlñdár ás¡stenci¿ téoi... él
Áre. de GenÉn de la c.lidad de Agua y Efue.ter pará €l cumpltrñ¡énto del indi6do.
tomará én cuenta l¡ elábo.a.¡ón de ¡nfonnes por la ar¡stenciá técn¡6 bñndad¿ ¿ @da
Párá efeclos de la actlvidad se

La ásisteñclá técñlca párá ¡a ¡mplemeñEclón de los iñstrumentos de gestló¡ de calidad
amblental que b ñda l. Diréc.ió. Ge¡elal de Calidad Añb¡eñtá|, a través del Área Génlón
d€ lá Cálidád Añbieñtál de Asua y Efueñtes, están v¡nculadas a lá aplieció. de loi
estánd..es de cal¡dad amb¡erta¡, 1ímité3 máx¡mos perm¡s¡bles, testlón de aguas residüáles
domérticas. y eetuh¡€nto de las a.c¡on€! én €l mar@ de le ¡mplemeñt.ción de loe planes
de recupeÉción aprobado§; Ies rñtervenc¡onei se darán en l¿s rcs¡o.€r dér ¡uno. Iumb€r,
Añcash, Pas.o, C.lamár.á,Juni¡, AréqulOa, Piura v Loreto.

¡6

ExÍ¿idó del rñ.Go .) d.l an¡<úlo ¡-A de neAhmerto de la

Ui.
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Ere iñdicador blsca medire nivéLde logro de

:r'

a acción estr¿tégica con los gob ernos

resionales, con los objelivos de m€jorá la calidad de vlda de pobl¿cóñ
Lg

e¡

un ámbiente

09
La asi3tencia técñica en lá imp¡eñentació. de lot iBÍuñentot de Eestióñ ambi€ntá|,
contrjbuve á meior¿r pe.maneñtemente el est¿do de la caiidad añbient¿l por estár
vinculada albi€ñesrár y lá sálld de la poblóclóñ y el¿ñbiente.
En este

5entido,le progr¿máción de institucioñe5, obedecea un p.ocesoco¡tlnuo quevieñe

deiariollando el ár€a, en fortalecer capa.dad€s de los gobiernos regoña es y loc¿lés,
principalñentelosvinc!ladoscon mejora.laca ldad de agua de lasc!éncas hidrográficás,
a partir del cúál se tomán acclones y decisior€t 1e.dieñtes a meio.ar y/o m¿nteñer a
calidadambieñtal,en esloñatc.iticasde a§cuencas hidrográficas.

n ¡óenúaaeú.sesutorpñ¡on!,
N'1o, LAst\¡cnt
N'rotc¡

=

t

suñaloriasdelnúmerode asisteñc a técnlca y5egulmreñto de la mplemeñtáció¡

,4s¡§r¿tr.i¿ téc¿i.adj,d= N'd€ ñstituciones que reciben a!neñcia técñ ca
§eg¿¡ri¡enroorua.= N' inritucio.e5 que h¡ñ recibido as stenciá téc¡ica e. el marco dal
5eg!iñ ento de plañes de recuperación decalidad am bi€mál áp¡o bados

rñlórñé(té.ñi.órdelárEa de G€st'óñd¿
Re!.óñsablédé médi.ión

lustificacióñ de lás ñetas

lá Cáldád

dela.uá

v Efllenles de la oGCA

Düección 6eneraL de Calidád Ambienlal
2018
2019
2017
09
09
09
Para la prog.arnacióñ d€ lá metá, se há ten do en cuenta la inforñac ón hútórica de años
¡ñteriores, de l¡s og.ecioñes qu€ vieñen sendo ¿te.didas, por e Area d€ G€stiÓn de lá
calidad de agu¡sy Eflueñtes,lá meta co¡side.á la iñteruención eñ lar ñitña3 i¡stitucioñes,
y/o institúcioñet diferenret cada ¿ñój dépeñde de la ditposiciónde las iñstituciones.
Con la ásisteñcia técñica a inrtitu¿ion.3 reBion¿le3 y locales, se esPera fortalecer lás
capácidade5téc¡icá5 de las iñstituciones púb icás, en temasvinculado5 a la implemeñráclóñ
de os instrumentos de gestióñ áñbiental y seSu miento de la imple.ñeñt.ción de planes de
recuperación aprobádos¡ y contrlbún co¡ el mejoramiento de la cálidad ambentalde l¡
.elldá.1de ao!á d€ lás.uen.ás hidroeráficás.

Númerode prove.rós dé rñveBión eñ eer¡ó. de áca dadambie¡t¡ lorñul¿dos
Del nicióñ co¡ceptua y operátivá

actvidad comp.eñde a form! acióñ de próyoctos de ñve6ón públca en os.u¿lcs a
onección Gene.ál de cáldad añbeñtal ha pencpado áctvame¡te en alguna de l¡§
La

.
.
.
.
.

cesi¡ón i.reSral de residuos sólidos municlpéler
Geslión de lacalidaddeláife
Recuperacióño remedi¿.ió. d€ pa5ivos ¿mbienlales

Caldad de suelo5
Gestló. de l¿ cálldád delagua y eflueñtes
La Directivá Genera del Sistema Nacion¿l de nversión Púb ca áprobádá coñ Resolución
Directora N' 003'2011 EF/68.01 deline a uñ proyecto de inveÁión pública como !na
intervención lim tada eneltieñpoque uti ¿a lotal o parclalñente recuBospúblicos, con e
lindec.ee¡, ampllá., mejorár o .ec!perar l, capacld¿d produclorá o de p.ovi!ión de biene§
o reru¡ciosde one Entd¡d;cuyos beneliciotse Senere¡ du¿¿nre la v¡da útil delp.oyectoy

éltosseán iñdeperd¡eñles de los de otros proyectot.
actuálñente á5 únidades formuladoras de MTNAM, háñ logr¿do c¿n¿lizar londos de
.ooperációninte.ñácional(JlCA,yBlD) eñ3l,Sobie.noslocales pr o¿u ados ¿ nivel nacloña
para la gestlóñ lnteSra de los residuos sólldosi .5imisño se eñcueñv¿n eñ agenda 31
proy€ctos de.ecúperacióñ de ieas degEdada5 por residuos sólidot coñ las mismas
fueñtes cooDer¿¡tes v 03 orovectos dexestóñ ntesralde residlos sólidosconápoyo de l¡
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Pl,r'é.lr¿tegrco ns!rtucjondl 70t7 2019 del M nr5te,.o de. Anb ente
.@pe.a.¡óñ Al.ña¡a de (FW; por oúo l¡do !€ han p¡ior¡¿ado 06 prolectoi dé invé.s¡ón
que busar mejorar la cil¡dad delá¡re con el ápoyodél8an@ Mu¡d¡.¡yquevteneñsiendo
desárollados por el peBon.l tecnico de lá Olrección.
que un proyecto se encuentra €n lormuláción lueEo de su tnscr¡eclóñ eñ et
apllc¿tivo del B¡nco de Proyectos delN¡linhte ode tco¡omí. y Finan¿¡s.
Se cons¡der¿
LB

provector de ¡ruersión públ¡.á orieñtádo3 a ¡¿ melor. de t¿ cátidad añbientát pemiten
lá5 bréchai dé infráestructura y ionáléc¡mie.ro d€ c¿pacidades torát€s en t. mejoñ
de lá calldad ambient¿¡. E3te iñd¡cadorpuede med¡réfectiv¿merte etaváncey compromiso
de los *obiémos locales en eldesárrcllo de la c¿lld¡d eñbléntálná.ioñá|.
Los

cerar

+",.,=1e",,,.r","".,
Pd

Pe

'ut.,'

P¿ad"*

'6ti¿*.

=

' de proy€cto5 tot¿les
P.i.= N' de p.oyécto5 de aire

P4..N'dé

Pú=

proyE tor dc agúas

N' d¿ prot€ctos de luelos
P.«*,d¡o,. N' de prolectos de reriduos3ólidos

Re5ponsáble de mediclóñ

lustifi.ació¡ de

las

met.s

san.odeDrovectosdelSlstemá Nacionaldel.veBlóñPúbli.á
Oirección Geñeral dé Cálidád ambiéñt.l
2014
zotT

2019

ta

Dnecc¡óñ G€ñeral d€ C¿lldad Ambient¿|, desarolla a4ioñes p¡ra la fomulac¡óñ de
p¡oyectos deñtro de la fase de pre iñversióñ; uñe ve¿ forñulada pasa a rer respon3.bi¡idad
1as diferenter uñ¡dades el€cuto.ás (UE), coño l. UE 003 Gestión htegral de ]a Cálid.d
Ambiental del MINAI\¡ y la UE OEFA-Admt¡l§tbclón, Se han prioírado progÉr¡á3 y
proyedos que cLrentán coñ fiñañciámiento lnt€rnaclonal de J|CA - BID (Fáse tculmtnad. y
Fase ll en formuláclór), la coop€hción aleñara de (FW (03 proyRtos p.lorlEdos que se
encue.tran en llc¡taclón par.3u fomúlac¡ón y por ende están siendo€onrder.doe pa.a el
año 2017 y 14 proy€rtos de @l¡dad del ¿¡rc flmnc¡.dor por el Eanco Muñd¡¿l y otEs
entidades cooper.nt6. Se conndeE qúe los proyectG d€rcritor conseguirá. lor r¿qu¡tito5
ne.esrios o.E est¡r ¡rcit6 en é¡ aán.ó dé PB..toi

de

de iñve.sión de Gest¡ón

O€li¡¡.ióñ concéptúal

y

operatlva

lntelrelde Résiduossó¡idó! ¡ñ

Coñprcñde lá eje.uc¡ón, lmplementac¡ón y .¡ere de proyÉctos de iNe6ióñ prlblt(. a ..ryo
de la Un¡dad Ejsutda 003. Gest¡ón rñte8ra¡ de la ca¡ldád Amb¡éntal.
L¿ oirectiva Gereral del S¡stema Nacioml de lnwriión Públic¡ aprobádá con Résoluc¡ón
Dnectoral N' OO3'20u-EE/68.01 deñoe a uñ p(lt'€do de inveE¡ón públicá como un¿
interuención llñ¡t.d¡!ñ eltiempo queut¡li¡a totálo parc¡alme¡te EúRospúbllco5, coñ el
nn de üear, ampllar, r¡elorár o rccuper.r l. cap..¡d.!, prodoctorá ode provlslón de bieñé§
ose icios de une Entlded, cuvos beñeflclos se Senerén durañte la v¡da úttl del proyecto y
éstosseañ lñdepénd¡eñtes de los de otros proy€cto!.
Actlalmente la unldád eiecutora 003 del MINAM¡ d€$rolla su acrio¡ar.on los recu6o5
de eñdeudámlento V contralirtidá r¿cional ,rov€nl€ntes de los Coñtrrto3 de Prért.mo
Nos. 2759/OC.PC (Blo) y tE-P41 {JlcA), para fln¡ñc¡.r lrel¡ta y un (31} prcy€dor de
¡nversión en €l ñarco de¡ Programa de D€srollo de Slnéñas de Gestióñ dé Réi¡duor
Sólidos én

2óñ*

Prioritár¡a.
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¡r.rl 2Cil lilllr d.l

Vrrrrrii,!r¡tr C,rl¿i¡lllr

:

1'

s€ coñsidera

q!e un proyectose enc!entrá iñplerne.tado cú¿ñdo

fisicañente

a elecuciÓn

5e ha

culmi.¿do

decada unode sus component€§.

LA

0

ros prcyectos ae ñve.slón pública se encuentÉñ orientádos a lá mejora de h ca idad
ambiental por lá eficlente y roslenible gestión d€ los residuos 5ó dos en l¿s 31cildades
prioriz¡das. Este lñdic¿dor puede medir electivámente el nivel de av¿nce del Sobierño
m.ionaleñla iño¡eñent¿c¡óñ de e5rateaia3 p¿ra mejorar lá calidád delsuelo.

&."=IP.*"-,.*-,
Pbd = N'de proye¿tos tolales

P-rd-.i'¿*= N'd€proyectosderesiduo33óldosimplementados

Eespónsablede medic óñ

Bán.óde oróv€cios dels (ema Nacoóá de lnve6ióñ Públca
uñid¡d Eie(urora 001. GICA MINAM
201)
2A11
20
oa
L¿sñeiás prograñadar ob€decen al ciere de los Proye.tosde rñveBión Públicá á (á18o de
l¿unidadtjecutor.OO3.Glca MTNAM, en ¿lmárcodesusCoñiratosd€ Préstámosus(rlo5
.on el Bánco lnteramerlcáno de oesarollo - BrO (N'2759/OC-PE) v I¿ Age¡cia de
Cooperación lñterñacionalde Japóñ _llCA (N'PE P4l)
Eñelañofiscá12017, §e proyecia la c!lñiñación de ocho {08)PrPcofinañciados por elBlD,
iñiciados en dicieñbre del 2013, desarolledos en las c¡udade5 de 8águá - Amá¿onas, Sa¡
Juañ Báutista - Loreto, Chancay- Lima, Pozúro - Pasco, oxapamp¡ - Pasco, Huámanga

2at1

lostiñcación de lás ñel¿s

Ayacucho, vauyos -luñí¡ y Añdah!ayla5 - Apurim¿c
Pár¿ lG años 2018v 2019, se provecta la culmlñacló¡ de losvienfe5 (23)P PS cof nanciados
pór ellLCA, tenieñdoen primer orden (2018),los PIP§des¿roll¿dose¡ la§ crudáde, de Puno,
Tár¿poto - Sañ Ma.t¡n y Sull¿na - Piura. Ati como, páre el 2019, las de!áÍolláde3 eñ l¿s
ciudadesde: Aym¿r¿es -Apuríma., Huáura -Lima, Chachrroyá!-Amazonas, Movobamba
- san M¿niñ, fúñbes, Tál¿ra Piurá,sechu¡a Piú.a,

- Puno,lláve - Pu¡o, Ab¿nc¿v -Apurimac, Tarn¡ _lunir, Paiia Piura, Fereñal€
Lambayeqle, H!áñuco, Tambopata - Madre De Dio§, chinchá Alta lcá, sántiaSo - lcá,
Nu€vo Chlñbote -Ancash, Piura Castilla-Piu.a y

A2á¡garó

-

N'dé Plátálorñas
Defi.ición concept!al

y

ope.auva

pára el registro, ñoñltoreo

y

seguimiento de informacióñ de GEI

pl¿t¿forñá oa.aelreiist¡o, monitóreovsee!imieñto
En el 2014, medisñt€ Décf€to Supremo N' 013-2014'MTNAM se áprobó la5 d 3po3 c oñes
párá a elaboracióñ del ¡ventaro Nacoñal de Gases de €fecró nve.ñadero
(TNFOCAR8ONO), eL cual se defiñ€ coño u. coniunto de ác.lones orieñtádas á la
recopilación, eva uaclón y sGtemátüación de informacióñ r€l¿.idá á a emGión v remocióñ
de gases de

efecto nve.nadero.

Este coñjuñtode ácciones conr bulrá a la lormulacióñ de politica5, estratqi.s v plañesde
desarrollo que redu¡.áñ iatemitionetde gá3es de efecto rñverñadero v .l cumplimieñto de
16 comproñiso3 asumidos por €l p¿G con la suecripcióñ de lá Coñveñcióñ Marco de 13§
Nacion€s Unidat sobre el cámbio climáticoy el Protocolo de xyoto
El INFOCAR8ONO en este contexto se coñsriluy. en u. mecanismo de intorñación que
apoya el pro.eso de ceñeraclón de dátós sobre eñisiones de GEI ¿ nivel ñacioná|, Esta

platafo.ma segúñ se ñencioná ene oecreto 5!pre.ño dilundká á iñformación

La metá es

a

travé5del

¡cuñulable es decn, si la plataforña incorporeda en el SlNlA mañtiene esta

-z=i:\
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E¡ la áclualidsd el INFOCRABONo se eñ€ueñtra en etapa de des€rotto esta¡do aún
pendi€fle su ¡nterco¡€¡¡óñ con el StNlA.

Dé acuerdo con lo e*.blécido en €l Artícllo 44' de la tey Generát det Amb¡énte 3e
ertabléce los rltulente:

Atli.ulo

L'.-

aE ld

brco.púclóñ .h ¡ñ¡omd.AD d SINIA

Los iohtñet y docunehtos resuhdntes de lcs o.tividodes cteñdlcos, técnicos y de
non¡toreo de lo .al¡dod del omb¡ente y d. sus cañponentet osl corno los que se qenercn
en ele¡ercicb d¿ lcs ¡uncions dñbientoles que e¡q@ñ tos e ttdo¡l.t púbtt@, .tebú set
i¡cotpotodos ol StNtAt o fin de lo¿ltot su aec.so pd,o los ent¡dodes rúbltcds y et¡vddot en
el ño.co d. los ¡otños y l¡n¡toc¡oñes estobl.c¡¡lot e, los hotnas tle t¡onsporch.io y occeso
o lo inJútnocnbn pl)bl¡.o-

L¡

DGCCDRH

vleñ€ impukándo la ¡ñpl€mertación del tifoc.óono, y tá ¡nfom&¡óñ

gén¿Édá a trávés de ést¡ plateforma e3 coniiderad¿ ¡nlormac¡ón ambte al¡ estando se
sujeta a loestablecldo en élartículo {4.

