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Lima. 13 olc 2010

Vi8to; el lnfome N' 394-2016-MINAM/SG,/OPP de 29 de novÉmbre de 20'i6, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto: y demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del numeral 23.1 del artlculo 23 dE la Ley N' 29158, Ley Orgán¡ca del Poder
Ejecut¡vo, establece como funcón de los Min¡sterios, enlre olros, formular, phnear, dirig¡r, coord¡nar,
ejecutar, supeN¡sar y evaluar la polltica nacional y sectorÉl bajo su competenc¡a, apl¡cable a todos
los n¡veles de gob¡erno;

Que, por su pañe, el numeral '1 del artlculo 25 de la c¡tada Ley, establece que conesponde a
los M¡n¡st¡os de Estado, entre otras func¡ones, d¡rigir el proceso de planeam¡ento estratég¡co sectorial,
en el marco del Sistema Nac¡onal de Planeam¡ento Estratég¡co; determ¡na¡ los objetivos secto.iales
tuncionales nac¡onales aplicables a todos los n¡veles de gobiemoi aprobar los planes de actuac¡ón; y,
as¡gnar los aecuBos necesa¡ios para su ejecuc¡ón, dentro de los limites de las as¡gnac¡ones
presupuestrarias corespondientes:

Que, el numeral 71.'t del artfcuto 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto, áprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF,
dispone que para la elabo¡ac¡ón de los Planes Operativos lnstjtuc¡onales y Presupuestos
lnstitucionales, deben tomar en cuentia el Plan Estratégico lnstitucional {PEl), el cual debe ser
concordante con el Plan Estratég¡co de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos
Sectoriales Multianuales (PESE[4);

Que, ñed¡ánte Decreto Supremo N'054-20,l1-PCl\4 se aprueba el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional - PEDN, denominado PLAN BICENTENARIO: El Pefli hacia el 2021,
disponiéndose en el artfculo 2 del citado Decreto Supremo, que las entidades conformantes del
Sistema Nacional de Planeam¡ento Estratégico ajusten sus Planes Estratég¡cos a los objetivos
estratégico6 de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional;

Que, de acuerdo al artlculo 15 de la Direct¡va No 001-2014-CEPLAN, "Direct¡va ceneral del
Proceso de Planeam¡ento Estratégico - Sistema Nac¡onalde Planeam¡ento Estratégico", aprobada por
Résolución de Presidencia del Consejo Directivo N'26-2014-CEPLAN/PCD y sus modif¡catorias, el
Plan Estratégico Sector¡ál Múlt¡anual (PESEM) es el documento elaborado por los Ministerios del
Poder Ejecutivo para cada sector bajo 9u rectorfa y se redacta en la Fase Estrátégica y util¡za
¡nformacióñ geñerada en la Fase de Análisig Prospectivo. Asim¡smo, se prec¡sa que dicho documento



y toma como referencia el Marco Macroeconóm¡co Multianual - MMM quE elabora el M¡nister¡o de
Economfa y F¡nanzas cada año, elaborándose para un periodo de 5 años:

Que, la cit€da Oiectiva establece que el Centro Nacional de Planeamiento Estratég¡co
elabora el lnforme Técn¡co que pem¡te verificar que los planes estratég¡cos cumplan con lo d¡spuesto
en la precitada O¡rectiva y las demás d¡sposiciones aprobadas por el CEPLAN. a efectos de
comprobar la a¡ticulac¡ón entre los objet¡vos de los planes estratég¡cos con el Plan Estratégico de
Desarollo Nacional;

Que. as¡m¡smo, el segundo párrafo del art¡culo 4E de la relerida D¡rect¡va señala que el
lnforñe Técn¡co seé emiüdo de mañera obl¡gatoria como requ¡s¡to previo a la aprobac¡ón del Plan
Estratég¡co Sectorial Multianual; además, s¡ la enldad propone cambios al plan aprobado. deberá
remitir al CEPLAN el informe de sustento y el plan actual¡zado, para la elaboración del lnforme
Técn¡co;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 174-2016-M|NAM, se aprobó el Plan Estratég¡co
Sectorial Mult¡anual (PESEM) del Sector Ambiental2017 -2021.,

Que, med¡ante lnforme N' 394-2016-MINAM/SG/OPP, la Of¡c¡na de Planeam¡ento y
Presupuesto, comunic¡¡ que el Plan Estratég¡co Sectoía¡ Multianual (PESEM) del Sgctor Ambiental
2017-2021, ap@bado por la Resolución M¡n¡sterial N' 174-20'16-M|NAM, ha seguido un proceso de
revisión a fin de que dicho ¡nstrumento de gestón esté al¡neado con las prior¡dades del actual
Gob¡emo, propon¡endo su actual¡zac¡ón;

Oue, conforme lo dispuesto por elartlculo 48 de la Direct¡va N' 001-2014CEPLAN, mediante
Ofic¡o N' 454-2016-DNCP/CEPLAN, el D¡rector Nac¡onalde la Dirección Nac¡onalde Coodinación y
Planeamiento Esbatég¡co del Centro Nacional de Planeam¡ento Estratégico - CEPLAN, remite el
lnfome Técnico N' 033-2016-CEPLAN-DNCP-KCV, el cual concluye que el PESEM 2017-2021
presentado por el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente. constituye un ¡nstrumento de planeam¡ento estratégico que
puede orientar el acc¡onar del sector y de los terr¡torios para el logro del cumpl¡m¡ento de los objetivos
del gob¡erno; cumpl¡endo además con la metodologfa de planeamiento establecida por el CEPLAN
para €l proceso de planeam¡ento estratégico sectoriali

Que, en ese contexto, coresponde aprobar la propuesta dgl Plañ Estratég¡co Sectorial
Mult¡anual (PESEM) del Sector Amb¡ental 2017-2021, med¡ante elacto resolutivo respectivo;

Con el v¡sado del V¡cem¡n¡sterio de Desanollo Estratégico de los Recu.sos Naturales, del
Vicemin¡sterio de Gestión Ambiental, de la oñcina de Planeam¡ento y Presupuesto, y de la Oñc¡na de
Asesorfa Jurld¡ca:

De conform¡dad con lo establecido en la Ley N" 29158, Ley Orgán¡ca del Poder Ejeculvo; el
Texto Único Ordenado de la Ley N'28411, Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto,
aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF; el Decreto Leg¡slat¡vo N' 1013. Decreto Legislativo
que aprueba la Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Ministerio del Amb¡ente; el
Reglamento de Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente. aprobado por Decreto
Supremo N" 007-2008-MINAM; y, la D¡rectiva N" 001-2014-CEPLAN, "Directúa Generaldel Proceso
de Planeam¡ento Estratégico - Sistema Nac¡onal de Planeam¡ento Estratégico', aprobada por
Resoluc¡ón de Pres¡dencia del Consejo Directivo N' 26-2014-CEPLAN/PCO y sus mod¡fic¿torias;

SE RESUELVE:

Arilculo l.- Dejar s¡n electo la Resolución Ministerial N' 174-2016-MINAM med¡ante la c{¡al
se aprueba del Plan Estratég¡co Sectorhl Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.

Arilculo 2.- Aprobar el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Amb¡ental
2017-2021, que aorno anexo forma integEnte pane de la presente resolución.
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Aftfculo 3.- Disponer que los Organ¡smos Alblicos adscritos al Sector Ambiental elaboren y/o
adecúen sus respeclivos Planes Estratégicos lnst¡tuc¡onales y Planes Operat¡vos lnstitucionales al
PESEM del Sector Ambiental 2017-2021, aprobado en el artfculo 1 de la presente Resoluc¡ón.

Aftículo 4.. Encargar a la Ofic¡na de Planeamiento y Presupuesto del Ministerlo delAmbiente
el seguimiento y evaluac¡ón del PESEM del Sector Amb¡ental 20'17-2021, ¡nformando anualmente los
avañces y logros.