,Platdfoma
Repdts

de

l^f,

d.e GE t

¡ntercorcctadd al

StN I A

elaborado3 oor lá OGIIA

Sespontable de medic¡óñ

Justificación de las ñetae

2017

201E

o9a

L%

2019

estimá que en élperiodo 2017 se coñcluyañ lár etapasde d¡seño e hpleñentación de
GEl, estañdo en el 2018 €n c.p.cldad de produci¡ iñfomactón que pu€da
ser de inte¡rada alSlNlA
Se

la

platafoÍná de

Número de é¡tidade! qL¡e reportan l.fomacióñ sobre lá gestiór d€ la calidad ámbtentat

oefiñ clón conceptuál y opér.tiv.

La actividad comprende el reporte de Informaclóna plátáfom.rque rnañéla¡ t.s difereñtes
áreás de la Dnecclóñ Gen.ral de Calidád Añb¡eñtal, lo cial ¡mpttca que la OGC¡ cuente con
un r€port. fí§lco o d¡gital que coñteñgá ¡nforña.ión én alglna de tas §iguientes temáricasi

.
.
.
.
.

Ger¡ón ¡ñtecra¡de residuo§ iól¡doi
Calidád rd áne
Rec'rp€rác¡ón o .emediacióñ de p$ivos ¿mb¡entáles
C¿l¡d¿ddesuelos
cat¡dad

de&l]a

Seentie¡de por plataforma de lnfohar¡ón de l. Calrdád Ambteñtál á !tsteñá§informár¡cot
desar.oll¿doi p.r. s¡steBatiza. clfas e lndlc.dores Ec¡o.ales d€ la cáltdád amb¡entat.
A.tualmette €l áre. de g€5tión intégral de .€eiduos sól¡do5 cu€nta coñ un¡ plata¡oñná

dénominada s¡ltema dé Géstió. dé Redduos sólidos {stGERSot) . l. .úal üeñen
rcportá.do 845 8ob¡€r.os l@les {proúlñc¡ale3 y dist¡itale, y que h¡ serytdo párá senerar
info.mes e.uales de res¡duos eilidos que son la báse en tá toma de decirioñer eñ étta
Elárea deia sefión de la calldad delatecue.t¡ con la plataroñá denomiñad¡ tnformáción
de la calidád deláiré (lNFoAlRE),e¡ la cual3l gobiernos lo.álesy regtonales rcportaráñ ta
iñforñación de vlg¡lan.iá y mon¡toreode la calldád dela¡re; á.tuálmente etSENAMH¡ viene
reportáñdo la lnformá.¡ón de visi¡añc¡¡ d. la cálldád de¡ aire de Ltma-Callao lo cuat servirá
de acBo al p¡rbl¡co en general qe p€ñlt¡rá teñer irfomación ectualt2.d. det ertado de

á.ea de tel¡ón dé ¡iessos ámbientales y lust.nc¡as qulñic¡s vlene eláboEndo su
plataforma v¡rtual denoft¡nóda s¡stema de hformarión de s¡üos Contamtnados (s¡sco) en
el.u¿l las lñ§tltucione! r€porta€n la iñfoñación alristema,
Actu¿lmeñte el Arc¡ de Ecoeficléncia, cuént. con ona pl¿taforma web doñde tas
institucloñes de los trer niveles cobterno reoorGn rus m€d¡das im otementád¡s de acuerdo
E¡
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a lo
tg

establecido

N4

rri5tcr',I'cl/\'r

én el

'

t'rl"

D.S. N" oo9-2009-l\¡ NAM "Meddas

de €¿oefcleñca

párá

aire = l0Gobie.nor Locáleseñ INFoAIRE

Relduor Solidos. E45 GobE¡not ¡ ooles en
Ecoelcienciá:71|ñ§titucio.es de

SIGERSOL

lo3 tres ñiv€les de

Sobieño

toma de decisiones se basa en coñta. con i¡forñáción áctuali¿ada v si§teñail¡adá que
permita cuántificar el ava¡ce eñ l¿ cestión ambieñtalde lá§ entidades iñvolucrada5 en esta
gestió¡, Ar¡ñi§mo el repode oponuno y contitteñte de informacióñ pe.mite al MINAM
conoce. la preocupac¡¿ñ v desafollo de e§tát entidades para prioriza. accionet que
La

conllwen á un¡ ñ€iorá de la *edión ambientálen la cualpa.tic¡pan-

ttu.to--t,a.¿'^ *¡a*. t*",tr,¿*ttud =
Ltat..-tosu"..
ltd. - Número de ñfituciones que.eporta. en lás plát¿formasd€ gestión amblentál
ádmlni5radar por la Dnecc óñ Ge.eralde cálld¿d Ambiental
1,,-= Núñero de lnr¡tucioñe3que reportan en la platalorña de áie
Lr.¡= Núñerode ¡rstirucioñe3quereportón eñ la plaraformá déaguás
¡"-k= Núme.ode iBt¡tucio¡esqle reoónañen lá p¡átáfoña tuelos
l.r-,rk-= ñúmerode iñstitucioner que repoñan eñ lápl¿taform¡ de retiduos sólidos
l-*rb"*É= Número de iníitucioñes que reportánen lá plátálo.m.d€ ecoeliciencia

Respo¡sable de medicióñ

Reportesáñu¿les de n:ve'de Lsode lrs
Diréccióñ 6enerál de Cálidad Amblental
2477

lulifcació¡

de las metas

pl¿ralof¿s Lrrltr¿d¿s por elv|NAV
2018

2019

El reporte a la plátaforma SIGERSOL se da en e marco del programa de lnce¡tivos a la
ñejora de la Sestióñ monicipaLque impulsa el Miñi5terio de Economiá y llnan¿¿s, y en el
4 cuenla coñ la3sigulentes ñeta§
SeSreSadón eñ lá fuente y recolecció¡ selectiva

cualelMrNA

.

muñicipalidades coñsde6dás pri¡cipales tipo

.

dé rclduo§ sólidos

a y B (250

pa¡a

municipios a nirel

Disposic¡ón finalSesura de rcsiduot sólidos muñi.ipelet en m!ñilip¡lidádes de
caudáder ño coñtider¿das pr¡nrip3l6 coñ 500 o má§ viviendát urbanat 1564

Elreportea la platálo¡ñá lNFOA|RE3edesáiroll¡en elmarco de lotproyeclos de inversión
públicáfina.cladosporlácooperacióniñternacoñalomediañteelimpu50del MlNAMcon
lo5gobl€rñóslocaLesVregionaes,dentrode

osobjetvosde PP0096.Cábeseñálárquelas

muñicipalldades consideradas soñ el total de las que reportá. en cáda año, es decir 5e
cons¡dera las que yóveniañ auñeñtádov 3e adiciona las qle rePortánpof priñer¿ v€2.
El Áreá de Ecoefieñciá cueñta co¡ ona pl¡t¡forñá , la cu¿l diferentes lñritucioñes públicas
de lostrc3 riveles de Bobierño report¡n periódicáñent¿ aváñces eñ e3t¡ teñáti.a
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Pla¡ estrlrtégico in5tltucional 2017 2019 de Minlsterio de
^mbient6,
F. Fichas de ¡nd¡cadores

Objetivo 6

Porcentáj€ de ¡¡r¡tu.ione§ dé Gob¡érno Na.ionát qué imptemeñtan ru ptán de
Ecoeficien iá p¿ra ló .educción del coñsumo de en€rgf¿, aEUá y papet_

httltucioñé5 de Gobiérnó Ná.¡óñ¿l
D€fl niclón

co¡ceptu¡i y oper.l¡va

lnstitoc¡ones de Gobierno Neclonál:
5e entiéñde por 6ob,erno

N.€ioñ¡la tás ¡¡rtitucion€s conformadas porélpod€r
Elecutlvo, L€gislativo,lodi.lal y los o.ganismG cont¡tu.¡oñáts autónomos, tas
.o¿les se encueiÍEn ¡istad¡!eñ elPortaldelast do Peru.no dando un tot t 228
dist¡ibuido! de l¿ sigu¡eñte mane.a :
Ejecutlvo = 170

.
.

LeSislativo=01

.

Autóñomos=55

Plan de Ecoend€rciar?:

se eñtieñde como Plán de Ecoelc¡€ncia ¡ldocumerto quecontjene etcoñ¡uñto
de ñ€d¡dai relac¡onadas
la eco€fcie¡cia, ¡dent¡flcadás coño viabtB eñ el

.

diagnósti.o dé oportunidades, las cualet iñ.luye. lnnovaciones tec¡otóglcas y
orga¡1¡acio¡áles para prerar un m€jor servi.lo públko.
El des.trollo de las accio¡es conteñpladas en el Pl.n, qle es caractertstica de
cad¡ lñttltucló. Oública, llev¡rá a la inritu.ión ál r¡élo¡ uso de to5 recur5or dé
ener8fa, á8uó y papél €ñ t¡r propiá iñst¡tución.

La5 medid¿s de ecoeflcieñci¡, soñ acciones que permit€n la ñejora contiñoa det
servicio públ¡co. mediante el uro de ñenos recuÉos
como la gen€racló¡ de
menoslmpacto§ nesativos eñ elamb¡€nte. Elr$ultado de ta im ptemenracióñ de
las médldas se rerleja en or lñdic.dorerde derempéño, de eco.omía de recuBos
y dé mi.lmi¿aciónd€ residuoi e ¡mpados áñbie.t¿les,lo cúalse traduce en un
.horro económi@ para el Est do.

.l

oÁaNpt*es=M###e,,oo
GN = lnstituc¡oñB de Goblerñó Nácioná

lñfoñé
nespoñsáble de ñedicióñ

,uttifica.ióñ de lar

met

I

de Ev.luac¡ón Añu¿l

Dnecclón General de c¡l¡d.d Ambleñtál

p.ogramadas

S€

a

éspera uñ creciñie¡to én la lmpleme¡tá.¡óñ de lar ined¡dar deec@flcl€ncta,

t.¿v& de los Plañe5 de Eco€fi.¡énr¡a de cada ¡ñttituc¡ón rclac¡onadot con el

cumplimie.to de to etabl€c¡do eñ élo.5, N" 0o9 2009-M |NAMEsta§

m€tar se encuentran allñeádá§ a la Agend¡ de compet¡ttvidad 2014 - 2018

(Mer¿ s7)18.

"
r

M€dida! de E.o.l¡ciémia para r.tituc¡ones Públkár ápobado con O6reto Supr€no ñ. @}2oo9MINAM.
Aprobádá en Ia sesión de com€jo Difedrvo dét consrio Nac&nat de tá cdnpetMdad, et 27

3

-

95'

d. junlo

de 2014
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institucioña 2017 2019 dt'

N/l

nistcr c Cel Amb!o rte

Númerodehstrumentoseláboradosent€ná!de€coeficiencia

coño iBttumentos a las normár le8alet ñorma! técñicas, g!ías, .átálogos,
e§rateg¡á3, pla¡e3u otror materi.lesdesarolledotpara la iñpleñ€rtación de las med¡das
de e@fic¡enci¿ en lai ¡nttituciones Elblicet/p vadas, l.s cual€e deberár er rcm¡tid¿s por
b mca a tr¡vás dé uñ iñforne ál VMGA,

Defi ñ¡ción conceptúá I v opera t¡vá

Se considera

La ¡mplem€ñtác¡ón d. las m€didas de ecoefic¡eñcia en el sector prlblico, coñtribuy€n a
opümi¿a.los proce!$ y eluso de recursot en las ¡nstitucion€t públicat lo cualrepercute
positúamente tanto er la gestión públic¡ coñoen¡e dism¡ou.¡ón del consumo de rccur3o3
y por e.de e. l. contáírinóciónLa iñplemént.ció¡ de las medidásde ecoeflcleñcia en el sector público no e5 potib¡e !iño
secuenta con iñ5fumento5de aplicaciónqleSuien a las iñrituclóñé§en la

imolémentá.ió¡ d€ dlchár médidá3.

I = \ in,fwnentos etoborddos
lJ

l.

Núñeótotal de i.srrúmeñtos el¡borado!

lnformér A¡uálEs dé Eco.ncienciá

Dire..ióñ G€nérál de Cálidád Añbieñtel

OlEnte el 2017, ie aprobaó la

.rurificáción dé l¡§ m€tas

E tr.teS¡á de tcoef<¡enc¡¿ qúé áliñéado al Plan Nácioñ¡l

Ac.ió. Ambieñta|t coEtituy€ €l princlp.l ¡ñtttumento de gett¡óñ y art¡culación. Pará él
2018e etpéra contár co¡ el Plan de Acclón de l¡ ñen.ionad. érátegia y pará el2019la
rÉvirión dé .mbó3 do.uñeñtos.

de

Númerc de iBtituc¡on6 de Gobi€rño Na.ionalcon epe.id.des fortalEidas en témó dé

lnstitucion4 de 6obierno Nacio.al
Delinlclón conceptual v operatlv¡

lnstituciones de Gobiérno Nacional:
se entieñde porGobie.no Nacional a las lñstltúciores confo.m¿d.5 por elPoder Ejecutivo,
teg¡rlatryo, I ud ¡.la I y lot organismos.oñrtitucionalesautónoñot,las cua¡es se encue.tr.ñ

l¡stadas en el Ponál del Estádo Peruano da.do uñ

.
.

Eje.utlvo- 170
Legisl¡tivo=01

.

aurónomos.55

total

22a

distibuidor de lá siguieñte

capacidades Fo^alec¡dá!:
5e e.rieñde por c.p¿c¡dádes fortalé.idar a

lat ¡nttituc¡oñer del gobie.ño na.ior¿l qúe
talleret de tensib¡l¡Ec¡ón v a3btencia técnicá¡: lo cual

reaprob.do por

r

D,5. N' 014-2011-MINAM,

L¡ 'Asirenria

iñ5thuo66

del

el9delulio del2011

E¡¡fi6.ió¡ de lá :rlic..¡ón ¿¿ heúñiertas qu€ el MrxaM ha d€sarol¡¡óo p.r.
Sobiefno .¡cioñal ¡ñpl.ñ.nt.n de loma .orecla la! ñed'd8 d. e(oén(Én.'á.

T&ñ16" lmplk

¡a
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pemit¡rá qu€ implemerteñ ned¡das de €coencieñcia confom€ ¡ to estabt*idoeñ etD.t
N' 0042009-M INAMI y el des.rollo € implementac¡ón de sue p¡ánet de Ecoeñc¡eñcta.
LB

ElMiniste.io delAmbientees eleñte rectordelSectorAñbteñte y t. áuto.idad coñp€tenie
para foñulár iá Polític¡ r,¡ácionál det Ambie¡te,, (pNA) ap cabte á tos trer niveter de
gobiemo, confomé a lo d¡spuesto en elOecreto Legitt¿tivoNe 1013queaprueb.
creación, or8ániz..¡óñ y funcioner de esteorgj¡ñi§mo,

t.

Ley de

¡¡ PN^, seali¡ea elobiet¡vo érpécíf.o 5 "Log¡ret
desarollo écoeflcie¡te y competitivo de los sectores púbtico y privádo, prcmoviendo tas
En concordancla con lo est¡b'ec¡do en

poiencialid.des y oport!nidades económ¡ca! Vambientales nacloñates e inrer¡ac¡on¡tc!¿,

cÚtotdt=

z

GN@ = Núme.o total de inst¡tuciones de Gobiérño Nacion¿l
GN= Núñerodé inr¡tucioE3 de Gob¡erno Nácional

L¡sta de ásisténcra {A¡PLAN)

ResDonsáble dé

ñedi.ióñ

.,ustifi.¿clón d€ lar ñetai

Dir€cción General de Calidad Amb¡ent.l
2017
2018
22
22

2019
22

Durante el 201¿ re d¿.á as¡stenc¡a léc.lca a 22 ¡nstituc¡ones de Gobiemo Nac¡on¡t. tn
que desarolleñ e ¡mplemeñten Pl.ms de Ecoélicieñcia. Ail mismo, éstá asisrencia té.nica
iñcluye fortalecimiento de .ap¿c¡dades a 1o3 respoñsabler en la iñpteme¡tación de dtchos
plánes al como al colaborador público en senerá|. Pá.a el 2018 y 2019 5e $pera dar
aslstencia técnica a 22lnstitucionés por año.
Eslas metas
51123.

ie encueñlran ari.e.d.s a la 4end. de coírpetitividad 2014 , 2018 {Mét¡

Nrlñero de Eob¡€rnos localesque párticip.n delsister¡a dé nes@iac¡ón e tñtercámbio de
.es¡duos

Defrición

co ncept

u

al y

ope.at¡va

sólidoi rc¿orovehábl€s

e.ñarcados dertro de est. a.tivided, los ¡ob¡érno! lcales que d$aiiottan
prosramas de setrcgrcióñ en la fué¡te y recolecció¡ relect¡v. de residuo§ sótidos. Eñ su
se encuentrañ

tolálidad rcprcseñtan 2508obiehós local.s que de acuedo r tá ct.tfkac¡ón detf\¡inhteto
de Ecoñoñfá y Flñáñ¿as son conrider.dot como munkipalid¡des de c¡udades prlncipates
ent¡énde por s¡rteña de negocia.lón e lnte..ámbio de ré3¡duot 3ólidos reáprove.habtec
program¿s dé *gregación en la fuenté y ré@leccióñ §et.ctivá de ré5¡du6 sót¡dos, que
50. ¡ñiciativás qué pe.mitén separar lo3Co,nponentesreut¡lt!¡blesdé lo5 d€spe.dicio s ,a r.
Se

¿ los

poder .eutilizarlos en uña cádena foftnál doñde son recot€ctádos diferenciadameñte y
valorizados, culminañdo coñ él fatáñ¡éntó dé los ñirños

Los progreñas de 3e8reg¿c¡ón en l. fuente y r&olecctón §€lect¡v. de residuo! 3ót¡do5,
permiten redúc¡r l¿ pres¡ón $bre los lugáres de disposicióñ ltnat poñiendo en v.lor tos
.et¡dúoe y generándo una.ád€na forin¿lde rccicláje. El¡.d¡cador r€rufta de utitid¿d p¿r¿
él MINAM para jde.tit¡.¿r el¿vánce eñ lar iniciativ¿s loc.les de estos prosramas y poder
imDolsár v ñaxlmü¿r estas exoenéñc¡¿s.

'?t
,

"Mdrd¿s de ecoelicienci¿ páE !l e.ctor PúblicoAprob.do por Dé.rero súp..no r{.012-2@o-MrnaM .t 23 de M.vo d.2OO9

plan estratég co instituc onal 2017 2019 del Min stent

de Amblente

GL,:Número de 8ob¡érños lo.álesque p¿nitipán d€lsBtem¿ de negociación e
intér.añbio de.esiduos iólido5 rearrovech¿bles
¡nlorme de locrcs delP.o¡Ema de r¡ceni¡vo! a la Mejo.á de lá GestiÓn Municipal
ResDonsable de medición

ot¡é.ción Geñer.l dp C.lidad ambie¡tal
2077
250

iudfrcac¡ón de las metas

2018

2019

250

250

elm.rco delP.osraña de lñcendvos ¿ l¿ Mejora de la Gestlón Mú¡icip¿lqué coodlna
el Minirterio de Economi¡ y Flnan¿*, el MINAM * encuéntra a carSp d€ la meta
"S.grcgación €n l. iJente y rccole.ión séléct¡va de rcs¡duot tólido§" la cual re .1€3.r0ll.
En

de

m¡neÉ r¡slemát¡ca todos los años éñ 250 muñicipalidad.s dé ciudade§ p.lr.iP¿16 lrpo

G. Flchas de ind¡cadores Ob¡etlvo 7

Me¿n¡smo5de articul.ciór ¿.tre sistem¿i funcionrles que fortal€ce. el
SNGA elebof ádor

fúft ionámiéñio d.l

D€iinldóñ conceptual v oper¡tlv.

Mec¿nisño de ártlcuációr entr€ ¿l Shtema Nacional de Eváluacióo de hpacto
ambie¡t l- sElAyelS§emá Nacioñeld. Evaluacióny Flscall¿acióñ ambie¡t¡l - slNEFA,

Elprc€rode e!.luación de ¡mpa.to ámblentál .pl¡.edo e.

los

pEyect6 de ¡nveBióñ

3€

co.liñúa;esdecir, nollnali¿a cuañdo3e.prueb. élettud¡odÉ impacto
ambient.l v !e eñlle lá certificecióñ áñbieñtal, sino que .oñtinoa á través dé lá
fiscalizacióñ de los compromisos asumidos, asícomo a través de la actualÉación y/o
modifi.áclón del e3tudlo amb¡entalofentado ha.¡a lá mejora contlnua, y a favés de 13
pá.ti.¡pá.ió. c¡ud.deña y ügilanc¡a en €l marco del SEIA. Por €llo, el pro.eso de
evalúác¡ón de ¡mpacto ambi€ñtál lñvolucÉ la pa.ti.ipáción dé la5 ertidádes de
réaliza de rnanera

fi§rali¿aciór aúb¡e.t l ¡demá5 dé la párt¡c¡pación de lar .utorrdáds .ompetentés en el
marco del sElA qu¡ene5 apruebán los €studios ambieni¿les y conduce. lot demás

me.a.i5ño3 ceñal.do§.
La implemeñtáción de iñstromento! téc¡icos no.rnatlvos que peróitañ optlñlr¡r l¡
arti@ladón dél SE|A y el SlNfFA, en €l m..co del SNGA p€rm¡tirá tener.riterios ln¡formes
pará lá a.n ac¡ón de la5 aútoridader qúe ápruebar lo.eslüd¡otamb¡entálesyd€¡quéllai
que lo fs¡l¡¿an, 8eñerando mayo. efc¡e.ciá, ret@l¡nentációñ, p.edictibilidád v mejor¿
dé la g€rtióñ amb¡€ñtal.

vhible! que coñllevan a verifl.er la implemenl¿cóñ de l¡ optimi¿ación de
le articuláclón 6ñtre lóe slsteñas fuñco.áles son hs normás técñicae pá.á concordar
criterios para la ldentifica.¡óñ de iñpactoi y rier8os tñblentáles, ideñtific¡cóñ dé
como€tenc¡¿e, r¡§o de metodolosiát criter¡ot p..á lá ev¿lua.¡ó¡ y 3upérvitióñ, eñre
otE. Asim¡s.no luégo de áprob.do l¿r propuest¡s .ormálivas te reqúiere reun¡oñes
pográmádas de retrcalimentación, á lin de revis¿r l. implemeñtac¡ón de las normat a
través de ¡nd¡c¡dore! de sest¡ón durante 3¡ aplic¿ción (var¡abl€5 que vitu¡l¡ceñ r.
Ituaciór ¡ntes vdespués de lá.probacrón de la¡orma)
Lós elemeñtos

-Me6nismo dé artlculacióñ entre el sÉteñá Nacionál de Evaluacióñ de lmpacto
Añb¡e¡tal- SEla y ot,6 Siitema furclonal p io r¡zá do eñ el már.o dél Sistema Ná.lonalde

-á-ó>r\
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Jn.9t'".8;co i"sl lu' rOn¿ 20-7 l0lu

oel Mi.isterio oelAmoie'1re

A p¿rtn de

b áplic¿.ió¡ del mecán¡mo de art¡.lla.ión €ntre et SEIA y et SINEfA se
elaborará uñ mec.ñ¡!mo slñilár con el obleto de opti.ni¿ar etret.c¡onamieñtoentre SEtA
y otros §isterñár funcion¿les del SNGA
Eñtaleeñtido, cont¡ñuándo coñ el pro.ero de evaluación de tmpacto ¿ñbteñtat, re háce
recesari¿t¿mb¡én l. articula.ión.o. €lS¡stem. NacioñaldeA.eas Natu.ater protégtdai
por elE tado - SINANPE y€lsistema Na.¡onalde Ge§tión de 8e.urs5 Hid.icos,sN6ñH,
puet en el mar.o de d¡chos s¡stema5, los eñt€§ rectores em¡teñ optnión prévia
vinculante para la aprob.ción dé lor ertu dios ,ñbientale s y tembiéñ realizañ ac¡oñei
de vigilanc¡. y co¡trol sobre lar ANP y r€cursor hldricos respe.fvamente.
LB

Co.tar con ñé..nirm6 qúe árticule 1o3 p.oced¡mie¡tos técnicos normativos p.r. t¡
iscal¡¿a.ióñ y ev.luación del impa.to ,mb¡e¡t¡|, al como de otro3 3¡siemas fi¡nc¡onáles
del 5N64 que permia agilÉar loe pro.esos dé rclacionam¡e.to i¡stitucóñal, párá un¿
mejore de su aplicab¡lidad en ámbnos .etloñál€§.
Esto§ ñecanisrnos son importánte medlrlor pára conocer su eftcteñcia y conocer rl su
impleméntaclóñ tléñe éfectos en el admiñlstr.do.

lnforme de ev¡lu¿clón d€t Pl¿n OpeÉtlvo lnrtitúcioñal , POt dél MTNAM
Re3pons¡bl€ de medc,óñ

luetili.árión dé la.

mdr(

OGPN164

20t7

2018

2019

1

1

1

5on dos (02) lnstruñéñtoi lor cualé5 debén el¿bdal'e y apmba6e. cada uno de los
insttumeóto§ €quivále á un 5096 de la meta, en ta¡ sentido, e. el c.so del innrum€ñto
lécñi.o -ño.ñativo para optimirar le ..ticul.c¡óñ entre el SE|A y S|NEFA (et cual deb¿
elaboraBe eñ el año 2017) equiv¿le ál cumplim¡ento det 50% de la mer¡j en t¿nto el

protocolo de aÉicllación está .ondlcloñado a la implemeñta.¡ón del mecañtsmos
anterior, el €!¿l d€bed ser aprcbado en elaño 2018{s0%).

lnstrumentos dé pl.n¡fl.acióñ nacionál que orientañ el functonamt€nto det SNGA

Deliñición con.eptual y ope.aüva

Los documentos ¿ fo.mu¡ar y eprobár son él Plán Nacional de ,úcrón Amb¡entálal 2021

actualiádo y la &eñda r¡¡cional de Acrlón Amb¡entál pala los pelodor 2017-2018 v
2019-2020.

El Plan Na.lonal de Accló. Añbientál

-

PLANM al 2021 eclu.lhádo,.ornie¡e lás
priorid¿des,.ompromlsos y ñet.s añbientáles del pais ¿ s€r lump¡¡das al bicentenárlo
(PN& ODs OCD[, CAMBIO CTIMATICO, CRCCIMIENIO VEFDE, CAUDAD AMBIENTAIDTVERSTDAD BrOróGrCA, RESTDUOS sÓUOOS, AGUA" AtiE¡ MTNERÍA y ENIRGIA!
GOBERNANZA AMBIENTAI)- Lá
de este ¡.strumé.to
hará úedlañte
Decreto Supreño publicado en el ^probác¡ón
Di.r¡o Olciál El Peruáño,

e

-

La Ageñda Nácloñal de Acción Amblentál
A8eñdAmbieñt. es un ¡nstruñe¡to de
planificación dé corto p¡a¿o que operatlvl¡a lar p o dade3 ¿Fbleñt¡les del pals a ser
.umplidas en vñ perlodo de dos años. La elaboraciónyaprobactón de la Agenda Nactonal
de Ac.ión Amb¡ental 2017-2014 y la 2019,2020, but.¡n .terr¡za. en acciones y
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Plan estr¿tógico

instlt!clonal 2017 2019 de Mrn !te.io de AnrhleltL'
aciividades, lo eslablecido en el PLANAA áctuali¿ado y el Pler de lmplement¿ción de

Recomeñd¿c¡o¡esdelaocDE,.fiñdekáv¿.2añdoprogtesivaE€ñtealcuñpliñlenlode
lasmetasañbieñtale§delpais Laap.obációñdelaABeñdáNacoña¡dea.ciónamblenta
se dará a t.avée de Resolució. Ministeriá del MINAM poblicadoenel Dla.oOfclal El
tE

PLANM viBente y Agendambiente 2015-2016 áprobados l2

docuñeñtot

tagetriónáñbie.talsee3tructura baio els¡lt€ma Nácioñalde 6e«ióñ Ambieftal (SNGA),
doñde el Mirl5teio delAñbiente es elente re.ror {auto.idád técnico-ñormativa) y 5obre
el clal §€ integran oiro3 sktemas fuñcio¡aler y reíitoriales, lo! cualee soñ sistem¡
Nacioñálde Evaluaclón de lmpacio Añbiental- SEIA, sistema N.coñalde Eva uacióñ y
Fiscali¿ación Amblental -5lNEFA, slstema Nacionalde Areas Naturálet Protegidas porel
slNla (shieñas
Estado
STNANPE, s¡neñá Na.ional del lnformacióñ Añbiental
foftionales cuy¿.ectoria está a c¡rgo delSe.torambiente), sistema N¿cion¡l de Gestióñ
de Recurss Hidricor - sNGRH y se articüla con otros ámbitor temáti@s de la gestión

-

-

amb¡e.taly d€ recur§os natural$.
oichos sistenás f!ncionales proyectan s! fuñcionámlenio eñ los ámbitos reSioñ¡les y
locales mediánte los slstemás Regionales y Locales de Gestión Añbental, ñante¡iendo
uña anic!lác¡ón ¡ntergubernamental y multinivel,
A través del SNGA, te busG la imglementácaón de ¡os ¡¡neámie.td estábleridós er Iá
Política Nac¡oñel del Añbiente, los cualet ated¿a. en met¡r y ac.iones estrátegias

determiradas eñ el Plan y ageñd¡ Nacioñ¡l de ac.ión Ambieñte¡ que inregra lo3
comp.omisos ambieñtales del pais de ñivel nacioñel e inte/ñacrotul. L¿s ñetas e
iñdi.ádóresdedichosiñsÍumentosseb¡sán e. úñdiagñostico 5tua.iona desc.itoeñ o5
tnformes Nacionales del Estado del Ambiente IrNEA).
PLANM ácruálizádó a 2021y l¡ ageñdambiente p¿ra los periodos 2017201ay 2019-2020 ple¡ámeñte ali¡€ód6, cont.ibuve a la geelión ambientálpuesto que
p€rmitná a.t¡cúler los planet y estr¡tegi.s .mbieñtaler recioriále§, regionales y loceles

contarcone

orientadfi ál cumpl¡ñieñto de la3 met¿s ambientales del p¿ít, evhándo duplicidader; v
adem¿s permrii'á hácer rn ñonnoreo rrtegr¿do, que proporcio¡árá ilsumos p¡r¡
difereñt€s inlrumeñtosde pLáñil¡cacióñ y ¡cto.es lñvolucrados e¡ lá gesiión ambieñtál

Defieto súp.eño (PLANM) y Reolúc¡ón MiñÉte al (AsendAm bié.te) deaprcbacióñ
publi@dos €n el Diário Oficiál El Perúaño
Responsable de medhión

Justifcác¡ón de las metás

OGPNlGA

20t1

20L8

2

1

2019
0

son tres (03) iñnrumentG los cualet deben elábo.árse v ¿prob¿rse, Éd¿ uno de loi
inrruñentos equ¡vales á un 33.3% de l¿ meta, en talsentido, en elc¿so delPlaNMól
2021y la AgendAmbieñte 2017-2018, deberáñ rer áprobador en el ¡ño 2017 (33.3% ' 2
= 67%)y€n elcaso de la acendañbieñte 2019-2020, deb€rá ser.probada en elaño 2018
133%).

-

100

-
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delAmbiente

NúñérodeReportesdeSésulmientoyEvaluacióndelPLANAA,

laAsendAmb¡eñte

y elplan de lm plementaclóñ de lá OCDE, elabolados.