Artlculo 5,- Disponer la publ¡cac¡ón de la presente Resolución M¡n¡ster¡al en el D¡ario Of¡cial
El Peruano, y su anexo en los Portales de Transparcncia lnst¡tucional del Ministerio del Ambiente y de
los Organismos Públicos adscritos al Sector Ambiental.

Reglstrese, comuníquese y publfquese.
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Presentación

El Perú es un pafs que por sus características fís¡cas, ecológ¡cas y sociales, genera que la
temát¡ca amb¡ental cobre una especial relevancia como pilar de desarrollo nacionalj ya que el

amb¡ente en el Perú coñd¡c¡ona los aspectos de la v¡da cot¡diana de sus hab¡tantes: incide

d¡redamente e¡ 5u salud, esfuente de sus ingresos económicos, y en algunos casos cond¡ciona
la ¡d¡osincrasia misma de la poblac¡ón.

Dada la relevanc¡a del Sector Ambiental, el presente Plan Estratégico Sectorial Multianual

{PESEM) 2017-2021 del Sector Amb¡ental forma parte del proceso estratég¡co que

conjuntamente con el Plan Nacional de Acción Amb¡ental (PLANAA) entre otros procesos de
planeañ¡ento amb¡ental procuran proponer las directr¡ces estratéticas en la temática
amblental y que contribuyen d¡rectamenté con lo5 Objetivos Nacionales del Plán Estratégico

de Desarrcllo Nac¡onal: Perú hac¡a 2021 y bajo el contexto de los t¡neamieñto Prioritarios de la
Gestión del Sector Amb¡ental delGob¡erno de¡ Pres¡dente del Peni Pedro Pablo Kuczynski.

En ese sént¡do, el PESEM del Sector Ambieñtal se dest¿ca por proponer las direatrices
amb¡entales que ponen como centro de toda la ¡ntervención amb¡entalel impacto posit¡vo que

t¡enen estas en el desarrollo de los hab¡tantes del Perú, y que por el caráder sector¡al del
P€SEM deben cumpl¡r las entidades públicas que conforman el Sector Ambient¿l talescomoel
Min¡sterio del Ambiente, el Servicio Nac¡onal de Meteorolotía e H¡drologla del Perú, el
lnstituto de lnvest¡gaciones de la Amazonía Peruana, el lnstituto Geofísico del Perú, el serv¡c¡o
Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado, el Org.n¡smo de Evaluación y
Fiscal¡¿ación Amb¡ental, el Serv¡cio Nac¡onal de Cert¡f¡cación Amb¡ental para las lnvers¡ones

Sosteniblet el lnstituto Nacionalde lnvest¡gac¡ón de Glaciares y Ecosistemas de Montaña y Ios

Goblernos Reg¡onales y Locales er el cumpl¡miento de sus func¡ones en la temática ámbiental.

Así mismo, el PESEM del Sector Ambiental se caracteriza porque desde una mirada Sectorial
busca enmarcar lineamientos supr¿ñac¡onales que cond¡c¡onan el desempeño del Sector tales
como los Objet¡vos de Desarrollo Sostenible que le dan una preponderancia importante a la
d¡mensión ambiental, las Contr¡buc¡ones Nac¡oñales en el marco de los compromisos de la
COP21 de París, las recomendac¡ones de la Evaluación de Desempeño Amb¡eñtal .omo parte
de¡ proceso de ¡ncorporación del país como miembro de ¡a OCDE, y los acuerdo en el marco
del Convenio sobre la D¡versidad B¡ológica, entre otros.

En sent¡do de lo expresado, el Minister¡o del Ambiente (MINAM) en el cumpl¡miento de su rol
rector del Sector, lideró el proceso de elaborac¡ón del PESEM del Sector Ambiental, proceso

que se real¡¿ó con la part¡c¡pac¡óñ de todos los órganos del MINAM, los organ¡smos adscr¡tos a¡

Sector Ambiental y con la ¡mportante part¡c¡pac¡ón de los Gobiernos Re8¡onales; este proceso

5e enmarcó eñ la ¡mplementación de la D¡re.tiva N' 01-2014-CEPIAN: "Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratég¡.o", s¡gu¡endo los proced¡mientos metodológicos d¡ctados
por el Centro Nac¡onal de Planeamiento Estratég¡co, el cual as¡stió técnicamente en todas las

fases del proceso.

El contenido del PESEM del Sector Amb¡ental amalgama un ideal de futuro con la prescr¡pción

necesaria para alcanzarlo de tal modo que "(...) El prospect¡v¡sta y el estratega part¡c¡pañ en
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un mismo desafío: anticipar para actuar (,..)"rj en esa perspectiva, el PESEM estructuralmente
contiene en sú pr¡mer cápítulo el marco metodológ¡co que justif¡ca el proceso de construcción
y refiere el proceso de eplgpbgiÉD como segundo cápítulo cont¡ene lá slntes¡s del anál¡s¡s

prospectivo donde se plantea el modelo conceptual del Sector Ambiental, se ¡dent¡f¡can las

pr¡nc¡pales tendencias que impactan en el Sedor, se determ¡nan las variables estratéBicas que

condicionan el futuro del Sector y se exploran escenar¡os de futuro pos¡bles const¡tuyendo

todos los elementos en su coñjunto lá añt¡c¡lac¡ón: el tercer capítulo const¡tuye la fase

estratég¡c¡ donde se detalla el escenario apuesta y la visión del Sector donde destacan el

¡mpacto en el hab¡tante peruano, cont¡ene la propuesta de cinco objet¡vos estratégicos

sector¡ales que ordenan y jerarqu¡zan los cambios en los princ¡pales componentes del Modelo

Conceptual del Sector, se plantean las acciones estratégicas sector¡ales necesar¡as para la

consecución de los Objetivos y el escenar¡o apuesta y se plañtea lá ruta estratégica con un

fuerte componente terr¡torial en el marco de las caractelsticas y pr¡or¡dades de los

departamentos del Perú, que ¡mpl¡can en su conjunto la efg!é! que debemos emprender para

alcanzar nuestro futuro planteado.

Dicieñbre 2016,

Equipo técnico de Planea¡ntieñto

r 
"De la anticipac¡ón a la acción"; GOOET, ed. Marcombo, 1993. Pá8. 187.
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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES
DE LA ELABORACION DEL PLAN
ESTRATÉGICO SNCTOruET
MULTIANUAL DEL SECTOR
AMBIENTAL
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1. Proceso de elaboración del PESEM del Sector Amb¡ental

El proceso de elaborac¡ón del Plan Estraté8¡co Sectorial Multianual del sector 20!7-2027, se

desarrolló en el marco de la implementación de la "Dired¡va General del Proceso de

Planeam¡ento Estratét¡co" (D¡rectiva N' 0o1-2014{EPLAN), áprobada mediante la Resoluc¡ón

de Presidencia delConsejo D¡rect¡vo del CEPIAN Ne 26-2014-CEPLAN/PCD.

De acuerdo al capltulo lll de la c¡tada d¡rect¡va, la elaborac¡ón del PESEM se efectúa en la fase

prosped¡va y la fase estratégica del Proceso de Planeamiento Estraté8¡co:

V^' v^. VA

La Fase de anál¡s¡s prospectivo se desarrolló de acuerdo a las recomendaciones metodológ¡cas

de los espec¡¿listas de|CEPLAN, de acuerdo als¡guiente p.oced¡mieñto:
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La Fase de anál¡s¡s Prospectivo tuvo una duraclón total de 15 meses, en las que se cumpl¡eron

los pasos metodológ¡cos de acuerdo a la Directiva N" 01-2014{EP[AN, en la que c¿da paso del
procedimieñto de mencioñáda fase de planeam¡ento fue el ¡nsumo para in¡clar el siguiente
paso, y que adicionalmente al planteam¡ento metodológ¡co del CEPLAN, se complementó con

apones realizados por los Gob¡ernos Regionales, en el marco delalcance se.tor¡al del PESEM.

Culm¡nada la Fase de añális¡s Prospectivo, se continuó con la Fase Estr¿tédca, la cual de

manera s¡m¡lar contó con el apoyo metodológico de los especialistas del CEPLAN, de acuerdo
al siSuiente proced¡miento:

La Fase Estratégica del PESEM tuvo una durac¡ón aproximada de 4 meset y se elaboró
util¡zando los ¡nsumos generados en la Fase de Análisis Prospectivo, así m¡smo, se incluye¡on
los aspedos resaltantes manlfestados por los Gob¡emos Regionales en el marco de los talleres
Ma.ro Regionalet los cuales contrib¡¡yeron para defiñir las Acciones Estratéticas Sectoriales y
las pr¡o ridades te rritoria les de la ruta estratég¡ca del PESEM delSe.tor Amb¡ental.

J,,):r;
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2. Artlculaclón Estratéglca del PESEM
El contexto global que direcc¡ona la Agenda de los Objet¡vos de Desarrollo Sosteñ¡ble 2030 V

las recomendaciones en el ma.co del ingreso del Perú en la ocoE, asícomo a nivel nacional ¡as

pr¡or¡dades de política del Gobierno Nácional, Benerán el primer marco esratégico del PESEM

del sector Ambiental para elper¡odo 2017-2021,

En tal sent¡do, el primer marco estratédco ¡mpl¡ca la integrac¡ón con los Objet¡vos de

oesarrollo sostenible al 2030 el cual está compuelo por 17 obiet¡vos de desarrollo, los que se

desagreSan en 169 metas:

Así mismo, el siguiente compo¡te del contexto global impllca la ¡ñtegrac¡ón del Perú en el
grupo de palses de la OCDE, para lo cual en el marco de este proceso eñ mayo de 2016 5e

publicó el documento de la Evaluación de Desempeño Amb¡ental (EDA), la cual pers¡8ue el

sigu¡ente objétivo "(...) El objetivo de esta evaluación del desempeño ámb¡ental del Perú e5

pre.¡samente ayudar al país a evaluar los avances logrados en la consecuclón de sus objetivos

amb¡entales, enriquecer y asegurar lá constanc¡a del diáloto de polftlcas y promover una

mayor rendic¡ón de cuentas y una concientl¿ación más profunda entre los actores que

contribuyen al desarollo económico y social. (...)" En ese marco la EDA contiene 65

recomendac¡ones enfocadas en al8unos de los princ¡pales desaflos del pals en mater¡a

ambiental, en las cuales participan los tres n¡veles de toblerno y los sectores correspond¡entes

en n¡ implementac¡ón y 5e desagreSan en tres Srandes componentes:

Parte l: €lprogreso ha.¡a eldesarrollo soster¡ible

. Entorno de formulación de polít¡cas

. Economía y amb¡ente

. sociédád y amb¡ente

. cooperac¡óñycomprom¡sos ¡nternac¡onales

Parre l¡: cal¡dad ambientalde vida

. A¡re

Gest¡ón de res¡duosy sustanc¡as qufmicas

Agua

. B¡od¡vers¡dad

rte lll: Aprovechamlento de la base de recursos naturales

htt6://!w.Gd.oelerviroñóéñt/couñtMsi4l16{03t3x2oEvalua.ioñf 2odei.me¡ePetu-wEB.pdf lpádB5)

@
ÑUEEEEffiEH
EffiEEHEEE-M

OB'ETIVOSffiE

€r,¡rn^?
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. Sector aSropecua rio v s¡lvicultura

. Sector de la pesca y los recursos h¡drobiológicos

. Sector m¡nero

A ñivel de la agenda ¡nterna, el eleme¡ito v¡nculante se asocia a los l¡neam¡eñtos de política

prior¡tarios delGobierno, la cual def¡ne elenfoque de Crec¡miento verde como el referente de

la Gest¡ón del sector Am bientá l:

ENFOQUE: CRECIMIENTO YERDE
/ Ctecimiento económico bajo en carbono
/ Uso eficiente de recursos naturales, como el agua y Ia

energía
y' Puesta en valot de bienes y servicios ambientales
/ Ge¡erzciín de oportunidades y empleos

En este marco se desarrollan seis llneas pr¡oritarias:

r' Aprovechamiento sostenible de la d¡vefsidad biolódca y, en particular, de los bosques

r' Adaptación y m¡t¡&ción alCambio Cl¡mático

y' Manejo efic¡ente de res¡duos sólidos

r' Gesúón ¡nt€fal rñadno<osteG

y' Prevenc¡ón, control de Ia contam¡nac¡ón y ecoef¡ciencla

'/ Adecuación de la instituclonalldad amblental

Y se define los factores de éx¡to que cond¡c¡onan las intervenc¡ones en todas las ¡nst¡tuc¡ones
que forman parte del Sector Am bienta l:

lograr que los sectores incorporen

ffiil
Enloqu! .l dud¡drm,

beñeñc¡ar¡o de l.
biod¡vers¡dad yde uñ

amtiente limpio

Eloquc fcnfto.lal,
ecciones coordiñedai
entae seclofes, 

'€ctorprivado y so(iedad civil

Aprovccharnlc o de las
herramientat mecanBmos
y e¡per¡enc¡as y promoclón

da la auhuaa amblantál
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Por otro lado, de acuerdo al numeral 1 del artlculo 25" de la Ley Nr 29$8 (Ley Oryán¡ca del

Poder E¡ecut¡vo)3, los M¡n¡ster¡os son qu¡enes '(...) dlrlgen el proceso de planeam¡ento

estratég¡co sector¡al, en el mafEo del Sistema Nacional de Planeam¡ento Estratégico y

determ¡nar los objetivos sectorlales funcionales nac¡onales aplicables a todos los n¡veles de

tobierno (.,,)"; y en concordanc¡a con e¡ artfculo 21' de la D¡red¡va N' 001-2014{EPtaN, el

PESEM del Sector Amb¡ental articula la planiñcac¡ón del Sector Ambiental con los Ob¡etivos

Estratég¡cos del Plan Estratégico de Desarrollo Nac¡onal "Perú hacla el 2021", y articüla los

Planes Estratég¡cos Territor¡ales y los Planes Estratégicos lnst¡túc¡onaler con referencia a las

func¡ones y competenc¡a5 del Sector Amb¡ental.

En el sentldo a lo indicado en el párrafo precedente, el PESEM del Sector Amblental es el

marco articulador de los Objet¡vos Estratéticos del Eje Amb¡ental de los Planes de De§arrollo

Concertado (PDCIa nivel Reg¡onal/Local yde los Planes Est.até$cos lnst¡tucionales (PEl)de los

ortanismos adscritos al MINAM de acuerdo al Oecreto Le8¡slati\,/o N' 1013, sus respectivas

modif¡catorias y los documentos normativos que crean al Servic¡o Nac¡onal de Certificación

Amb¡e¡tal para las invers¡ones sosten¡bles (SENACE) y el lnst¡tuto Nac¡onal de Glac¡ares y

Ecos¡stemas de Montaña (INAIGEM).

El marco aftlculador propuesto para el Sedor Ambiental es de acuerdo als¡gu¡ente Eráf¡co:

t L Dinsir él pr@$ dé pl.nÉñLnto Elfteko wt rhl, .r .l ro@ d.l S¡5tema -¡(ñ.1 .L PLÉañanto Grñlé¡¡(o v
los objáivor s.clori¡le. f¡¡ícbi.h3 ñ..¡ora¡6 .elk¡bl6 á tod6 kr ñhde .L 8!t¡Lmo; ¡P¡ob.r lc phB d.
y .§lan.r bs ¡6uM n@¡io. p¡ñ i{ éje§¡dói/ derarc .l¿ lot fmit!. dé l¡s ¡llná.¡on.3 l.lspú6taria.