D€fnic¡ón co.ceptúal y operat¡va

t. Ag€ñdAmbiente
brindán ¡ñrormac¡ón a los tomadores de decBióñ robre el .l]mpltmtento de t.s
metá§ ambl€ñtales del pak contenldor en dkhos lnstrrmentos y otro! coño el
Plan de lñplementáción de Recomendaciones de k Evaluación de D$empeño
Ambleñtálde lá OCoEj aslm¡smo brindá iñfoñáción sobré los puñtor posltlvos y
m8átivos que f.voreeñ o d¡n«¡[an dic]E cumpl¡ñleñto, los isso3 ldent¡ftcádos
que ño p€rm¡ü.ían el cumpl¡mlento de mdas; y l¿s med¡das co¡fectlvás que
vieneñ lmplementañdo l¿s inst¡.cias y .ctor€s hvolucrados.
tos r€poner dé segu¡miento y eváluác¡ón dél ttANM y

04 ñepodes deSeguimiento déIPLANM(años 2012, 2013, 2014 y 2015)
02 Reporte! de sesuiñ¡ento de laAgendAñbieñte (2013y2014)
0t ñeportede Evaluaclón d€ la AgeñdAmbiente 2013-2014
03 Reporter de sesuimi€nto y Eváluác¡óñ de l¡ AgeñdAmbieñte 20L!2016
{Pnñer y Segundo seméstre 2015 y Prime. s€mestre 2016)

El MINAM t¡en€ entre su! funcion$ supetu¡sár el cump¡¡miento dé lá Políti(á
Nacloñál del Ambiente. El PLAñM y la agendArnbie¡te son int$umentos de
plan¡flcadón qo€ operativl!án la Políticáj ysu hpleñeñtación e5tá plásmads eñ
16 reportes de s€guimiento y evaluación €lsborados por la OGPNTGA en
c@rd¡.aclón con lás instanc¡a5 3ectonals, retio.al€sy ¡oc.ler.

lnforme de .v¿luá.ióñ delpoldél MINAM
Retpoñsable d€ medi.ó.r

lustificaclóñ de las metás programadas

El SeSu¡miéñto y evaluaclón d€l PLANM y la AgéndAmbiente se reallzan de
mánera anual y seme§tral recpectivameñte, eñ tál señtido durañte el perlodo
2017-2019 se contará con nueve (09) reportes:
Reporté de syE del P(ANM, per¡odo 2016
R€porte de SyE de la AgendArnb¡énte 2015-2016 s.guñdo semBtre 2016
Seporte de SyE de lá agendAmblent€ 2015-2016, primér5emestre 2017
Año 2018i
neporte de syEdelPLANM, peflodo 2017
¡epo4e de SyEde laAsendAmbiente 2015-2016, seguñdo semettre 2017
¡eporte de syE de lá aaeñdañb¡eñté 2015-2016, ,riñer *mertre 2018

Año2019:
Reporté de 5y€ de¡ PIANM, pe¡iodo 2018
Reporte de SyE de la AsendAmbte.te 2015-2016, se&ñdo señ€rie 2018
Reporte de SvE de la fuendAñblé¡te 2015-2016, primersemestre 2019
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Número de s€ctores quecueñta¡ con opinión prevla favo.áble del MINAM p¡ra

la

ádecuaclón normativa

al slltemá Nacioñal de

Evalu¿cióñ

del lmP.cto

adt.rid¡dér Setóri¡les N..¡oñalés
oefinició. concéptual y ope.¡trv¡

El MlNAlr¡ €i l¡ Autoridad S€ciorl¿l ambiental Nac¡onálqú¡eñ emite lat normas
que 3e apllcán e¡ todo el ámb¡to de su *dor, comP.endiendo ¿demá5 ot.ot

se reallrará el ácompañámlento¡ a fin de coñtar con los Reglamentos de
Protecclón y/o Gest¡óñ arnblental eñ los sectores: fransporte, P$querla v
Los Realáméntos de P.otec.lón y/o Gestrón amb¡eñt.l soñ aprobádor por la
Autorld¡d Secto.ial Nacioñal los cuales previ¡mente d.b€ñ cortar con opin¡ón
pr€viá tavorable del MINAM. Dlchá opinión 5e emité ¡ travéi de un informe
técnlco para c.da propuétta normaiiva eñ párticular' €s decn toda ñorña que
iñvolucre o desárolle asp€.tos sobre la evaluacióñ de lmpacto amblent.l debe
cortar con l¡ opiñ¡ón lávorable del MI¡IAM, L¡ opiniór favo.áble se emite u.a
i¡ri.. ve¡. ño obita e de er¡sti. ¿lsÚn camb¡o éñ la propu*ta, e3t¿ deberá

soli.¡t¿. núevámente d¡.ha or¡ñ¡ón.

el.áso d.l iñdi.ádor re eltá ¡eliriendo a lo! se.tores que c!€ñtan coñ te
propuesta dé Reglámento de Protección y/o Gestlóñ Añblental co¡ opiniói
previá hvorable del MINAM.
Para

a

lá

f€cha,

se

cuenta con c¡.Go {051séctoret adecuado3r Mvcs, MINAGRI, MINEM
y PROoUCE liñdlrsir¡e ma.ufadurera y coñ€rcio

(miñérí. e h¡droo.bu.o,

El [¡lNAlvl rcáli¿a ac.¡oñes de ácompáñamiénto para lograr la .decuación
ñormatlva se.torial a lá5 ñormas amblentale§ vigente3, Dicho proceeo, requiere
de la elaboraciór de ¡ot Reglamentot de Protec.ión y/o Gstióñ Amblental lor
p¿.te dé lo! 3ertores. lG cu¡l€t d.ben contar con la op¡nrón pr4¡¿ f.voráble del
MINAM ¿ntér dé 5u aprobacióñ, a ñn de que éstéñ al¡ñeados y cor.o.d¡dos @¡
las política§

aBbiental$.

ar¡mlsmo, las Autoridade§ Sectorlales Nácionales dÉbeñ ¡.tualDar ru normatlva
ambiéntal sectorial ¡decuándole al SEIA.
obl¡g¡clón por párte de l¿3 Autoridade§ Sectorlale! Ñ¡tio¡¿les d€ contar co¡
nomáüvá adécuadá al sElA y.on opin¡ón previa fdvorable del MI AM ét u.a
Lá

¡cción ñormada e. la Ley N' 27446, Ley det StlA. feñe. É.matiE3 ¡l¡néádar a
lar dlrposlc¡ones del sEla permlte teRr proceros y proced¡m¡entos ú.ifo¡me5 con
integraclón y pa¡ti.ip¿ción .l.ra de lás distintá51ñ5t¡t!ciones que particiPa¡ de la
évaluación de lmpácto arñbientá1.
Núm€.o de s€ctores que csenlár con recl¿mento de prote.c¡óñ Y/o geetión
amb¡eni¡l .oñ opinión pr€vl¡ favor¿ble delM|NAM

lnlormedeévaluáclóñdel

-

702

-

POI del

MlNAMdel primersemestreyev.luacióñanual

Pl¡n .stratégico in5titucional 2017 2019 dcl Min]lterio delAmbiente
Justificación de la5 meta§ p.o8r¡madas

Para el 20U, se €spera iogEr que uña autoridad seciortal cueñtañ coñ opinión
favorabied€ su r€slamento sectorlal de g€stió¡ ambteñtal, para el2018, se dá.ia
opiñ¡óñ favo.able para ot.o régl.m€nto sectorial, yfinalm€.te. para e¡año 2019,
se cont¿rá con u.á propuerta de re¡l¿ñeñto de un rsior .d¡cional con opinión
preüa f¿vor¡ble del MINAM ro. lo cuel se re¡dría los t.es .eglañentor .on
op iñióñ favo.able p lan ilicador.

Dichas m€t.s se hañ pl.ñificádo de ácuerdo á lá exp€rieñció en el trab¿jo de
acompañamlento del MINAM a los sectores, eñ el proceso de formutación de 5us
reSlamento§ de protecc¡ón y/o ge§tlón ámbiental, se está programando cont¿r,

con al meños, uñ reglamento sectorial por año. Se esiá toñañdo en .uentá et
eladodé ¡v.nce que ti€nen los sectorB e. la elaboración de su Réglamento, en
función a ello, se está pl¿n¡Iicáñdo contar cM un reglarneñto por áño.

Númc.o d€ propuenas técnicás

oef nición conceptua y operát va

y

.ormativar eláborádás párá l¿ gestióñ

EltvllNA[4 en su cálidad de rectordelSE]Ay deconfomldad con la Ley N'27446
aprleba norm.s, guías, directiv¡s y ofos dispos¡tivos le8ales y técñicos pára
opliñlrar y armoñizar el proceso de evaluación de hpácto amb¡ént¡1, lo cual
debe seSuüdesarollandoy topetuls.ndo su implemeñtación, ¡ fin de @nsotidár
tu carácta, prevenrivoSecsp€ra elaborar cuatrc (04) p.opu estas .orm.tiva r para optimi¿.r el

de ev.lua€¡ón de iópacto ámbiental i)c terios

y

proces

metodoloSrás para la

elaboraclón de la lÍnea base y c.racterkación del árca de Influen.ia de los
estudios amb¡entales de proyectos de ¡nvers¡ón en sectorer priorizado§; l¡)
Metodologfa pará la ldeñtilicaclón ycárácterÉación de los lmFctos añbientales
iñ.luyendo los a.umulativot pára eslablecer los cr¡terios y métodologfá p.ra
.ateto.luar lo5 proyectos de irweriión en setores priort¡ador sujeto§ al StrA; ¡¡¡)
Giterior para actuali¿ación del listádo de inclúsión, iv) Llneám¡€ntos para lá
áplicácrón de los ¡nstrumentos de sést¡óñ amb¡ental colectlvo.
Una p.opuerta elaborada ¡mplicá tene. uñ documeñto

elcualhaya rdo revisado

por el eqt]lpo técnico y director, a5í como .oñtar con aportes de ot¡¡§
insfltucioñe! que participan en l¿ revlslón de

1ós

estudios ambieñtales (ejemplo

ANA, SERNANP, SERFOR,). oicho documento es .emitldo .l despacho del
Vicemi¡iltro p¡r¡ sú atencióL revlslón final y sestion¿r 30 aprob..ióñ.
(02 Normár: Re8l¿meñto det fftulo tt de te tey N'30327.
Crit€rio! para la determ¡.ación dé la clesiicá.ióñá ¡cipadá.

EIMINAM en su cálidad deeñte rectordelSE,AV eñ elmárco de la LeyN'27446
debeaseguráruñ procedimiento uniforme de la eváluaclóñde lmpacto, pac e¡lo
está facultado pará em¡tir nornras y otros d¡spositivos técnicos y lesales para el
ejerciclo de l. re.tori¿ y orientaclóñ de la evaluación dé lmpacto añbientá|. Lás
norña! propuestas .oñplem€ntán y operativ¡¿an la gesilón d€ los ertud¡or de

¡ Proprrlr¡s Noñ.túat
lñforme de evaluacióñ del POI del MINAM del pr¡ñer remestre y eva¡uación añu¿l
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Re¡poñsable de ñedhión

lBtifiráción de l.s ñstas prqrarnada§

OGPNIGA

2077

2018

zaL9

7

1

1

se e5pera conlar coñ dos dé l¡s propuestat normat¡vas en €l año 2017, lá3 cú¿let
está. con!¡derádas en el Pláñ Ope.¿tivo de e5e áñoj ¿sim¡smo, pára el año 2018,
se culm¡nará .on ¡rñe propuesta ádicio.al, .uya elaboraciór deberá iric¡a. ese

mismo añ6j v fiñalñente, eñ el año 2019, §e culñina.á con la cu.rta propu*ta
norñátiva, con o cúál se álcáñzará e|100% de la meta plánlflcada, hs normasse
heñ plañificado pa.á esos años, de ecuerdo al ñivel de avañce q!é §e ueñe Y el

ñivel de coordiñacióñ interrectorlal que se requiere para obtener norñas

Núñéro de forñuládores públi@tylo ev.luadoresópac¡t.dos ye!¡loadoten el
procesodeevaluaciónde iñpácto ambie¡tal e¡ el Darco del SEIAV iu apli6cióñ
en proyecto§ d€ inversión

Deflnlclón coñceptual y operativa

El^¡INAM, €n s! cálidad de ente r€cior del5ElAy en e marcode la Lev N'27446
debéáse8urar un proced imieñto ! niforme de la evaluació¡ de imp¡cto, pára ello
¡s
detárolla accionee p¿ra promover¡ orientar, cápácit¡r y sensibilká¡

a

€nt¡dád€s que coñforóañ el 5€lA.
Eñette eertido, acompañará, capacitará yevalu¿rá a .¡er l1O0) foñul¿dorcs y/o
ryáluador$en l¿ aplioc¡ón delprocéso de evatlac¡ón de imp¿cto ambientllen
el márco del sErA y su ¿pl¡cació¡ en proyedos de inversió¡ á fiñ de f¿cilitar la

lormulációí

y

gestión de vi.bilidád de ro5 "PrP verd€s" p¿rá losrar tu

La§ capacltacloñes estáñ dirigidas excllsivamente a órganol v or8áñismos
públicos, ad coño sos depéñdenchs que formán parte del5NGAySElA.
Ura oersona ..pa.itada implica que co.ocer lo5 .kañcés dél Proceso de

l.

.ertlficación ámbieñtal,
ev¿lu¿c¡óñ d€ ¡mpacto áñbi€¡t¡l {obtención de
aplieción de lá modificáción de estudios ambientale§, Pl.¿os, coñpeteñciat
deteñlñ.ción de exig¡bilidad de la cen¡ficación ambient¿|, etc.) lot odes soñ
veriflc¡dor ñédiante pruebas in sl¡, reali¡adas en el evento,

Lo§ pro.eso de fórtálecimiento de capácidades, peñlG ñEiorar el desempeño
ambi€ntal de l.s ¡ctivid¿det ecoñómlca - produ.tivas qoe se desarolla¡ eñ el
teritorio, deb¡do a que los fuñciora.ios públicos que cutnpleñ la tuncióñ de
élaborar v €valuár los prcyectos de i.wrt¡óñ, en m.teria de eválua.ión de

¡mpacto añbléñtal iBpleñeñtá¡ acciones preventivas, coñ el¡r de ¿segur¿r la
5otteñibilidad de los oroyectos eñ 5u etára de impleñerta.lón

lnformedeevaluaciónd€l POldelM|NAMdelprimersemestreYevaluacióñ
anu:l dél áñó fisG¡ €váluado

"
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Pl,l. .slrJtdg.-o r¡9t tuciona 2017 2019 alel Mrnisteío del Ambie¡te
lustifrcáción de lat metes prosram¿dar

el¡ño 2017, ee t¡€¡e plan ific¿ do .a pac¡ta. ¿ clar€ñra (40) fomul.dores y/o
evalúadorB del prcceso de evaluáción d€ impa.to ambientaten ét m¿rco €n et
marco delSElAysu aplicáción eñ proyectorde invérsión púbtica, d€acuerdoa to
progr¡mado en elPOl2017¿ lo queequivale al40% de cuñptimiénto de lá mera.
Par. el si8uieñt€ año, ie completará la ñera, con l¿ cap¿.itación a reseñt¿ {60)
Para

lorñuládo6 y/o

evaluado.es.
L. cárlidád de perso¡¿s.ápácitadsestá en func¡ón ó lo5reclrsosconquecuént¿
lá DGPNIGA(Pr€srJpu€sto2017)paÉ reali¡artoseventosdecapácltációñ.

NúmerodéEAEarrobadaraPolítica§,Plañ*oPrograr¡ás

Definició. coñceptual y op€rativá

er uñ pro.eso quetiene como fiñalidad interñálhar lavári¡ble ambieñtal
planero prosráñás de desárollo que formulen las
¡nstitucioñés delEttado. El MrNAM revir¡ yapruebá etinfome ambieñtatde EAE
e i¡cluve .eroñendacion€s que se.án m¡teriá de ieguimi.ñto y contrcl por et
oErA. Se ldeñtificará en el ñarco de la lmplementación de lá EAt, uñá potíticá,
Plan o Programa anualñeñte, hasta elóño 2019.
La EA€

en lar prcpuestas de polllicas,

L¿

eprobáción de la EAE se reálú. á través de un inforñe embieñtát liñtorme
co¡lormid.d coñ elretl¿ñento de lá teydelSE|A,

técnaco le8ál) de

Se cueñtá con la EAE del Plan de

0eúrollo

Regloñál Coñcertado de Loreto (01

EAE)

tl

MINAM en tu cál¡dad de eñte re<tor delSE|Ay en

áprueba

lár

elñárco de lá LeV N'27,t46
Evalu¡c¡on$ Añbie¡tál€§ Ettatégicas de potít¡car, ptaner y

Medi¿nte la EAE se asegura qle u¡a Polltica, Plañ o Progr.ma (PPP) se
impleñente de ñ¡ner¿ so3tenible, hcorpoÉndo la variable ambieñtal en sut
estrate8i¿t de ejécu.ióñ, El M¡NAM, ál penodo 2019, eñ el ñár(o de ru5 fünciones
ide¡tificará 03 Potiticas, plán€so programas los clele5 sean ¡pticabte§ de EAE.
La políticá, plañoprotrama es aprobádo por la autondad que lo prcpone, elcual
puede recáer más allá del MINAM (elemplo, el Plan de Desarrollo Resioñal
Concenádo de Loreto aprobado por eIGORE Loreto p€ro.oñ tAE aprobado por
e¡

MINAM), EIMINAM ap.uebala EAE pero.oelPPP.