áffiq
Yr9nFl/

\tLN-¿Dl
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CAPÍTULO II: SÍNTESIS DEL ANÁLISIS
PROSPECTIVO



ffi_B\tgz

@

1. Modelo Conceptual del Sector Ambiental

El Modelo Coñceptual es h descr¡pc¡ón de los témas que conforman el sedor. Cáda tema
representa un componente los cuales se grafican de forma ordenada, de lo teneIal a lo
part¡cular.

Gráflco f{' 1: Modelo conoeptual del Sector amblental

2. Tendencias que impactan en el Sector Ambiental

una tendenc¡a es el posible componámiento a futuro de una var¡able asum¡endo la

cont¡nuidad de su patrón histórico, es decir los fenómenos que muestran un compoñamlento

reconocible y verif¡cáble h¡stór¡camente y del cual podemos asumir que se prolontará en el

futuro. Se suele encontGr fr¡entes que ¡nd¡can como tendenc¡as a eventos que t¡enen alta
probabilidad de suceder en el futuro pero que no poseen un patrón de evolución h¡stórica,

estos no deben ser considerados como tendenc¡as en el pres€nte proceso.
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crec¡miento de la economía

Globalización de la economía

lncremento delturismo

Crecim¡ento de la población

lncremento de la degradación ambiental

creciente demenda d€ los rpcursos neturálpr

lncremento de lá contamiñáaión ambiental

lncremeñto de los compromisos delpafs €n los acuerdos internac¡onales

Crecamiento del n¡vel de urbanización del paí§

lncreñento de lo5 efectos delcambio climático

lncremento de¡ niveleducativo de la poblac¡ón

Tabla 1: Tendenalas priorLadas

3, Variables estratégicas
Las var¡ables son las cual¡dades o caGcteríst¡aas concretas que se deaivan del modelo
conceptual y de las tendencias que lo impactan, ¡dent¡ficables y distintas unas de otras, con
capacidad de cambiari se denom¡nan estratégicas porque son variables relevantes para el

Sector ya que t¡enen alto grado de relacióñ coñ las demás variables del sector (influenc¡a-

dependenc¡a), y son variables que representan los resultados delSector.

Tábla 2: Var¡ables E tratédca. del Sc.to. Arnb¡ent l

1. Confl¡ct¡v¡dad socio amb¡ental
Es la disputa de intereses contrapuestos o eparentemente
excluyeñt€s entre dos o más actores acerca del uso, acceso,

control, aprovechami€nto o conseNación de los r€cursos

2. Estado de conservación de

especies

La probab¡lidad que une €specie (áñimal y/o ve8etal) cont¡núe
existiendo en vista ño sólo del volumen de la población actual,
sino tárhbién de las tendencias que ha r¡ostrado a lo larSo del

tiempo, asegurendo el mantenimieñto de la cadena trófica.

3. Estado de conservación de

¿onas de agrobiod¡vers¡dad

Es la preservación de las ¿onas g€ográf¡cas que contienen un

nlvel elevado de diversidad genética en cond¡ciones in situ, o que
poseen la meyor d¡vers¡dad de pelientes silvestres de espec¡es

domesticadas respedo a las 2onasaledañas.

4. Estado de conservac¡ón de los

ecosistemas

Conservación de !a composiclón y estructurá de los habitáts, así

como de le estab:lided y funcionamiento sostenido de los
sistemas bióticos que componen eiecos¡stema.
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5. Provisión de los servicios

ecosistém¡cos

Eeneficios económi€os, sociales y añbienteles, directos e

indirectos, qu€ las personas obtienen del buen func¡onamiento
de los ecosistemat táles coño reSulacióñ hídrica en cuencas,

mantenimiento de lá biodiversidad, secuestro de carbono,

belleza paisajística, formación de suelos, provisión de recursos

8enéticosy prov¡sióñ de elimentos, entre otros,

6. cal¡dad delaire

características del a¡re en función de la concentración de

contáminañtes {emisiones de gases, elementos particulados,

ruido, radiac¡ones, etc-) Que es recomendable ño exceder para

evitar riesgo a la salud humaná.

7. Estado de la gestión de

residuos sólidos

Proceso que incluye la generacióñ, segregaa¡ón, r€€olección,

transporte, tratamiento, disposición y reuso de los res¡duos

sól¡dos municipales y no municipales,

8. Estado de recuperac¡ón de los

suelos

Nlvel d€ recuperación de las propiedades físicás, químices y

b¡ológicas ¡nherentes y dinárhicas, que pefin¡teñ alsuelo producir

bienes o prestar 5ervrcios perá sus beneficiarios,

9. Suelos afectados por

deficienc¡a hfdr¡ca

Son aquellos suelos que se ven afectados cuando las lluvias han

sido considerablemente inferiores a los niveles normales

reg¡strados, causando un agudo desequilibrlo hídrico que

perjudica los slstemas d€ producc¡ón de recursos de tierras y que

de manera sistemática acentúa la desert¡ficacióñ.

10. Dispon¡b¡l¡dad hídrica

Volumen total de a8ua retenida en una unidad hidrográficá y que

puede, según los procesos de planificación y gest¡ón, ser

destináda a distintos usos.

11. Caudal Ecológ¡co de los

Cuerpos Natu.ales de Agua

Volumeñ de agua que se debe mantener en las fueñtes nátureles

de agua pata la protección o conservación de los ecosistemas

involucrados, la producc¡ón de servic¡os ecos¡stémicos, la estética

delpaisaje u otros aspectos de interés científico o cu¡tural,

12. cal¡dad delAtua

Condiciones en que se encuentra el agua superf¡cial o

subteíánea respecto a características frsicas, quíñic¿s y

biológicas, y que efectañ su cepacidad para sustentar las

comunidades humanas y la vida vegetal y animal.

13. R¡esgos debido a pel¡gros

der¡vados de eventos extremos

cllmát¡cos, geológicosy

elac¡ológ¡cos
i\

1¿\

tos esgos lmplican la vulnerab¡lidad y el peligro; el peligro es la

probabil¡dad que un evento naturá1, con una determinada

intensidad, ocurrá en uñ clelto lapso de tiempo en una localidad

dada; y la vulnerabilidad e5 el grado de sensibilidad de un ente
(edificación, población, b¡oma) ante la ocurrenc¡a de un evento.

El pel¡gro depende únicamente de la naturaleza, pudi€ndo ser de

aarácter geológico, hidroclimático y gl¿ciológico (los dos últ¡mos

se ven ¡ntens¡flcados por el cambio cllmát¡co), se puede medir
pero no reduci.- Eñ cambio, le v¡¡lñerabil¡dad depende

mayormente de la sociedad, del grado de exposición y la

,,.,"'..
\.:"Í,i "^-\d

Plan Estratégico sectorial Multianual del Sector Ambiental 2017 - ,"r, 
E



resil¡encia de sus obrás.

14. Sostenib¡l¡dad de Ios

recur50s naturales

Uso de los recursos naturales que no vulñera los límites de la
capacidad amb¡ental y, sobre esa base, satisface las neces¡dades

de la preseñte generaclón, sin comprometer la capac¡dad de las

Seneracionesfuturas parasatisfacersus propiá5ñecesidádes,

15. Sostenib¡l¡dad de las

a¡udades

La ciudad sostenible es aquella que ofrece un amb¡ente

construido y natural de alta €alidad para sus habitantes, que

reduce el consumo de recursos y sus impados sobre el medio

natural y que cuenta con un gobierno local con capac¡dad f¡scaly

administrativa para manten€r una próspera economía urbana
prestando adecuados §ervicios a todos, con una amplia
partic¡pación ciudadana.