:

Planes, Políiices

oProg¡aóascon

lnfome de aaluá.ióñ del

PO¡

EAE

de¡ M¡NAM del pr¡mer

señerre

y ryá¡uac¡ón ánual

Responsabledemedicióñ

lustificacló. de las mei¿s prosr¿ñadas

conriderando eñ total contar con tres planes, polltica§ o prograñas que
cuente con EAE aprobadá, e¡ el año 2017, se hárá uña id€ñtiiicación de política,
plan o programa suleto. EAE y para eláño 2018,3e des¿rollará los procesos de
acompañam¡erto para contar .oñ dos {02) polñi.a3, plán o prosráma con EAE
Se está

ap.obadai fiñalñ€nte, párá el año 2019, 3a culñ¡ñárá ot.o proc€b de
acomp¿ñámie¡to sectoralpara contarcon EAE ¿probada de otra pollti.a, plan o
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Por@ntale de Gob¡eños Regioñalei con SñGA árt¡culódás en el mar.o de ¡¡5

.oñpete.cl¡s ¿mb¡entale5,

Def¡nición .oñceptual y operátiva

y ámb¡t6 ter.áticos d€l SNGA proyéctañ su
los
fúftionám¡énto en
ámbitos reglonal€s y loc.l€t med¡ante los sistemes
RegioE¡e3 y Lo.ales de Gettón at¡b¡éñtál (SRGA y SLGA).
Lo!

si§terna§ fuñcionále!

El SRGA rcpretentá la esiructu.a de 8$tióñ, para mejor.r la articol¿ción Y
complemenBr¡ed¡d enré la3 e¡tidades redonále! coñ competenclá amblertal,

a aerer¡, un adécuado nivel de imPlement.c¡ón de los
proc€d¡ñleñto§, .ctores, métodos é lnrrumentos de gel¡ón ¡ñb¡eñtal de
inc¡d!ñcla t€rritorlal para la mejo6 del desemp€ño amb¡enl¿l retlonal y l@l

que apuñta

En ese

séntido,

p.ñ

acred¡tarla art¡cul.c¡ónde¡os sistémát re8¡onáles de 8é5tión

te tieñe q@ visualla. la ordeñanz¿ Rée¡onól qué aprueba lá
¿dual¡¿aclón del sRGA, la eel iNolúÚá u¡ t6báio toñcert¡do a ñ¡al de la
comisióñ Añbiental Begloñál caR y le p¡nicipaclón de rá3 enüdades con
ambient l

{SRGA),

.ompetenciá ámbieñtál a nlvel regional,

3/25=0.12 -

1296 to3 Gobiernos Resiona¡es con SRCA

¡ctu¡liu adod

tos si§tem¡s regionale3 deSenióñámb¡en!ál- sic4 pe¡mileñ u.a.duación mát
.oordln.d¡ éntre as entldades reSloñales que ejercen luñcion€! en materh
ámbient.l, ñejon¡do loi ñlveles de ellclencia eñ lá eplicáción de iñstruñentos,
procd¡mientot y ñetodoloS¡es para he.é. frent€ á lá atéftión de lá5 pr¡o¡dádes
¿Bbieñales de la regió4 ñediente un ejer.icjo sistémico de la g€stión añbiénü|.

El adecuado luñcloñamleñto de los SRGA coñsiderá la a.tu.li¡adón de 3us
llñeamleñtos V paráñetro! de fuñcionamlento, y el deserollo de !n ejer.kio
cofteriador y dialo¿áñté éñ la ¡mplem€niación ártlculad¡ de los ¡nrtrumentos d€
ge§tióñ ambieñtel p¿r. elcumplimierfo de l. polít¡c. .mbientál regionilá nivel
de las comlslon€s ambie eles regioráles CAR.

f

'
Lsobíernos resionales =
SRGA

A.t

.

SRCAAc¡

LCoRE

"

22

Número de GORE @n Odenán¿a qu€ aPru€ba lá

¡ctu.ll¿..ión de tu

SRGA
GORE

- Gobterño5

ReSionales

SRGA = Slstem¡ Resioñ¡l dé

Gerlón Amblentál

-

acta de sesiónde h caB.
Ordenáfia RegioÉl que ¿ctú¿l¡¿¿ elSi3téma Regioñ.¡ de Gestión Ambientá|.

,ustific¡c¡ón de les

md.r

programádás

Corisiderando un uñ¡veBo de 22 gobiémor regional€t qui€nes ¡ú. no cuentañ
.oñ §u SRGA actualhado. Pa.a el 2017 sé erg€ra tene. un 22% d€ av¿ñces ya que
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apro¡¡madañente cin.o (05)sob¡e.ñotregioñalet (cúsco, Hüánuco,junín, Loreto
y Puro), ruentan.on av.nce§ en la actualtzaclóñ de sur SiGA trab.j¿dos coñ tas
CAR rBpectivas. Para elaño 2018, .on uña Guf¿ p¿ra tá etfuñc¡onamie¡to de¡
SRGA y l¡ experlencia loSráda en la aplicaclón de las ási3tenctes técñicas a tos
GORE yCAR re esperc alcanrarun avánce acuñuladode46%,queeq!ivalea ciñco
{0s) Sobier¡os regionáler ad¡c¡on¿ls; y p¿rá el 2019,5e tje¡e pl¡ñificado tosr.r
un ávánce acumuládo d€ 69%, que equivale a cinco (05) gobi€hor .egionáte§
adicioñales; dado a que es ur año eñ que 5€ in¡c¡an nuevas gesioñes eñ to5

7.4.2 Porceñtate de Goblernor Regioñalet que coordiñán con los Grupot d€
trabajo para la a.ciórart¡culada del se.to, Amb¡ental €n el márco de la Estr¿teg¡a
de Gest¡ón Añbiental 0éscé¡tral¡zada.

0ef nición co.ceptual y operativa

La E§trategia dé Ge§tlón Ar¡biental De§centali¿adá 2017-2021, es uñ
iñstrumeñto de o.ientáclóñ esir.tég¡ca que señálá u¡ conlu¡to de áccio¡es
priornadás y coordi.¿das sitteñáti.ámente con el objeto de iñcrem€nt¿r ¡a
acción a.t¡cul¡da de las entidad€r i¡teg.¿ntes det sector arnhientat pa.a el
fona¡ec¡ñiento y mejor deteñpeño de lá gelrióñ ambientat .e8ion¡t V locat eñ .t
pais, eñ elñarco del sisiema ¡acioñálde Eetión ambientály de las linea§ de
prioridade5 esrátéclc¡s Dará e Deriodo 2017.2021.
añe5é teñtido, se propon€ poneren fun.¡o.amieñto grupor de tr¿bajo (CAAAI)
por cada ámbito rcsion.l p¿6 ¡mpl€ñentár áccioner aniculade§ det sector
ambient¿|, visuáli¿¡do a travé§ de uña M¡riz de Acción A.ricutada IMAART),que
reportárá el sesuimiento y evaluación de lá3.cciones iñplem€ñtadas por las
unidádes orsánicas del lvllNAM y los orsañismos adscriros en cadá ámbito

cabe señ¡larqoe, estos grupos rerán resúbnrádos ñediante uná (ollResolúción

Mi¡istenal

qle

ápruebá ¡á Plataforma de Gestión de tot Grupos de Acc¡ón

Articulada delsector Añbieñtá1, cuyodesaÍrolloobedecerán a una (01)Directiv¿
que estáble¿c¿ los Llñeámlentos para la Acc¡ón Articulada del sector ambient¿l
con los gobierños regionales y locales.
LB

La Estralegia de Gestión Añbiental Des.entralizada plañtea la puesta en
funcionaniento de los Grupos de Accióñ Articulada GAAnT, los cuates e§táñ
.oñlo.mados po. represe¡tántes de las uñldádes orsánlcás del MINAM v los
OrganismorAd3c.ita3, a fiñ de realizaruna acc¡ón iñtegrad. delrector ambieñral
h¿cia lo5 ámbitor .e3ion¿l$ y locáler lo cuál se oDeÉtivi¿ará a través de uña
Mati¿ .le Ac.ión Arti.uladá (MART).
I.GAART

ZooRE

>

oobternos reonndl¿s = 2s

GAART

=

GAARÍ

Grupos d€ Acclón Articulada

=

GAARTconfepoTTe de MAART

MMiT= M.iriz d e A.cióñ

'

1,07

'

Arti.ulád a

PLan

estratégico instituclonal 2017-2019 del Minlsterio del

^mblente

-

Lista d€ Aslstencia de ñéunlone§ de Irab¡lo de
Makl¡ de Acció¡ Articulada- MAART

lo5GAAnl

Normáquecrea losGruPosdeAcciónArticulada,
R6po¡sable dé medLiór

O6PNIGA
2018

2017
32%

Jurtifhaciór de

la3

ñetas progra mad.!

2079

s2%

considérando une Línea besede 2sSobiemos regionales, pará e|2017 §e esperá
resul¿r¡¿ár y operativi2¿r lor ochá (08) primeros gruPos de ác.ión ánicülóda 132%l
qúe desd€ él 2015 vi€nen aduañdo @mo una buem práct¡c¡ de sstión
amb¡e¡tal ¿rtkul¿da con los tobiemos redonál€5 dé Añaronat Apudma.,
Cáiámarca, cu3co, le, Loreto, Moqueauá y Purc. P¿ra el año 2018, se esper¿
añpllár ru cobertura á Lrñ 56%, que equlvál€ a 3eis (06) Srupot de acclón
articul.da adiciorále5, y para el 20x9 §e tlene pl¿ñif¡cado lle8ar a 80%, que
equiv¿le á seis (06) garpor de acción ¡dkuladá adicloñalet. Este avañc€
proS/€llvo, 5e suste.te eñ lás .apa.¡dadét lntiltucionalB Y adÉcuá.ioms d€
activld.des que h¡ plaot..do en el marco de l¡ ¡stÉtegia de Gettión Amb,entrl

H. F¡chas de ind¡cadores Ob¡et¡vo 8

Porcentaje deent¡dades públic.e que promoewn la educa.¡ón, cuhura y

corccimiento.mbiéntal.

Oeñnición corceptu¡l y opeEtiva

€nldades púbtká! que proñoev€n lá eduoción, .uftul, e
él coñjunto de los 18 m¡.¡ler¡os. 26
gob¡emos regloñales, 196 munlc¡pálidades provinc¡á16 y 1600 mun¡.ip¿l¡d.dee
di3tritále§, Para la ñedició¡ recoñt¿bili¿ará a ¿qu€llá entidad qle promuevá por lo
El universo de las

¡M$gac¡ón ambie.tal está constitú¡do por

menos una de estas temáticás,
Criterios de €v¡l()3c¡ón:
lncorpo.¿c¡ón de criterlo3 edüc.ti6s eñ los pl¡ñB de e.oéf¡ciéñda y otros
¡nstrumeñtos de Serióñ añbiental d€ lás ent¡dádes prjbli!.t.
lDpleméñtációñ d€ pro8ramás Educ.a dn¡gidB ¡ los c¡udádanos por parte
d€ la! municipalidade! (Educáción, cul¡¡ra y cludadánía ¡mbiéntál).
lmplemeñtaclón de hrtrumentor vinculados con la promoción de la lñvestigacióñ
ámbieñtal (aSendas de lñvertlgacló¡ regionale5, llneamiér'tos, normatlvas!
métodoloSrás, éntre ot6s rcl.c¡oñ.d.! @n la pmmoción de lá itu€ltlt¿c¡ón
añbierlále. €l ámb¡to de la rcs¡ón)

.
.

2016:
Miñisteriosr 04/18 = 22%
Gobie.nos Re8lon¡les 06/26 = 23%
Municipál¡d.des p.ov¡ncjale5: 12l196

. 6x

Municip¡lidad€r dhritále3: 30/16m = 2%
IoIAL: 511840= 2,8%
El4to. objet¡vo dele Polltica Ná.lon¿l del Ambi€ñte €ltablke la necelded de
.káñzaruñ alto Sradode conclenda yculturaambieñtal€n e pais, coñ h activa
pe.ti.ip¿cióñ ciudadana de manera lnformada vcoñs.ieñte en lo5 prccesos de toma
dé dsision.s ¡ára el de$rollo sortéñ¡ble. En étté 3entldo, ¡os ñ¡nitledos, gobierms
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.,1,¡tegrco rnttrtucron¿l 20t 7 2019 det Mintsterio del Ambiente
re8ionalesy ñuñi.¡palidádesson las e.t¡dád€s qué, d€ a.uerdo co.3us coñpsteñc¡¡i,
tienén la rcsponrabil¡dad de fomular e ¡ñpleñeñtár medida3 concretas para tál

ff..

(fotal de entidades públicas qoe proñueven la educación, cultura y conoc¡ñiento
añbieñtal / lotál de ent¡d.det pLlbllcás deláBbito n.cional)'1OO

Planes de ecoelcieñ.1á aprobados
PrcEram¿ Educca aprobádo

hrrumentos vi.cllados con

la

p@mocón de la ¡Nest¡tac¡ór amb¡eñtal aprcbados

Seipoñs¿ble de medrclón

iunilic.ción de

las

ñetas

2017

2014

tñt¡dadei públkas: 7411&0=

¡2a/7e¡o=1%

10%

lor d.tos proy€ctádor páB e¡ ¿ño 2016 {Unea de Base), §e $perá un
¡ncremento anr¡al d€l 3% en el nÍm€ro de m!.icipalidader que iñpleméñtarán
prosráñ.3 Edocca o el n,.1mero de tectore§ y gob¡ernos regionáles que incorporará¡
crlterios educatlvosen sus plánes de é.oeliciencia o elnúme.ode goblernos reSionalet
que implem€ñtarán inrtrumertos viñcul¿dos con la promoc¡ón de la invénigáción
De acuerdo con

Porceñtai€ de Bestorer

Oefi¡¡c¡ón coñceptual y op€rátiv.

2019

ú4lua0-

áñbientale dél 3édor edúcaclóñ que cuerta coñ capacidadet

th 8e5tor amb¡entales élresponsable de ¡mpleñ€¡tár elPlan Nacio¡ald€ Educac¡ón
Ar¡hiental {PIANEA 2017-20221 eñ culqu¡era de los tres niveler dé gobier.o dél r*tor
coEide.a que un gertor cuenta cor op.cid.des fortalec¡dá. cuando incoDoÉ el
e.foque añblentál e¡ sus lnlruneñtoidé gestióñ,
S€

El

fortaleciñlenlo de capacldades de los serores del nivél ñacio.al

se

desárollará pa6

que puedañ lncorporaf él enfoqué .ñbiert¿l éñ sus iBruñeñtos ñorBativos
ldnedrvar, máte¡¡¿16 educ¿tivos y meca.¡smos de reconcimleñto- Pá6 la5 DRE y
UGEL, estará énfocado eñ la @¡tertualkación de lai dir.ctivas nacionales ai áftbito
regloñal y local rerpectlvámente,
La

ñedición del ¡ñdicador ño es¡cunulativo.

2016:

Mlnhterios; 10/10.100%
ORE:1sl26=58%
UGEL: 120/200 = 6096

fofAt: 145/236. 61.4%
EI

PL NEA, áprobado med¡añté Deccto Supremo N' 01ar201GMIñEDU, establéc. u¡

co¡jurto d€ ácciones a ser iñpleñentadár por lá! ¡nstitucion$ €ducátivai,

bajo

rcspoñsebilidad delMli¡EDU, oRE y UGCL.

P.r¿ este lin, 5e .equ¡ere que los gestore! .mblent¿ler de d¡cho §éctor.ueñten con
capacidad€r técnicas de carárter añb¡ental que puedán ser l.corpoÉdar en 3ús
i6rumentos de ¡estión.
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Crot.lde s€nores añbieñt¿le3 de los tre§ niv€|es de gob¡e.ño del3éctor que cueñtan
con .¡pacidades fonálecidás / Total de gettofes añbieñt.les de los vet niveles dé

gobierñodelsecior)' 100
tlunive.so stá defiñido poi i) Núme.o de especiálkt¿s q ue laboráñ en la lridad de
educ¿.ión ¿mbient¿l (MlNtoU), ii) Núme.o de esp6i.listá5 respons.bles de ¿pl¡c¿r el
e.loqoe añbiental que trabajen er la5 DRE y iii) Núñero de espe(i¡lBtát responiables
de aplkar el eñfoqle ambiental que trab.j¡n eñ h5 UGEL.

¡.lsta de asist€nciá de la5 cápacitacio.es a

Reipoñ§!ble dé medkióñ

06ECCA
2017
Genores Amblenteler 150/236= 64%

]ustmcaclóñ de l.s meta3

@..eptú¡l

y operetive

2018

20!9

És/236.66%

7É0/236- 6A%

*

$peñ u¡
Dé ácue.do coñ dato5 proye.tados pala el áño 2016 (Línea de Báre),
iñcremento áñlaldel29{ er elñúmero de g4toret ambientales del redor €ducáción
.apacitador pára incorporár el enfoque ambientál en rus instrumentos de gertióñ.