16. Efectos delcambio cl¡mál¡co

Las alteracloñes en las condicioñes €l¡máticas naturales se

expresan en el cambio en promedio de temperatura y
precip¡tacjón, pero tamb¡én en el incremento de la ma8ñitud e

intensidad de los fenómeños meteorológ¡cos extremos, como las

sequías y lluv¡as, los que repercuten en les coñdiciones de los

ecosistemas naturales y antrópicos y en la sostenib¡lidad de los

seNic¡os ecosistémicot l¿s infraestrudura y serv¡cios delpals.

17. Poblac¡ón con cultura
a mb¡eñta I a prop¡ada

Población con une comprens¡óñ integrada del ambiente en sus

múltiples y complejas relacioñes, incluyendo lo político, social,

cultural, económ¡co, c¡entlfico y tecnológ¡co.

4. Diagnóstico de variables estratégicas
La finalidad de esta etapa es comprender cuáles la s¡tuación actualdel sectory las fuerzas que

la moldearon. Se realiza a través del reconocim¡ento del comportamiento histórico de las

variables estratégicas, su situación adualy lasfuenas que influyeñ sobre ellas.

Para ello es fundameñtal conocer cómo se han comportado cada una de las variables en el
pasado med¡ante los datos de su evolución h¡stórica, lo cual tamb¡én nos servirá para la

constn¡cción del Escenario Tendenc¡al (pronóst¡cos). Con este fin se selecc¡onaron los

¡nd¡cadores que más puedañ aproximar la evoluc¡ón de las variables estratét¡cas.
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5. Actores involucrados en el Sector Amb¡ental
De acuerdo a la prosped¡va, los pos¡bles futuros tienen un fuene componente relacionado a

los propós¡tos u objet¡vos ¡nd¡v¡duales y/o colectivos de los actores soc¡ales, por ello que una

de las premisas de la prospect¡va es que "elfuturo no se pred¡ce, se confiruye". E¡ ese sent¡do

la importanc¡a de ¡dentif¡car los actores que ¡nfluyen eñ e¡ devenir de las var¡ables estratégicas
y también los actores que se ven influenciados por Ia dinám¡ca de elasvar¡ables.

Tabla 4i Actores lnvolu.rados en el Sedor Ambiental

. IGP

. MINAGRI

.GL

.GR

. PCM

. Mfc

. CONGRESO

. coFoPRt

. MIÑEOU

. SENAMHI

R¡esgos debido a

peligros d€rivados de

eventos extremos
cl¡mát¡cos y Seológicos

Comunldades campesiñás

Comun¡dades netivas

Poblaciones ribereñas y costeras

Agricultores

Asentam¡entos Humanos

Agrc exportadores
. P€scadores

. Comunidadeseltoándiñás

. Tran§portistas

. Agricultoresm¡Srator¡os
(roza y quema)

. lndu§triales

.GL

. Genaderos

. IGP

Efecto delc¡mb¡o
Cl¡mát¡co

. Comunidadescámpes¡nas

. Comun¡dades nativas

. Poblaciones ribereñasy costeras

. Agricultores

. Asentamientoshumanos

. Agro exportadores

. Comunldade5altoandinas

.GL

. MTC

. Empresas Prestadoras

deServlcios
. Empresas de Trasporte
. VIVIENDA

sosten¡b¡l¡dad d€ las

C¡udades

Gudedeños urbanos

Empresas privadas

. Empresas privadás

. ONGS

. SUNARP

. SERFOR

. SENACE

. MINEM

. Com¡tés de defensa

Confl¡ctlv¡dad Socio

. Comunidades nativás y

cáñpesiñas
. Asociaciones civiles
. Sector empresar¡al
. Usuar¡os delbosque

ii -l?ino
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. Comunidades nat¡vas

.GR

.GL

. OEFA

. ostNFoR

. SERFOR

. PRODUCE

.GR

.GL

. MINAGRI

. ADUANAS/SUNAT

. MININTER

. SERNANP

. IIAP

. ostNFoR

Estado de consetuación

de Espec¡es

Coñunidades locales

Sedor empresarial

fur¡st¡s

.GR

.GL

. MINAGRI

. PRODUCE

. Lrñiversidades

. IIAP

Estado de conservac¡ón

de zoñas de agro
biod¡versidád

Comunldades cañpes¡nas

Comúnldádes net¡vás

MINAGRI

SERFOR

MINISTERIO

INTERIOR

MINEM

OEFA

PRODUCE

GR

Gt-

SERNANP

OSINFOR

INAIGEM

Fiscalfa ambientel

OnSamb¡entales

IIAP

DEI

Estado de conseruación
de los Ecoshtemas

Coñunidades nativas

Comuñ¡dades aámpesinas

Madereros ¡lega¡es

. SERNANP

. Congreso

. ONG ambientáles

.GR

.Gt

Provisión de ¡os servic¡os

. Comun¡dades nativas

. Poblac¡ón urbena

. EmpresasPrestadorasdeServ¡cios

. Sector empresatial



MINAGRI

OEFA

OSINFOR

. OEFA

. SENAMHI

.Gt

.GR

. Empresas prhrddas

. Conductores de
véhículos áutomotore§

celldad delA¡re

. Ciudadáno

. gmpresás pr¡\¡adas

. Erñpresas RRss

.GL

. OEFA

.GR

. Empresas pr¡vadas

Estado de la Gest¡ón de

Res¡duosSol¡dos

. Cudadaní¿

OEFA

MINEM

PCM

MINA6RI
.GL
.GR
. Organizaaiones de

u§ua o§ o pfoductofes

. Empresas privadas

Estado de Recuperac¡ón

de los suelos

Comuñidades campes¡nas

Corhunldades net¡vas

Entjdades privadas

Asoc¡eclones

Eñtidades públicas

Ciudadanos

. MINAGRI

. SENAMHI

.GR

. IGP

.Gt

. ORGANIZACIONES OE

USUARIOS

Suelos afectados

deficiencias hldr¡cas

. lunt¿s deusuarios

. Asociaciones de aSricultorcs

. Comunldedes nativás

. MINAGRI

. SENAMHI

.GR
Dhponibil¡dad Hfdrica

. Juntas de usuarios de r¡e8o

. Asoc¡aclones de agricultores

. Comunidedes nativas

. Poblac¡ones urbanas

. lndustrias

GR

ceude I Ecológico de los

cuerpos naturales de

. Agr¡cu ltores

. Comúnidades nat¡vas

F-'tr
\e*,nr9/lt
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.Gt

. INAIGEM . Centraleshidroeléctricas
. Turistes

. MINAGRI

. OEFA

. SERNANP

. SENAC€

. SENAMHI

. Empresas Prestadoras

deserv¡cios
. Concreso de la república
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6. Escenarios prospectivos
Un escenario debe describ¡r una situac¡ón futura; se construye sobre el conjunto de var¡ables

estratég¡cas y refleja un comportamiento futuro de las mismas. Cuenta con enlaces plaus¡bles

de causa efecto que conectan la cond¡ción futura con el presente, m¡entras ¡lustra decisiones
claves, eventos y consecuenc¡as a través de la narrat¡va, permitiendo reconoaer los riesgos y

oportunidades,

6,1. Escenar¡o ópt¡mo
Se trata de d¡sponer de una "s¡tuación ópt¡ma de comportamiento" que nos sirva de referencia
para comparar coñ ella cualquier escenario que estemos aonsiderando. En otras palabras se

puede concebir como los parámetros de cal¡dad de las var¡ables estGté8¡cas. Se debe anal¡¿ar

cada variable estrátégica, identificándo su valor más adecuado, es dec¡r 5u mejor valor poslble.

Este proceso se puede real¡zar a través de d¡stintos métodos, entre ellos los más utilizádos son

el Senchmark¡nt (que ayudaé a encontr¿r la' meioras práct¡cas y exper¡enc¡as relacionadas

con el sedor) y la consulta a expertos. Cabe recordar que el escenar¡o ópt¡mo e5 atemporaly
sus valores no corresponden a las metas delsector.