% tñr¡dad€s Públ¡.as

Defln¡c¡ón

tettores.mb¡entales d€ltector edoc.ción

fortáleldos en édu..cióñ ¿ñbie.t¿l

se conside.a qúé lat Ent¡dádér públic¡s de ¡oi t.es n¡veles dé 8olierño cuerlen co.
cap.c¡dádes fortale.idat p¿r. incoryorár lá educációñ áñbiéntrleñ rur iBt.um€ntos
degettióncu¡ndo loss€ctores y losGobiernos Region¿les {6oRES) lograñ implemeñt¿r
su phn de écoeflclencia con enfoque educauvo ycuañdo los Gobiemos Locales {GOLES)
implémentan 3ú prosrána de [duoción, Cúlturá v C¡udadarl¿ ambiental (Prcsr¿ma

€ouccAl.
Para lograr que l.s Entid¿des Públka5 de los t.es ¡lvél.s de sobierno fo.tale¿cai lut
caparid.des lá one.cióñ G€ne.á¡ de Educacióñ, Cultora y Ciudedánía Ambieñtal
{DGECa-A}

dgerclla.á cap¿.it¡cioner

y asistencjas técnicás a lo§ Sestorer

.$por§ablet

d€ las ¿ccioñes v¡nculadas co. lá ¡mpleme.tac¡ó¡ del Pl¡n Nacioñal de tdocación

.

5€ corsider¿rá como entidád públicá fort.le.ida
¡quella que haya re.ib¡do por lo
menos una capac¡táción y/o aslsreñcia técnicá of8e.c¡alpo. parte de la DcEcca.

P.r. la prosrañációñ
refe.ld

o a ed

se excluye el Sector Educaclón, puesto que este iñdicador está
la cuól € i lrñplementad a por entldade§ ro ed ucát¡úa§.

úc.ción comu nit¿.ia,

2015r

Mhlste os|04/x8=22%

booÉmo§ K€Bronáre5: ob/,¿o : 2r%
Loc¿ l¿t: 421796= 2t6
lotál:5211840= 3t6

Gob¡ems

En cumplimiento del De$eto supremo N'009-2009.MlNAM, las entidádes públca§ de

los t.es riveler d! gob¡erño deberáñ de*.rollá. iur planei de ecoeficiencia y de
acuérdo a l. Polític¿ Nácioñ.| de Educ¡ción Añb¡e.t¿|, lar entid¡det públic¿t deben
iñcorporar eñ la edu.¿ción.mbie¡tal eñ sus iBtruñeñtos de Sestióñ áñbieñtal, para
ello el MINAM v¡ene coordL¡.ndo coñ los gobiernos locáles la iñplementación de lo5
Progr¿mas lducca, a t.avé3 de los cuales !e proúueve elhcreñeñto de l¿educáció¡ v
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(Total de eñtidádes públicas de los tres niveles de Sobierno que cueñt.n coñ
capacidades fort.lecida§

t lotal de eñt¡d¡d.t

/rotalde

entidades públlcas dé tos tres n¡vetes d€ Sobiemo)

públicar de Ios trB ñ¡veler de tobtemo= 18¡(,

Lista de aslstencla de las capa.it.clones a represeñtantes de entidades públlcas de tos
d€ Soblerno

res nivele!

lñforme eláborado por la DGECCA
Responi¿ble de med¡ció.

oGECC¡
20L7
Entidades Al blicas; 7411840: 4%

lorificació¡ de

1.5

metat

2018
72a/18.{O= 1%

2019

!A4llA40= !O%

sobrelBdátos proyectádos par¿ elaño 2016 (Líneá dé Ba*), se espera u. hcrem€nro
¡nualdel3% en el número de e.lid.des públicás de lor tB niveles de gobi€ño que
impleñentárán iu5 planes de eco€ñcienc¡a ysur proa.¿mas Educca-

N'de experiénc¡asde buenas práctlcas ambieñrá16 r€gi3r¿d¿s en elPremio Nacioñ¡t
Expeie.ciar de buenas práct¡cas ambleñtales
Oéfin¡c¡óñ coñceptuál y ope.ativa

El P.emio Nacionál Ambientel (PNA) es un rccúe¡mtento ¡núat que oiorSa etM|NAM
a las persoñá§ e iñstitucioñes (públlas o p¡ivádas) por la ¡mpteñ€rtadón dé buenas

Pañ fiñes dél PNA se €ntlende por buena práctic, ámbieñtal aquella acción
sobrsálient€ hplementadá en el Perú por peRoñas natur¿les o jlldlcas, suscépt¡bte
d€ rr premi.d. en virtld a lá hnovación, ¡n¡ciat¡vá y contribución a lor objetivos
ámbientale3 n.cionales y á lá 8e!tióñ amb¡ent¿|. ¿l como a su capác¡dád dé épl¡ca en
contextos iimilarer, de fácil eñteñdimieñto y de costo ralo¡able a su3fñe!. En la ló6c.
delPNA,las bueñas practicas se enmarcán d€ñtr6 de OE catesolas:
Cultur¿ v ciudád¿nía amblental

Investi8¿.ión Añbrental
de la biodiveErdad

6erÉn

Acdóñfreñteáhvaübllldádvcambiocl¡málco
Period¡3ño y p!blicaclones

se cons¡dera uña buena prá<t¡ca résistróda

c!ándo ha ldo €v¡luada y cálil¡cada por el
Estes bueñ¿s práctrcas s€ reg¡sra¡

ju.adodBig¡ado porlá Seúeta áfécnicadelPNA,
2016:
Erperiencias redstladas:

3u

De ¿cue.do á lo estáblecido eñ el liñe.m¡ento 4.7 numéral 4 de l¿

Polltk

Nacional de

tducaciónAmbl€ntal, aprobada med¡ánte DsN'017-2012-ED es tñporta¡tede§¿rrottar
procedimieñtos de seguiñ¡eñlo, monltoreo, evaluáclón, reconocimlento y dlf$lóñ del
de3eñpeño y logros eñ aducaclón, cultura y ciudádáñ1. ,mbiental.

-
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u¡od€ los meoni3,no3 áProbadot pa¡e detárrollar.l reco.ocimiento del
de!€mpeño y logro3 en edu.ación, culturá y ciudadanla.mbieñtáles elPNA, a tavés
del cuál se iñceñtiva lá particlp¿clóñ .iudadáña, buscándo reconoc€r la, buenás
prá.ticar ambiéntale§ par¿ su dlfui ón y réplicá por p.rte de otros actores,
Enesa líne.,

N'deexpenenciás de bu¿ras práctaca5 añbientales registradas en elPremio N¿c¡oñal

Sespor$bte dé ,nedhión

DGE'CA
2018

2017
250

iustif¡cación de las melas

400

2019
550

oe ac!edo conel¡nálisishistóricodelindicadoryl.sv.riables que lo coñdicionan
(cambio de gob¡emo y alta rotácaén de¡PeBonalen l¿5 iñstitucio.e§, et .) se proye.ta
para er2017 u.a di3minúc¡óñ én 61d€l¡Úme.o de expérieñcias pres€ñtádat;.o
obrtantes se groye.ta el ¡Éemento del indicado. p.ta los ¡ños 2018 y 2019,
coosider¡ndo aue estas va.iables no ¿fectañán de mánera §iSnifcativ¡ el iñdicador'

%Gobiemosregioñeles conlnstr!mentosdelñvestigaciónAmbientáláprobados

D€fin¡ción corc€ptual y operativ¿

Este ¡.dicador §e entieñde .omo l¿ proporcióñ de rc8io¡es que coeñt¡ñ coñ
i.1strumeñtor aprobados (ord€n¡nz.t rcsolucioñet, etc)vinculad6
de l¿ investigáclóñ ár¡biental,

co.l¡ pronociór

Entre los i.strumentos que promuéve¡ la investigación embieñtal se encueñlrañ lá!
¡rvest¡A¿.ió n rc8io¡ále t, lot li neá mie nto s, le s ño rmativó5, la § metodológiá s,
entre orar rel.cionadás con la promoc¡ón rle lá lnvestig¡c¡ón amb¡eñtal eñ e¡ áñbito
age nda s d e

0s Gobiernos reglonales del pak coentan con agendás de lnvest¡ge.ió¡ ambieñtal
ap.obada§:Huancavelica,ayácucho,Loreto,cuscoyApLrríñác,loqueconsiituyeel20%

ta asenda de invertigación embiental e5 uñ docLlmenlo que busc. deñnn un ,n¿rco
ir§trum.rtal para fomenlar y $r¡ar lar a.tividádes de la ituesng¡clón ¡mbiental del
pets. Eñ e5e sent¡do, dichos l¡rtromeñtos perñitiráñ ¡ los Gobiernos Regionales
estable.er su3 lineas temáticas prloritáriás y de inlerés, coñ el fln d€ que las
invert¡sácioñes que se realicen rerpoñdan á deft.ñd.s espedfiús de l.s .egionet d.
Lar regione5 coñ agpndá de lñvesrigac¡ón Ambie¡lál aprcbada ha. el.borado tui
plánesde ácción a12021. Elácompañ.mieñtoyasesoría d€ p.rte delMlNAM pera logra.
diveEos inrtromentos de promoc¡ó¡ de la lnvestiSación ambieñtá1, permltná avañce5
eñ la implamentación de lás Ase ñdas de lnvestiSaclón Añbiental region¿les.

.

,eobE¡ú

A.eio^our

con

\

-

1!2

i

eo¡¡ernos aes¡onales = zs

-

@)@

¡)1.,r

i rlr.riLlgico nstrilrcron¿l 1017 2019 del Minisierio delAmbiente

lBtrumento dé investigáclón ambiéñtal áprob¡do
Responsable de mediclón
2071

2018

2A%

Justifi.ación de la3 métás

2019
5596

sobre 1o3 dato! del 2016, se e§p€ra qué lncEmento proSres¡vo en el número de
6obiemo5 Regionales qúe apri¡ebán iñitruñé¡tos ambientates; en era tfne¡ !e
proyectá pará el2017 contarcon untotalde 0TGoREs co.lAaprobádor, pa6 el2018
co¡ 10 y e|2019 con 14.

Porcent.ie devariablB de ¡nfoñac¡ón ámbie¡tal l¡tes.¿d¿s .l MTNAM eñ€lr¡arcodet
SBtema Naclonald€ lnfo.mación Ambientel

-

Srrira.

vaiábles de info.óación .mbleñtal
Defi¡¡ció. coñceptuál

y

operativá

Entiéñdase porv¡ able de ¡ñformación inteSr.dá al MINAM eñ el ñarco delStNlA al
conjuntode d.tosqoe produce uná€nt¡dad que respond€. una témát¡6determiBda,
lá cualetcompartidá conelM|NAM paÉ su útili¿.c¡ó. y difulón en e¡mar@ delStNlA

elSlñlA se reall¿. a través de un protocolo o pro.edimiento siendo
los protocoloe de lñteroperabllld.d los utilhados eñ el redor público, este protocolo
puede ser.¡pl¡cado eñ u¡ docur¡énto técn¡.oy h.!ta aprobado por nomá len elcaro
La ¡ñte8ración con

MINAM por nesol¡rción Min¡ster¡al). Un protocolo pr¡€de contemr lot détáller téc.¡cos
de interémb¡o de !ñá o ñ& úáriábls de iñform*lóñ

lnfoñación ambiental pueden rer delt¡po docuñent.l, e§radkttco v
Al
2016,
la oirécción Ge¡eral de lnvest¡sacióñ e lñfoñación Ambleñtal
8eo8ráfico.
{DcllA) h3 ¡deñl¡f¡cado 100 v¿rl.blB de ¡nlormación que podrláñ 5ér ¡rteg¡adas al
MINAM en el m¿r.o del Slñr¡, Se p.oyecta qué hastá el 2019 se ideñtifiqueñ 200
La§

variábles de

Las váriables de l¡formacióñ se estáble.en de acuerdo ál lñdlcádor que se requiera
cal.ulár,lotrequeriñientossonatendidosporlaDGlraquienerést¡blecenlasva.bles

dé informa.ióndemandadás para el c.ilculo del ind¡c.dor.

Oerdeel20ll elM|NAM

e trávés de lá DGI|A ha ve¡ido ¡mpúle¡do la irtegrá.¡óñ de
v¡¡iábles de iñfomáción ambiental, sieñdo
varlables más relevant€s las siguieñtésl
0enuncla3ámbientáles por á m bito ge ográfl.o (OEFA)
0enoncl.5amb¡entale§9ortioo{O€FA)
Deñuncias amb¡ent.ler por medio afedádo (OtrAl
O€nunclas ámb¡eñtal resÚ¡ estado {oEFA)

1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9-

10.
11.
12.
13.
14.

l

Préc¡p¡tación d¡aria regún estac¡ón meteoro!ósio {sEN [¡AHl)
Témperatura máxlma dlana tegúrestaclón ñeteoroló8ka (SENAMHt)
femperátura mínimá diaria seeún est.clón meteorológha (SENAMtll)

Num€rode investiSac¡ón

5

e8ú n fue

nté (olñ¡, REGTNA), {coNcYrEc}

Número de ¡nvestigadores ámb¡eñtale§ tesún sénero (CO CaIEC)
Número de iñwstiSadoré§ sesún .atesorí¡ ocDE (CONCYItC)
Número de iNestigádoré3 *B1n .ategoría áñbieñtal lvllNAM {CONCYIEC)
Concelones minera§ vlgentes (rNcElvrM ET)
Conceslonesforéstales otorsadas (OSINFOR)
Tltulo hab¡l¡tantet 3upe¡vlrádos {oslN FOR)

rS. Lotet petroléror aL¡torizádo§ (MINAM)
16. Pasivos .mb¡e.tales mlrero§ (MINAM)
17. Punto5seorelerenc¡.dosdefuesoen 24 horas (NASA)
18.

Comunid¿des Natlvasdel Perú ([4lNAN4)
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19. Estable.lñieñtosde 5aLud sesúñ categoría (MINAM)
20- lnici.tivai de Setuicid Ecosistémicos Hidrc1ó8icos (MlNAlvl)
21. ¿oñae de Aarobiodivé4idad IMINAM)
22. Árcas de conseNac¡óñ ReSionál y priv¡d¡t (MINAM)
23. Áreas Náio.ales proteg¡das (MINAM)
24,

Zonas de amortiguamleñto de la3 aNP (MINAM)

25,

26

zo¡ás prloritáriasde coñ3eruaclón (MINAM)
zoñár dé botaderos de RRSSa ñlvel ñacioñ¡l lM INAM)

27.

zoñás óe euscept¡bilidad lisica (MTNAM)

28- Terrcmotos recienter

{G DACS)

La integración de variábes de iñformación ambie.tál al slNlA, se jurifica eñ l¿
ñecetidad que teñe elSector de llevar á la práctc¿ las politicás de Modernkációñ del
Ert¿do, Dsceñt.alueción, Sióplificación Adminkt¡euva y Gobiemo Elecróñko, re¿óñ
por la cual vieñe tr¡bájañdo e¡ lá iñpleñértá.¡óñ de una plátaforña de ¡.teremb¡o
de datos añbieñtales basadoren l.lñteroper.bi¡id¡d, permitiéndol€ de ettá ñañere
al MlNAMmejorarláprestacióñdelo5setuiciospúblicosdiiSidosalciudádano

,i

Zl-¡vúiabLes lnt.al
hán sido integradas ál

^V.rtohlPs.nt.

oL SI N

Li-dv dnables

de tA

IA

que
= 5u.nátoria de v¡.i¡bles de infomaclóñ demand¡s
INAM en elmarcodelSlNrA, desdet=0at=n.

SINIA

M

de lA= súñ.toria de vari.b¡ee de información qu€ han sido
identificadas por el MINAM €ñ el m.r.o del SrN rA detde t=0 a t=n.

»i-ovorioblet

rnlorme d€ ra DGIrA(eñ base
Rerpoñsable de medic¡óñ

,u'til¡c..¡ón de

las metas

¿ los

reporte5 de SlNlA)

DG¡IA

2077

2018

50%

5A%

2019

Durañté éi 2016, se protecta qué el 30% d€ l¿5 va,i¡bles ide¡titic.dat teañ
¡ícorporad¿s alMlNAM en elmárco dels¡NlA. Pare e|2017, teelá.ángenerando las
c¡ pa cidader in í ituciona les p¿ra Potenciar la inteSrac¡óñ de váriablet ál slNlA, pof lo
que5e proyecta ¡ncorporarel50%devariables deñtifcadas, mela que s€ proyectá
mánteñerpará los año5 2018y 20198raciásal¿poyo de fuenles exterñat (Banco
Mundiá1, B¡0, MEGAM ent.e otrad

-

774

-
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Porcénteje de n€des de Atéña

delAmbieñte

lempl¡ña

de Confl¡cto! s@¡oambientáte§ con

c.pa.¡dader fortálecidár.

¡ed de Alen Iempr¡ná de Coifl¡croe Soctoamb¡enrá¡es - nET
Oefln¡cióñ concéptu¿

I

y operat¡va

Comepto.. E! ¿l erpaclo Intériñttitucional eñ el qüe se fonálecÉ¡ las cápectdadas de
sus integrañtes €n aruntos vinculádos . lá gest¡ón de co¡llictos 30cioambtentalet
t.mbién p.rm¡te lá coordlnación y ali.ñzas con dlv.rsos actor$ para intérven¡rén
lo5 .aios dé coñfido. ¡lrlorirado§.
iET Fort.le€lda.- 5e considera RETfod.lecidá cuando:
sus iñré8rantes han ré.¡bido accioñesdé fort.lecim¡e.ro de caoactdád€§.

a)

L¡ RfTfortálecld¡ coñtribuye con lá ¡dentlflcacióñtempr¡na de los.oñflictos
socloaobie¡tál$ en cada dep¡.tañeñto.

-

t6

(.úmero d€ rcds fo¡talé.idas / total .ede,

¡(

100

Re§Poñs¿ble de medicióñ

Justificación de la5 metas

Pañ el 2077, 20la y 2019 s€ espé6 contiñu.r €oñ el nlvel de actlvldádes de
fortalécimieñio de .áp.ddades qüe perm,tán dár sGté.ib¡ltdád a l¿ sert¡óñ de la
conlllcüvidad con mu.ho énfasi3 eo p.€ver.¡ón. Estás actrv¡dadér comribü¡.áo en l¿
ldent¡ficac¡ón témpEna de confl¡ctos socioámbientá|g y una iñtedenc¡ón oportuM.

l. Fichas de ¡ndlcadores Objeüvo 9

Porceñtaje de unidade§ orgánicás del IúINAM coñ álto nivel de ejecu.tó. fGlca y

entiend€ por Un¡dad Org¿nlcaacadá uña d€ lasslsu¡éntes:
Déspácho del V¡ce M¡nbterlo de Gestión Ambiéntal - DVGA
oérpá.ho v¡céministeri¡l de Desarollo ErtÉté8ico dé los Recu6os
Secretariá GeneEl- SG
Ollcina dé Control Inrt¡tudonal - OCI

S€

Del¡n¡c¡ón conc€ptual y

op€htú¡

.
.
.
.
.
.

.
.
.

.

oefenÉ lurld¡c. del El¡do

-

Procurádula

Olic¡ña Géneraldé Adm¡n¡st a.¡ón -OGA
Oficina dé Asesorí¡luddlc,
Oflclna de Planeañiento v Pre§opuesto -OPP
Ofc¡n¡ de CooDe.aclón y Nerociáclo.ee lntemec¡onales

-

-

OCNI

Oireccióñ Géner.l dé Polfti6s No.m¿s é lctrumentG de Gestión Ambleñt¿l
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ofi.iná de késorañiento en &untor socio añbientales -oMs
Dirección 6ene.alde c¿lidad Ambientál- oGcA
Dlrección ceñer¡l de Educación cutlur. y ciodadanla Ambieñlrl - oGEccA
Dkección G€neral de lñvestigación e nlormacó. Ambieñtal-0GllA

.
.
.
.

Dneccióñ General de Diver5dad Bioló8lca - D6DB

o¡re.c¡ón General de Cambio Cliñático, o$e.tific¿.ión

y Recurtd

Hidr¡cos

DGCCDRH

.
.

Dlrecclóñ Ge¡erál de Ordeña ñieñto

.

Provecto Etpe.ialPa¡que E.ológico Nacioñal Anronio Raimondi

.

Unidád Ejecutor¡ 002r Programa Naclonal de Conseru¿ció. de Bosques para la
Mitigá.ión del Cambio Climát¡co - PNCB
uñidad Ejecutora003: GICA - G*tió. l¡legrál de la Cál¡dad añbienlal

.
.

Teritoria

DGOT

oirecció¡GeneráldeEvaluációñ,válor¡clónvFiñáñci¿mlentodelPatrióoñioNatur¿l

Uñldad Eiecutora 004: GEsTION 0E LOs RECURSOS NATURALES

Criterosdecuñplimientodel¿ltonivéldeejecuciónfhicaypresupuestal:
. Allo rivelde ejecúcióñ fí5i6 iñpl¡c. que el porcentaje proñedio de e;ecuc¡ón fisi.á
d€ todas lás actividades de la únid.d o.gán¡.a te ubique entre él rango de 90% a
110%.

r altoniveldeelecuciónpresupuestaliñplicaqueelporcentajep.omediodeeiéc!ción
prérupu€§tálde todar las actividades de lá uñ¡dad orgánid se ubique entre e¡ránso
de 90% a u0r6.
Páñ que contabllice alindlcador,lás unidades orsánicas deben cumpliráñb05 crite.ios

14124 = 5A.3%
Los logros de ejecución fislca y presupuestal de c¡da unidad olgánica soñ un rerlejo
áproxlmado de uñ¡ adecu¿d¡ Bestión iñrit!cional ya que uñelevado nivelde ejecucióñ
deambásva ¿bl8se logr¡ ¿ partirde uñá ef¡cie¡te planifi.ación. Seetióñ presupuestá|,

oportlna ater.ióñ logírtic¿, recursor humañor bieñ 8€rtionadot un Iidera¿8o en

l¿

aeslión eñtre ol.os áspe.tos ¿dñinlstrati!os, por tal ra¡ón 5e 5elecciona el presenre

»Ejeo¿ciónF +

P

,lni.lades oreánicas

>u

idodes oraá¡icos = 24

(1:

I

(1100/o

> Ej ecución pre stpuet aI,
> 90%) y (rr0o/o
> E¡ecución fisicat > 90a/a\
(O; (110%

< I j ecución presupuetat i
< 90o/o) y (1100ó
S Eietución fisica, 3 90o/o)\
i= unidad or8áñica eñ&iña

lnforme de evaluación de ejecúción físic¡ y presupuest.l del MINAM del primer
remestre y eválurció¡ anoál del añó iscál evaluedo
Respoñsabledemedlción
2017:

20$:

2019r

80%

90%

100%
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r'1. "',rig'o n)r,'u.or.Jll0I'

rClodclM,'1tste,rode.A.nbtente

P.rá el 2017 se esp€r¡ un lgniflcat¡vo ávánce y¿ que aproximadañeñte 30% de tas
un¡dader or8án¡c.s t¡enen uñá ñini,ñá désv¡¿c¡óñ en retación a to5 crherior de
cumplim¡ento; paÉ el año 2018 en €l mar.o de la mejora de tos progr.más
Pr8úpuestal$ se espera ¡v.ñ!.rcon uñ 10%y pará el20¡9 se tieñé pt.nificádo qr¡e

lBtiñcaclón d€ las métas

todas l3s áreas dél MINAM tensañ

alt6

losrcs de .Jecuclón.

N'de ¡^§trumentos des€strón revrsado§ en mátei¡ d€ Gesüón Ambt€ntat

Defiñiclóñ concepl!ál

V

6per.tiva

Los lñstrurnéntos de cestlón que rev¡sá el Despacho d€l Vi.emhtstefo de cesttón
Ambieñtal, á tln de elevalo! á la Altá Diecciór ,.r¿ ap¡obactó¡, oueden rer
docuñentG como polit¡c.' estÉte8las, planes, liné.mienros, romás técn¡cas¡

dlreclÚar, inst u(tivos, eñtre otror, €ñ materi¡ de sett¡óñ ambientá|,

E¡ ñr¡ñe@ de iñrt umenlo3 d€ gesüón revisádos por él Oesp¿cho del V¡ceñinirer¡o de
Gestión Arñbientd reneja ¡a .oñducción e§t atégi6 al di.tar y .egutar ñodéloi dé
intervención en ñater¡¿ de géitió¡ añb¡€ntalpar¿ lá consecuc¡ó¡ de los objetivosdel
Sertor Ambieñtal., asesurando su cumpllmlento al tener un ráñgo de obligatoriedád
para quieñe3 se €stable¿c. exprésámérte/ una vez aprobádos.

§
L

rún.ro

de ¡Estrüne¡tos notmitioos
reviso¿os por elDVMGA

Reporte el¿borado por el Despacho del Viceminirterio de G€st,óñ Amb¡ént¿l

zo17
10
Justlfrcación de las ñetas

Seesperá qu€ elDVMGArevlse 10indrumeñtos degestlóñ anualment6afñ de di€tar
y regular modeiosde iñteNeñc¡ón €n m¡teria dese5tión añb¡entalpalala consecución
de ¡o3 obletivot del sstor Amblental.

N' de inttrumentos de gest¡óñ .evisados €n móteri¿ de desarollo estratégico de los

Oefi¡¡c¡ón co.cépr

oa I y oDe

rativ.

uméñtot de g€rió¡ que revisá el O€sp¡cho d€l vicemi.¡ttedo de cresárrcllo
Estratég¡co de lo5 Recurso! Naturáles, a fin de elev. os a la Alta Dlre.ción para
aprobació¡/ pu€den s€r documentos normativos tales como polltlcas, €stGtegla§,
planes, lineáñleñtos, ñorma3 té.n¡ca5, dlréctivas, ¡nstruct¡vos, ent.e otros, €n matérlá
de d€$nollo estátésico dé rerursos n¡tur¿les.
Lo§ inst

Elnúmerodé lBt.umentos d€genióñ revltados por €loespácho dél Vlcemin¡ster¡o dé
oesáro¡lo [st6tés¡.o de lo5 Recurss Natur¡les reflela la coñducclón ertÉtés,ca al
dicta. y.egular modelG de ¡ntetu*iór.ñ materia de desárollo $tratég¡co de lot
recursos natlrale§ ,ará la consecucióñ de los oblet¡vos del s€ctor Amb¡ental,

-t17-
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aseguEndo su cumplim¡ento ál tener un rango de obllSatofeded p3rá quiene§ se
.6táble¡cá e,ares.ménte, uña ve¡ áprob¡dos.

§
L

núrn¿¡¿ de

iühurn€¡ros ¿orm¿t¡eos

tetlsodos por el

Dv M

D E RN

n.pone elaboEdo por el vltemin¡sterio de Deserrollo Eitrategico d€ lor Re.ú6os
RespoGable de rnedición

Justifc..ión de lar metas

DVMOERN

2017

2018

Z

3

2019
3

5€ E pera queelDVlvlDtRN revlse 3 ¡rstrumeñtoi dé8eltión ánualmefie a fn de dicl.r
y reSula. mode¡6 de ¡nt€ruénclón €ñ máterl¿ desarollo e3tr¿tésico de lo§ recursos
mtur¿les p¿ra l¿ con56Eión de los objeüvas del se.tor Anbiental.
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Porcentaje de requerimientos de compr. y setui.iot¡ que se encuentrán conformes,
atendidos oponunamente por la Oticina Geñé61 de Admh¡tración
Réq

Défiñicióñ conceptual y oper.tiva

uerimie¡tor

d

e com p.a o serv icio

Requerimiento de compra:

Es

eldocumento que cont¡éne la desíipctón €specífica y

bs c.rácteútlcás técn¡c¡s y/o requisitoi tun.io¡alet d€l bieñ a ser contrat¿do.
lnchye la c¿ntidad, calidad ylas co¡d¡.ioñes qüe debén éjecutaRe tasobligdcioñes; v

el p€d¡do de comp6 que solic¡t¡ él áréa usua& ¿ ¡a Otiriña General

de

L. OGA- Logirt¡.. recibe el requer¡ñiento, reati¿a ta rev¡r¡ón de tat EETT, as¡n¡imo,
.aelizá lá ¡ndágaciónde me.c¿do V eli.ita la ceniffcacióñ de crédno presupúesta! a ta
Oficiná de Pl¡near¡i€ntoyPres!puesto-OPP para su aprobaciór, uñe ve¿aprobado
lá oGA- Loshfca emite la ordén decomorá.
Requer¡mieñtod€ rervi.¡o: Es eldocuménto que@ntieñe lostérmiño5dé refere.cie
doñdese detallá la s cá rácte rlrt¡cas técñ¡ca r y de las cord¡cioñes eñ qué reej4utará
la preriació¡ del seruicio en g€ñeral, consulto.ía en gener¡l y coñsuttota de obE. En
el caso de coniultoía, l¿ derripc¡ón adeftár incluyé los oljeiivos, las mera! o
re§ultados v la extensión d€l &abajo qué re encom¡enda (.cr¡vidádes), así como
especifór si €l MINAM debé 3umin¡str¿r ¡nforñac¡ón b8tc¿, .on et obj€to de fácit¡rár
a 1o3 proveedores de consultola lá preparáción desus ofertás; y elpedldo de seruicio
que iolic¡tá elárea usuarla a la Oflcina Géñeral de Adm¡¡lstración- OGA.

- Logkt¡c. redbe el requerimiento, réalir¿ la rev¡s¡ón de los TdR, á5¡m¡3mo,
rcali¡a lá indaFció. deñercadoy§ol¡c¡ta la cenif¡6.¡ón de ffédito présupuestal.l.
olld¡a de Pl¡ne.ñleñto y Presupuesto -oPP para su aprobác¡ón, una ve: aprcbado
la OGA- Logltt¡c.em¡te lá Ordende sew¡cio,
tá OGA

pr4ente ird¡c.dor, se cofiiderá como requeriñiento de coñprá y
rervicio .o¡forñe á áquellos documento§ que ño preseñtáñ obseruácjón álsona
Para efectos del

resp€cto a su co¡tenido¡ de acuérdoa las dBposiciones ertlpu¡adas por

l. oGA.

Aesp€cto al tiempo de at€nc¡óñ coñr¡deÉdo como oportu.o, se ha etabtec¡do de
acuerdo a la r¡gu ié nte t¡ polot¡.:

a.
b.

Requerimie¡tos que se encuentren exeñto! del procedtmienro de
confálación < 14 dlss hábiles,
neqe€riñientos que se encuentran dentro del procédimiento de

cortrat..ión

l8

< 91

dí.3 háhiler-

0

Por.e¡t.je de requerlmie.tos de compra y reNic¡o9 que se encueñtrán con¡ormér,
átendidos por l¿ Oficina General de Adm¡ñ¡mación e. un pl.2o iSual o ñenor al
coffiiderado como oporturo por la refe da Ol¡ciná .efleja la ad€cuada gestlón de lo!
listémar admiñlstrativos a fln d€ losrar el cumplimieñto de sus actlvldades en los
tleñpos pro8ramador por las área3usuarl.§,

x

f

Reqnetimientos de comprd y serv¡cios, que se e¡arentran confÚm¿s,
dte didos oportu¡añeñre tur la OGA
Requeriñientos ,le compra y serricios,qu se encwntt¿n confoñe,
recibLdos por IaOCA

l= erpedie¡te decompr¿ o sérvicio iésim¡
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Reporte elaborado por lá oGA e. base a la fechá d€ r¿cepc¡ón de los rcquérimie.tos
v lá tech¿en la que !é emite la ordeñ deseruicio o compra.
Résponiáble d€ ñed¡cióñ

OGA

2018
60%

2017
5o%

luttifiocióñ dé lái metas

2019
70%

s é5pera un ñotable avánce dado que la .ontribución de eete indi.ádor
repercutiÉ s¡g¡¡li.f¡v¿menté én lá metá del Oll 9 el cú¿l bu$¿ obt€ner que el 50%
de los pedidos d€ sedicios y coñpra5 del MINAM seen ¡teñdidos oportu¡¿meñte
Pár5 el ,ño 2018, e¡ el ñarco de la mejo.á de los proceso! del MlNArvl, se espera
av¿nrárcon un 10% y para €12019 re tiene pleñifiodo quEelT0%ateñder de mañ€ra
oDonuna lor oedido§ solicitados por lás d¡vereas ofi.inar.
Pa.¡ el 2017

Porce¡taje de Cédificacioñe! de Crédito Presupuefálatendidos oportuñamente por l¿
ofic¡n. de Planeam¡énto y Presúpugto del total de sollcltuder de adqu¡sic¡ór de bieñe§

oÉfi nición conceptual y op€rativa

Los órSanos del lvllNAM se constiuyen como áre¡t ulueriar qu¡éñes remiteñ rut
réqúerim¡entos dé comp.a d€ bieñes o adqu¡s¡ción de 5€rvi.i6 ¿ l¿ ofi.¡ña 6e¡er.l de
Admlnlsbación, quleí ¿ so v€r deriva a la oPP lo! expedientes á fin de emiti. la
certlflcációnde cÉdlto presupuestal después de la co¡respoñdiente revisióñ.