En tal s€ntido,
Planeam¡ento

estratég¡cas:

de acuerdo a la erperiencia técnica de los ¡ntegrdntes del Equ¡po Técn¡co de

Estratégico, se cons¡dera las s¡gu¡entes coñdiciones óptimas de las variables

fabla 5: Escenaf¡o óDtimo de les varlables estratét'r.as

Confl¡ci¡v¡dad

socioambiental

Porcenteje de

conflictos
socioámb¡entales

Porcentaje de o% oel totel de conf¡idos
sociomb¡entales, 0% presentan

niveles de v¡olencia que ¡mpl¡ca

estar en tratam¡ento

Suelos afectados
por defic¡enc¡a

hídrica

Hectáreas

afedadas
deffcienclas

hídrices

no
por

Porcentaje de

hectáreas

100.00% Ninguná hectáree se véa afedada
por la defic¡enc¡a hidr¡cá generada

por s€quias y/o problemas de

desertificeclón

Dispon¡b¡lidad

hídrica

caudal de la época

de estlaje de la

vertiente del

32.190 El caudal de los principales ríos de

la vertieñte del Pacíñco conserve el

n¡vel promedio de los rllt¡mos 20

años.

R¡esgos debido a
pel¡Bros deriva-dos

de eventos

extremos

climát¡cos y
geológlcos

Eme(eñcias
ocasionadas pol
fenómeños
naturales

emerSenoas 1,929 En egte caso no se evldenc¡a un

óptimo pero se plantea llegar a¡

n¡vel más bájo dentro de la

temporalidad med¡da en la

teñdenciá.

cálidad de Aguá Demanda b¡o-
quím¡cá de

oxígeno en el rlo
Rímac

mq,l 5_«)O los cuerpos de agua cumplán con

el EcA ¿gu¿ que impl¡aáríá uña

aproximación a uná óptlme cal¡dad

de los RRHH
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Estado de
conserveción de
zonas de

¡grob¡odiversidad

Porcentáje
hectár€es

cosechadas

cultivos nativos

de Porcentaje de

hectáreas

10.00% EL 10% de las hedáreas cultivadas

se destinen a la siembra y cultivo
de especies con alta verieb¡lidad

8enética nativa, que apro¡¡maría

una s¡tuación óptima de
conservaclón de la dlversidad
genética de cultivos nativos

Estado de
conservación de

8¡omasa de

anchoveta
toneladas 12,714 Conservar los n¡veles proñedios de

la biomasa de anchoveta que se

encuenire por enc¡ma del umbral
mfnimos que no peludiquen la

sostenibilidad del recurso

Pérdide de
cobertura vegetal

Tasa neta d€ Ha perdldas/ Ha

ganedás
1.0«) La tasa de pérdida de cobertura

vegetal sea similar a la Sanancia de
cobertura vegetal {en lo posible
con las mismas caractelsticas)

Hectáreas de
pérdida de bosque

Hectárea 4,558 L¿ pérdida de bosques a un nivel

ideál debe estar asociada a la
pérdidá natural en la qu€ no
lñterviene la mano del hombre,
que de acuerdo a ¡ñve§tigaciones
plloto real¡radas por el PNCB, los
princ¡pales factores que

contribuyen a la pérdida de
bosques son los desl¡¡amientos
natu.ales, zonar inundadas,
car¡bio de curso de rlos, ¿sí como
variac¡ón en la fenología de
al¡unostioos de bosoue,

Estado

conservación de las

espec¡es

de Porcentaje de

especies de fauna

en peligro crítico y
pel¡gro

Porcentaje de
especaes

0.00% Nlnguna especle de fáuna y flora

sea €ons¡derada en pel¡8ro crítico y
pel¡8.o.

Sosten¡bil¡dad de
Recursos Natural¿s

Huella ecológica
p€rcápite

Hectárea global 1.000 Equ¡librar el nivel de consumo de
los RRSS con la capac¡dad del
planeta en régenerar dichos

recur§os

Estado de Ia

gestión de los

residuo§ sólidos

Porcentaje de
RRSS dispuestos
en rellenos
saniterios

Porceñtaje de
RRSS

100.m% La totalidad de los RRSS sean

Eest¡onados de manera adecuada

lo que impl¡ca a parte de otros
factores, Ia d¡sposic¡ón adecuada

Estado de
recuPetacióñ de
lossuelos

Hectáreas de

suelos

hectáreas 737,346 Hectáreas intervenidas para

alcanzar al2030la recuperac¡óñ de
los suelos con degradaclón severa

Sostenibilidad de Po.c€ntale de
pobladores

o.oo% Las ciudades no presenten ningún
caso de pobladores con



tugurios necesidades bás¡cas insatisfechas
que áproxime un n¡vel de una

ciudad habltable en condiciones
ópt¡mos

Poblec¡ón con

cultur¿ ambieñtál

aprop¡ada

Porc€ntaje de

hogares urbanos
que separan

res¡duos sólidos

Porcentaje de

hogares

100.00% lmplica que el 100% de las famil¡as

tenga concienoa ambiental

aprox¡mada con la capacidad de l¡s
families de segregar n¡s RRSS.

cálidad de aire Porcentaje de

zonas de Atención
Prior¡tar¡á (zAP)

que cumplen con

el Estándar de

Calidad Ambiental
(ECA) de Aire para

PMlO

Porcentaje de zAP 100.00% lñplice uná aproximac¡ón a la

óptlma cál¡dad del ah€ a través de

contar con el 100% de las ciudades
que cumplan con párámetro del

ECA e¡re

Provis¡ón de
servicios

ecosistémicos

Porcentaje de
veÍa.ión de

Em¡s¡ones de GEI

en el sector
USCUSS con

respecto al año
2010

Porcentaje de o.o% lmpl¡ca mantener n¡veles óptimos

de los recursos naturales que

aseguren la óptima prov¡sión de

Servic¡os ecosistémlcos a la

poblac¡ón, aproximado con la

generación de GEI d€l sector

USCUSS que implica

indirectamente la provisión de

Efectos del camb¡o

climát¡co

Temperátura

Médie anual

GradosCelsius 15.8S lmpl¡ca mantener las condiciones

climáticas en niveles de los

decenios anter¡ores con

cond¡cioñes climáticas óptimas
para nuestros ecosistemas

caudal Ecológ¡co

de los cueeos
naturales de agua

slo s/D s/D
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6,2. Escenarlo Tendenc¡al
El escenar¡o tendencial es aquel que se desarrollaría si dejamos que las tendenc¡as y el sector

continúeñ con su patrón h¡stór¡co hacia el futuro, es decir que tratará de mostrar lo que

sucederá s¡ las cosas s¡guen como van. Para constru¡r el escenario tendencial se parte de los

diagnóst¡cos (evolución históricá) de cada var¡able estraté8ica, proyectando sus tendencias al

hor¡zonte de tiempo delanál¡sis prospect¡vo.