Elporcentaje de solrcitud¿s d€ adqsisi.ióñ de bienes ycoñtr.tació¡ de seruicios
áteñdidos porOPP €ñ uñ pl¡ro lgualo menor alcorsideÉdo como oportuño por la
referida Of¡.i¡a ¡eflelá la adec@d¡ gestió¡ dé lo5sistemas ádóinlstrátivo! a fin de
loglar l¡ ej€úción de la3 a.c¡oñes en los tiempos pro8.árnádos por lat áreas usuá.ia!.

rsohctrudc.

,=@

de

de bcnes y cónrroro.t¡n rlp
at Pnddo \ op ar ¡ unamelt e

adquki.tón

rpr»,.io\

tbidos por lo OPP

solLcttudes de adquisició,n .le bie@s y
coúrat o. iórl de s e r ! i cío s at en di do s

solicitudes d? adqrlsrciót de biercs

y \

rónúdtd.iíft .t¿ serui.ios dtendidos
por laoPP oportunañente

Dorlde
t d.e orerci'nde

OPP

I

t
I

es 303días hábiles)
o

Reporte elaborado por la OPP en b¿sé a lás le.h¿t de .ecep.¡óñ de 14 solicitud$ y l¿s
se certifica pr€supuestelmeñteelserulcio o compra,

fe.hasen las que

't20-

?lan estralégico institucional 2017-2019 del Ministerio del Ambieñte

Juslificáción de las ñ€tás

2017

20u

l(Dtú

100t6

20lt)

tot.l dádo que la contribuc¡óñ de ene hd¡cador
repercutirá 3¡gñ¡ficat¡vameñté e¡ l. met. d€l oEt 9 ét.uatbur.a obiener qu€ etSO% de
¡os óryanos dél MINAM te.g¡n üña altá éje.ución lls¡c¿ y ññañ.ier¡. para et año 2018, eñ
elñarcode lá ñéjoE de €jecució¡ de 1o3 órEanor r,eltvltNAM, §e érpera tener etm¡§mo
deseñpeñoy p¡rs é12019 setlene plántflc.do que todos tos expédlé¡tetse.n ar€ndrdos
Pará e|2017 re ésperá un cumplimieñto

NÚmero de normas y/o a.tos resolot¡vo! propue§tos en temas
conpeteñcia de l¿ alta onecclón delMin¡sté.io

úmerc de

ñoñ.5

de

carácter

luldtco de

elaboradas y/o actor relolutivos

Srindar Asesor¿mlento Jurldlco a los órgano! del M|NAM, paró él Fort¿le.iñtenro de

ra

6€n¡ón Ambieni¿l y §e§tión Adm¡n¡strativ¿

La emlsión de documentor responde a lás ác.iones qué realiza lá Oficina de Alesorí¿
,uld¡cá eñergadá de ¿serorar y emitlr opinlón robre los a3untor d. c¿rácter ¡dd¡co de
tompetenci¡ dél Miñister¡o, clrándo te iollcite la m¡sme.
DlrlSe la recopilación sistemátka de la leglslaclón relácionada a losremas de cornpeteñciá

lnm"ro

a"

i"¡or^""

y N eñorandos emi¿idos dúante un s¿metre

lñforme y Meñorándos emitido§
Respons¿ble de

med(ión

lustlflc¡ción de lás m€tas

Es

el promedio de

*6t¡ón ambi€nt¿l

do.uñe¡to qu€

5€

.équ¡ere. em¡tt para dár lh€a3 que apoyán

réali¿ad¿ en el séctor.
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ñúñero de d@umento5 lor¡nuládos pán ¡b3olver demandas en materie crv¡|, l.boÉL
cor!€nciosot ¿dñin¡5tÉtivo, constitu.ion.l, pen.l, p.oces6 árbitralet y conciliaciór

oelinlc¡óñ coñceptu.l y operativ¿

Docu.neñto5 ¡ormul.dos, !e eni¡erde por aquellos que €labora la p.ocu6duti¿ coñ el
objetlvos deabsolverdemañdas l¿s que pu€deñ ser:
Gviles, l¡borales,

.
.
.

Conteñri6o5adm¡nBtr.tivot

.
.

procesos a rbitra ler y

constitucional€5,

coñlll¿clom3ext¡aiud¡ciales

e¡¿boÉd6 por Procuráduía penniter interven¡r con elicle.cia 16
y e*ráiodiciales fortáleciéñdo al lá 8!5tlón de los slstemat
adñln¡str¿tivosyluldicosd.l Miñist€riodelAmbieñte,
Los docL¡mentor

prccesos judiciales

!

¡rine¡¿

ae ¿¿cum¿nt¿s emirLdos

dúantp

ln

señesüe

» docvmeítos . 7200

lnfoíné del Evrluac¡é. del

POI

ñerponsable de medlclór
2011
11400

lustll¡cación de 13! metá5

que Procuradüla ábsuelva el 100% de l¡s demand¿s eñ m¡teria civll, penal,
contenciosa admlnlluet¡v¿, constitucio¡¡|, penal, el como lol procesos árbilr¡les y
conc¡llación e¡tráJudicaal, 16 qúe permiten defendér los intere!$ del Minbte.io del
Amb¡ente y dltm¡nu¡.la in.ideñci¡ de lo5 delitos aobientales a ñirel Écioñá|.
Se esperá

-

122
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Númérc de documento! con programas y proyectos presentados a tá cooperactón

Defiñiclóñ coñceptual y operativa
A ef€clor dél indic.dor, se ent¡ende por docum€nro a todo rcgtstro surtentarorio que dé
cúé.t. de lor prograñai y proyedos el¡bo.ados en rue tot¿l¡d.d o parc¡almeñte por ét

M¡NAM, a efectos de sur pre!€ntarión.nte la cooperación inté.n.cio¡al,

der.rollaráñ documeñtos con la finelldad de c.ptár rccu.sr de
iñternacional,p.r.fiñanciarlasiniciátlvasdelsector.
Se

LNúneto

t

de

dodnentos ca^prcsramas y proyeltos etu

la

coopéraciór

idos durante un s¿

docrne¿aos en el Drirn€r sémestr* 8

X doa/m¿¡los e¡ elsesu.do semenre- 9

lnfome del Eválu¡c¡óñ del

POI

Responsáblede ñedic¡ón

of lclna de cooperac¡ón y NeBociácione! l¡ternacionalés-ocNl

Justificáción de las metat

se erperá que OCI'll a trávés d€ lá as€sorlá y @ndúr.¡ón de los

¡.terñácioül amhi€nte pr6énté el

-123-
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% de

Definición conceptual y operat¡vá

delAmhientc

uruar¡or delM|NAM que mán¡f¡ettan su satitlacciór por i¡ calidad de áre.cióñ

5e entieñd€ por usu¿rio a
rre5 cánaler de
La ateñción

.

.qoel que há recibido alención en el MINAM,

a través de sus

aleñció..

eñelMiNAM Puedes

se:

.

Ca¡álp¡esencial;toda áquella que se da.travésde los módulo! de áte¡ción
ál usÍario ubicádo3 en l¿s .€tpectivat sedes del M|NAM
felelónico, cuya operátividad 3€ da, ertre otrG a travé! del .all center, y

.

Fl.áñrlvirluá|.

c¡udadañoál.ecibirúna ¿tenció¡ de la calidad re.á elrcfleio
viéñé
der:rolláñdo dÉ uña m.nerá ád€cuádá.
Lá

r¡tirfacc¡ór delutua¡jo

o

de la mejorar de los prcce3os de atenciór al ñlsmo y si est¡ realmente

s

a/6.10096

A:

N'de usu¡rios que hár m¡ñifestado

e trares de
comentariG sú s.tis{accióñ sob.e la átención

reclb¡da en elM|NAM,
B: lotal de usurrio3 delM|NAM aterdidosqúe
háñ recistrado come¡tários

Diág¡óstico el¿borádo sobrela ca idad d€ ateñción a la cludadañía

hforñer de sistematizac¡ón de sugercmi¿s y rec¡amG¡ a p¿rtir de encuettas (trato,
comunicacióñ d€ la lnformac¡óñ e int,¡$tructur¿, eñ$e otro5)
Tráñhe Documeñt¿no/SG

iuífica.ión

de lás m€tás

Resp€cto .l 20¡7 se espera uñ aÉnce del 50% el .!¡l es si8nificatúo .onriderando que
§e eetán revisando y elabor¡ndo insrumeñtos comoniccioñáles o mécánismos pará lá
atenclón a la ciudada.iá, ¡der¡ás que se erán slñplif¡candoy actuál¡zando los procesos
de orientación, tráoite y ateñción ál.iudadem, eñlre otros, que permit¡.á¡ al.áñ¿¿. el
porceñtaje ird¡c¡do. anel2018$brcl¡ base de l¡5 ..cioñer reáliz adas te éspera al.án¡.r

el80%, fimlñ€nte €l 2019 s€ espera alcanzar l¿ satitfacción deltotálde u3uariot de los
seruiciot brindados po¡ el

- 724-
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INAM, es decir llesa. al 100%.

Pi¿n estratógico

i¡ttitucional 2017 2019 de
- Minlsterio delAmbiente

Número de plañes d€ econesocid 3elecc¡oñadosv

Def¡ñrcióñ coñceptual y oper¿iivá

fir¡mi¿dos

A eiectos del presenté iñdicádor ie e¡tiende por Plañes d€ Econegocios a aquettot
documentos operacionales referldo! a ácciones b.sdas eñ rccursos ecotógicos que
contribuyén al desarollo sosteñible del pair, medianre ta g€ñeración de rentabitid¡d
económlca, la protección del ñedio amblente y la i.corporac¡ón d€lcompo¡enre sociat

€l Gobierno del Perú, ¡duañdo a través d€l MEF y del M|NAM, v ta CAF
flrmáñ el Contráto de Préstáño p¿r¡ el cofinañciañiento dél prográma d€ hversión
El 03.12.2013,

Públ¡cá pa.a el Fodalec¡m¡eñto de lá Gerión Ambtentaty sociat de tos tñpacto§ hdir€ctos
ht€rceá¡io slr - ll Et.pá (PGAS cvts 2), táñbién conocido como

del cotredo. vial

Programa MINAM +CAF.
En ese marco, elM|NAM et elorgañlsmo ejecutor V fina¡.ia losgaltos operativos de ta
Unid.d Ej€cutora 004 -Gestióñ de los Recurros Natur¿les, cúVa creación se formatÉó a
lravésde la Resolucióñ Mi.istef¡al N. 29&2014-M tñaM de fe.ha 11.09.2014.

El Prog¡áña MINAM + CAt, tiene como objetiú ñ¡tigar los imp¿ctos ambtentater y
sociales iñdkectos en el áñbito de influeñcla del CVÍS .n ius tramos 2, 3 y 4. Los

componeñtes del P.ograma ron t.es Proyecto§ de trveEión Públic. (PtP), clnco
conslomersdos de lnvelglón Públic¡ eñ materia de Provectos Ambientales y un¿
Aciividad esperifca pára la cest¡óñ y Adñiñistracióñ delProsrama¡ á caBo de ta Unidad
Ejecutor. del ProS.ama: Ul:0O4 Gesrió. de los Recu.sos Natural€s.

El Provedo

¡,

"Fonalec¡ñiento de lá comreriividad de tos r¡sieoai productivos

sosteñibles rclaclonados a lat ¿cuvidadés €conómicas localer en et áñb(o de influéncia
delCV|S- Tramoi 2,3 y 4",-idertif¡6do coñ elCódigo SNtP 168449 tleñé por objetivoi

-

Fo.talecer las c¡pacidades de los productores organDados para el des¿ftolo de
ñe8ocio! comperirivo§ rosteñible§ en el ámbito de influeñctá det pro86ma.

Er cuñp¡¡miento delob¡etivo señáladose €jecutan Corcursos de pt¿ñes dé Eroñeeocios
convocando a ks Uñidádei Producívasén elámbiro delPrograña.

r¡.a
Pblr= N'de planes de

P.-*p,6,= N' d€

eco

n

=

LP *.*pa*.

esoclos tota ¡e5

planes de econégocios seleccio¡¿dos v liñanciados

neso¡uclón de Dne.c¡óñ Ejecutiv. qúe aprúebá los r€sultados de U.ld.dét Productlv¿s
sele.cionadár en losco¡.ursos de ecoñegoc¡os y ¡esolución Miñisknalque autori¿á l¡§

Responsable de

medkióñ
20t7..
50

l!stificación de las metas

De ¡cuerdo ál Contrato de Prértamo, slsc.ito por el MEF, MINAM V la CAf, p¿rá el
.olinanciómiento del ProErañ¡ de rñver§ió¡ Pública para el Fortalecimieñto de ta Gestóñ
Añbieñtaly Socialde lor lmractot lndirectos delCorádorV¡¡l rnrero.eáñica 5ur, rr Etapa
(PGASCVIS 2),1á elecuclón del P.osra

"125-

ña culñina en elaño 2017,

Plan estratégico iñstltuclonal 20:17 2019 del Minlsterio

dc Anrbrorrtc

Número de proy¿ctos de inveÉión pública añbientáles §elec.ioñado§ vnnañc¡ado3

oeinición coñceptu¡l y opeÉliva

E. el m.r@ del iñdicador, se asuñe qúe uñ Proye.to de inversió¡ pÚblica ambient¿l es
uña intervenclón q!econtiene componentes¿ñbiéntales en su diseño vquecorre§poñde
¡l ciclo de proyecto.on la ided¡fio.ióñ de lot prc.etos de g4tión aBbiefial desde l¿

E|03.12.2013, el 6obie.ño del Perú, actuañdo á travér deLMEF v del MINAM. v lá CAF
ProE.ama de rñversión

fi6an el Cont.áto de Préstamo para el coin¿ñciamiento del

Públic. para el aortalec¡mientod€lá G€stión ambie¡tál y social d€ los lmpacto§ hdnecbe
del Corredor V¡ál lñteroceánica 5!r " ll Et.pa (PGAS CvlS 2), también coñocido .oño
Programa MINAM

{Af.

En ese márco, ei MINAM es el oBanismo ejecutor v fiñancia lo§ gastos operalivos de la
Unidád Ej..!tor. OO4 -Ge5tión de lot RecúMt Naturales, cuy. cre¿c¡ó¡ se fo.ma¡izó á
trav& de la Resolu.ión Miñhterial N' 298-2014-M INAM de fech¿ 11.09.2014.

El Progr.m¡ MINAM + Crlf, tiere .omo ob,et¡vo ñ¡tig., los ¡mpáctot añble.ta¡es v
sociál€5 indirectoi eñ el ámbito de inllueñcia del CVls eñ su§ ramos 2,3 v 4, Los
compo¡entes del Prosrama son tres Proyectos de ltuelrión Públka lPlP), c¡nco

y uná
Actividad especifca para la Ge3tlón v Admiñistración del Prosram¿, a cargo de la Únidad
Eje.utoh del PrcSrama: UE:004 Gestión de los ñe.urtos Nátural€s.
Co¡8loñ¿rados de lñe6ión Púb¡ica en mater¡á de Proyectos Ambiéntales

El compoñeñte de Co¡gloóe6dos contempla eláPoyo a las iñiciatlva5.esion¡lei v/o
lo.ates a través del col¡n..ci¡miento dé PIP que contribuyár á l. corseru¿cióñ de lor
ecosirtem¡s.Coris¡d€ra la§ 5lgúientes tipologi¡§iRecuperaclón de servicioreco sistéñlcos
de regulación hldrica, manejo inte8ralde /esiduos 5ólido5, ¡ecuperáción v pueet¡ envalo.
d€ ec$istemas co¡ poteñciál ecotú.írica y belle¿a es.ério y fort¿lec¡ñieñto de

capacidade!páralaSestiónañbiental,

Pr",d - ) P A-b,."t"t",

Pbd = ¡!'de provecto5 de rnve¡t¡oñ ¡mb'e1!ales tot¿le\

P¡.4d-=

N" de provectos de lnv€.elóñ ambientale§ seleccioñadot v fin¿nciádos

¡€5olució¡ de Dne.c¡óñ Ejecutivá que eprueba lot resultedos de la convocatoria de
proyectos Ambientáles y neloluclón Minitte.iál que áútoriz¡ las transfereñci.t

lustncaclón d€ las metas

Oe acuerdo al Contráto de Préstamo, suscnb por el MEF, MINAM y le CAF, pa.a el
cofn.ñci.m¡ento del Prcgrañá de ltueB¡ór PÚblica para él fortalecimierto de la Gettión

Amblent.lv soclalde los hpaclos lndirectosdelcoredorViallnteroceánica
(PGASCVIS 2),1.

ej*ución delPrograma er

térmlñá é¡ refer¡do año-

Sur

_

llEtapa

el¿ño 2017, .onsiderañdo que élprograñá