Tabla 6i Escenarlo Tendenc¡al de las varlables est.atégicás

¡tá 
teñdencia es la línea roja

24.o7%

Porcentáje de conff¡ctos socioamblentales en
tletefnlento

;¡iit¡titi;:;;¡ii;;;! iiilti::

87.51%

Hectáreas no efectadas por deficienc¡es hfdr¡cas

D¡spon¡bllidad

hídrlca 30.990

Caudalde la época de estiaje de laven¡entedel
Pacífico

R¡e§8os déb¡do a

reolódros

ErñerSenci

EmeBencias ocásionadas por fenóñenos náturales
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Cal¡dad de agu. ñdl 3.900 6.226

Demenda bioqulmice de oxfgeño en ello Rímac

i ! I i !! !. ¡ i t ¡ I i !t i I ; i i ; i i ¡ ¡ i i ; i ltl, ¿ ! ¡ i ili

Estado de

agrob¡odiveG¡dad

2.42% 2.65%

Potceñtáje de hectáreas coseahedas con cultivos

nativos

r¡¡ ¡¡¡¡i-,,ii ¡¡ ¡iüii i rr rr -a:arr¡ ¡ ¡¡:l

Estado dé

12,269 t2,454

Biomasa de anchoveta

Ha

11.266 23.1a3
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Hedárees de suelos conservados

a ----_-,a=-_.==

abdo de

H€ctáreas 1,992.00

Est¡do de

37.68%

Porcentaje de espec¡ea defauna en peligro crítico y
peltgro

Sostenibilldad d€
Hécüréa

slobalper
cáptta

Huella e.ológica per Gipita

Ert¡do de l¡ gestión

d¿ RRSS 41.40% 100.00%

Porcentaje de RRSS d¡spuestos en rellenos sanitafio§

-1

l!¡ir1li{i:ii;i;iiii¡il¡!á¡iát"

45.1994

Poblac¡ón urbana que üve en tuSuaios

ffi**no"o 
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apropieda
dehoSares 65.90% 100.00%

Poraentaje de hogares urbanos queseparan residuos
sólidos

34.71% 100,00%

Porcentaie de zonas de Atenc¡ón Prior¡tar¡a (zAP) que

cumplen con elEstárider de Calldad ambiental(ECA) de
Aire para PM10

I" /-*

ri¡iiii!il¡iii¡iiiiili¡it¡ti¡ii
Porcentaje de varlación de Emisiones de GElen el

sector USCUSS con respecto alaño 2010

femperature Media anual

t'r-.r¡r-+\.,rH+++}#

,, !.¡*,;! .,. rI ar+- u ^ ¡ L¡41

cáudal EcolóBico de
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6.3. Cscenarlos exploratodos
los esceñar¡os exploratorios son ocurrenc¡as de situac¡ones d¡fiñtas a la tendenc¡al, por lo
cual es importante anal¡zar cuáles podrían ser sus consecuencias e ¡mpactos Sobre el sector.

No son pronóst¡cos o pred¡cc¡ones en si más b¡en son una descripción plaus¡bie de lo que

podría ocuriry cómo podrla ocurr¡r desde elpresente.

los escenarios explorator¡os nos señalan que existen además otros rumbos y caminos ádemás

de¡ tendenc¡al, por este mot¡vo son los escenar¡os que poseen mayor detalle y que invo¡ucran

más pasos para su construcc¡ón.

En tal sent¡do el Equ¡po Técnico ¡dent¡ficó 3 cond¡c¡onantes de futuro que perm¡t¡eron ser el
punto de part¡da para la constñ¡cc¡ón de los escenar¡os explorator¡os, visual¡zándose marcados

énfas¡s en base a las cond¡cio¡antes, en ese sentido las tres cond¡c¡ones son:

o lvlejor¿ sustañc¡al de la

urbanas

o Deter¡oro acelerado de

embiente

cal¡dad amb¡ental que afeda en mayor med¡da las zonas

los ecos¡stemas que afecta todos los componentes del

o MejoÉ sustancial de la gobernanza y gobemab¡l¡dad ambieñtal.on énfas¡s en la
gestión sosten¡ble de los ecosistemas naturales

Sobre la base de las tres cond¡c¡ones de futuro, se p¡oyectaron tres escenar¡os exploÉtor¡os a
modo de imágenes de futuro.
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Escenario exploratorio 1: "La calidad ante todo"

Eñ los úll¡mos qujnce años la cal¡dad amb¡ental en el Perú mejoró sustanc¡almente Sracias a

los comprom¡sos y decisiones ádoptadas. Hoy, 21 de dicieñbre de 2030, se avan¿ó mucho
en el sector, pero aún hay cosás que mejorar.

El aumento de la preocupación por el ámb¡ente or¡ginó que cada vez más los med¡os de

comunicación otorSaran mayores espac¡os para estos temas. Este hecho fue aprovechado
por el MINAM y el MlNEDu para ¡mpulsar un cambio er la mente de las persoras y desde el

2020 la transformac¡ón de la !g!!g!ajl0!igq!el comen¿ó a ser perceptible. Esta mayor

conc¡encia y elaumento de buenas práct¡cas ambientales por pane del sector productivo,

se vio reflejada en las medic¡o¡es de los últ¡mos años del grado de contaminac¡ón

amb¡ental. Como consecuenc¡a, la cant¡dad e ¡ntensidad de los !9d!@§lggiq:a!qEiC!]!a!C!
se vieron reduc¡dos,

cont.ariamente a la mejora en la calidad ambiental, no se llevaron a cabo acclones

co.cretas para p,eseryar la d¡vers¡dad bioló8¡ca, ya que aún es el Gobierno Central el que

cárga el mayor peso en la conseNac¡ón de los ecos¡stemas (debido a la falta de pr¡orizac¡ón

de este tema en los GORE) cons¡tuiéndose pocos logros en estos casos conro una liSera

reducc¡ón de la tasa de deforestac¡óñ de los bosques del paft sumado a que la amplia

divers¡dad de gspggies s¡lvestres aún se encuentrdn amenazadas, impl¡cando que los

serv¡c¡os ecosistémicos se mantengan sin altuna rne.¡or¿, de ¡gual nranera se encuentran las

zonas de itlqblglLlyglgldad que aún se encuentrañ amenazadas por los OVM ya que no se

llegó a implementar plenamente la Ley de Morator¡a de OVN4.

A pesar de lo pocos avances en la test¡ón de nuestros ecosistemas, la sostenib¡l¡dad de los

recuBos naturales no se afectó Srac¡a§ a una mayor cultura ambientalde las poblac¡one§ de

las aiudades y las empresas, asfcomo la reduca¡ón en los niveles de contam¡nac¡ónj esta

meiora en la conc¡encia amb¡ental de las zonas urbaras permitió que a partir de un trabajo
con¡unto entre ta PCM, VIVIENDA, MINAM, los GR y GL se mejoren los niveles de

sostenib¡lidad de las ciudades. que s¡8nificó una mejor cal¡dad del a¡re y una reducc¡ón de la

vulnerabil¡dad frente a oel¡Eros cl¡mát¡cos v reolór¡cos, al háber mayores ácc¡ones de

mitigac¡ón y adaptac¡ón en las c¡udades que impactan pos¡tivamente en la reducción de los

efedos delcamb¡o climát¡co en las urbes.

Por su parte, la mayorfa de Gobiernos Locales ¡mpulsaron entre los años 2018 y 2025

esfuelzos para coñtarcon rellenos sanitarios que les perm¡tan gestionar adecuadamente los

desechos. Este factor, y los camb¡os en la mentalidad de la poblac¡ón, permitiero¡ lograr
avances en este campo, logrando una 8e5t¡ón ¡ntegral de los residuos sól¡dos en el que se

briñden adecuadamente los serv¡c¡os de limpieza públ¡ca, recolecclón y transpone.
tratamiento y disposlc¡ón finalen rellenos san¡tar¡os.

A pesar de todos estos avances, muchos recuefdan el año 2023 y pane del 2024 como el

momento en el que se siñtió una de las peores sequías en la histor¡a del Perú afectando

severamente la costa y sierra sur del país, ampliando las zonas llCgitrila§fl9ljglÍ!¡glgla
¡ld¡igg trayendo como cons€cuenc¡a el empeoram¡ento del es3dgjC:lglsue!9!. A partit
de ese evento, se le d¡o especial ¡nteés al mañteñimiento del yqlgqCll!-bLfuglEr
!!g!g!íg§-de-eggl que aún se encuentran por debájo de lo óptimo, ya que a pesar de la

meiora sustancialen la d¡sm¡nuc¡ón de los n¡veles de contamlnación de los cuerpos de asua.
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en d¡cho periodo la d!§p9!¡U!¡d!C_¡lú!§a de toda la vertiente del Pac¡fico ev¡denc¡ó un

marcado défic¡t deb¡do a la creciente poblac¡ón urbana y elcrecim¡ento de las act¡vidades

produ.tivas.

Escenar¡o exploratorio 2: "Elfel¡no de la selva"

Juan de 12 años va al coleg¡o público y como ya es fines de diciembre del año 2030, t¡ene
que presentar su tarea final para aprobár su curso de Ciencla y Ambiente, para eso va a la

b¡bl¡oteca de su co¡eg¡o donde encuentra un l¡bro cas¡ roto que fue impreso por el año

2015; en el libro, Juan ve fotos de an¡malitos que no v¡o la últ¡ma vez que fue al ¿oológ¡co y
le llamó mucho la atención un gran felino que vive eri lá selva; eñ ese libro ant¡tuo d¡ce que

todos los animal¡tos viven en el Perú, así que le pid¡ó a su profesor que en el p.óx¡mo viaje
delcolet¡o llevara a toda ¡a clase a ver a ese curioso fe¡ino manchado dell¡b.o.

El profesor le dice a Juan que no puede llevarlos a conocer al otorongo porque ya no existe
en el Perú, y le explica que aprox¡madamente en el año 2019 el Perú sufr¡ó un repentino
incremento de la temperatura que como cascada ¡ncrementó los efectos del camb¡o
q!!¡D!l!iCg der.it¡endo de manera acelerada los Elaciáres, lo que incrcmentó súb¡tamente e,

caudál de lo5 ríos aausando desbordes que deterioraron los suelos y t¡erra de cult¡vos,

tenerando una gran plagá contra todas las tierras de cult¡vos y posteriormente uná

¡ntensif¡cac¡óñ de las zonas con defic¡enc¡a hídr¡ca por la pérdida de los caudales ecolóe¡cos

de las fuentes ñaturales de arua que perjud¡có ser¡amente a las comun¡dades campes¡nas;

esto trajo cons¡go que el gobierno permita la entrada de OVM p€rdiéndose gran pane de
las ¿g¡.as_dg_-aglqugdrygf§ldad los que fueron reemplarados por Brandes hectáreas de
monocultivos. Este hecho generó un gran éxodo de la poblac¡ón de la sierra a las c¡udades

de ¡a costa per.¡ud¡cando la sosten¡b¡l¡dad de las c¡udades y colaps¿ñdo ¡n¡c¡alrñente !g
Eestión de Residuos sólidos.

Pa.a frenar este perju¡c¡o a las poblac¡ones urbanas costeras, el Estado ¡ncentivó a pan¡r del
año 2022 la colonización de la se¡va alta y baja, esto trajo cons¡go un jqE!§qlllqhigjgJlq
d9-.19§-!§9§E!q!.Os en especial los boscosos, perd¡endo en 8 años un tercio de nuestros
bosques, llevañdo a la extinc¡ón de muchas espec¡es como elotorongo.

El abandono de la sierra trajo cons¡go una mas¡va ¡ncurs¡ón de m¡neros ¡nformales en las

cabeceras de cuenca, perjudicando la !aId!!klg!3gga de los ríos y aculferos, disminuyendo
la d¡sponibil¡dad hídrica por un meñor volumeñ y la ñenor cal¡dad del recurso hldr¡co,

¡mpactando de manera general¡zada la sosten¡b¡lidad de los recursos naturales, perd¡endo

de maneG acelerada los sg!¿ig!9§t@§¡SéOilqt expon¡eñdo aún más a la poblac¡ón a los
constantes pgl!g@!_lgq!égise§_L!qsllt¡!!!!Lque se vieron incrementados por la

intens¡ficacióñ del cambiocl¡mático,

foda esta problemát¡ca amb¡ental generó severos §q!fl!!9§leeEg-Ej9!!a!gs que puso eñ
jaque a los dos últ¡mos gobiernos de tumo, que no tw¡eron reacc¡ón opo¡tuna a esta
problemáti.a ya que en lo5 últ¡mos 15 años nunca se fortalec¡ó la !Ul!!I!_e@!ieq!a! de la
población.

Juañ muy taiste por no poder conocer a ese cur¡oso felino de la selva regresa a su casa no

sin antes ponerse su mascarilla para ev¡tar resp¡rar Ia creciente @!lE!Ei!ggié!-dql3iIg de su

ciudád.
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Escenario exploratorio 3: '?Y si traba¡amos juntos?"

Estamos ad portas de in¡ciar la COP 36, lueto de diec¡s¡ete años el Pen, vuelve a ser el
organizador de esta magno evento, prem¡o al l¡dera2go asum¡do por el páís en la gest¡ón del
camb¡o climát¡co consegl¡ido gracias a las fortalezas ¡nst¡tuc¡onales en el Sector Amb¡ental,
que impulsó la mejora en la gobernanza y Ia gobernab¡lidad ambiental.

La últ¡ma ve¿ que el Penl organ¡zó la COP, necesitábamos cambios s¡tnificat¡vos pa,a

me¡orar nuestra gest¡ón ambiental, quedando en ev¡dencia etas limitac¡o¡es en las

gest¡ones para ¡ngresar al OCDE. Pefo esta problemát¡ca antes de desanimarnos como pafs,

nos mot¡vó para hacer mejor las cosas, y a partir de ese momento el país tomó la bandera

amb¡ental como una de sus pr¡o.idades.

En tal sentido, ¡n¡ciamos fortálec¡endo el S¡stemá Nac¡onál de Gestión Ambiental
optim¡¿ando la relacióñ entre los tres niveles de gob¡erno en la gestión amb¡ental,
apuntando todos a los ñ¡smos ob.¡etivos, para luego prosegu¡r con la 8r¡n campaña de larSo

aliento fu4dC!9¡-.E_!U!!la jlob jg!!!, la cual tuvo efectos inmediatos en el sector
empresar¡al, y Sran acog¡da en las comunidades rurales que mejoró sustanc¡almente la

gel¡ón de @¡E!e!q§_rgg!94!U¡e¡!O!Cg lamentablemente los c¡udadanos de las grandes

urbes aún siguen s¡n una plena conciencia amb¡ental, lo que restrintió la mejora en la

sostenib¡lidad de las ciudades, a pesarde la mejora en la la[d4EglaiIg de las c¡udades por
el cambio de la matriz energét¡ca y la Cl¡siC!!ClC!!¡é!_!!g!9!8C§!dgq!E!!d9§.

Desde un enfoque ¡nteEral logramos la plena lmplementación del ordehamlento terr¡torlal
siendo este v¡nculante a nuelro desarrollo económico potenciando la diversidad
productiva del país, conservando ¿ través del fortalec¡m¡ento dels¡stema Nac¡onal de Areas

Protegidas del Perú- SINANPE, lo5 gsgg!§lgEls n¿turales más ¡mportantes, así como sus

espe.¡es y diversidad genét¡ca gracias a la eficierte gestión de la ¡nvest¡gación e
¡nformac¡ó¡ ambiental, y la plena ¡mplementac¡ón de la ley de Mordtoria de OVM que

conv¡rt¡ó a part¡r del 2020,a nuestras ?g!As je_aglquiqd.llC§ldld en un referente mund¡al

en cons€ñáción de la divers¡dad geñét¡ca in s¡tu.

Grac¡as a la ópt¡ma fiscal¡zación amb¡ental, hemos mejorado sustancialmente la !a!&b!klgl
gCU!_y §!C!95 asf como la detenc¡ón de la deforestac¡ón de los bosques pr¡mar¡os, esto
r¡rejoró la oferta de servic¡os ecos¡stém¡cos; lamentablemente por la aún escasa cultura
amblentalla llClllldljejE!¡Laún s¡gue presiona¡do la sostenib¡lidad de los mismos.

Uno de los p¡lares de la test¡ón ambientalfue la ¡mplementación de ac.¡ones de adaptación
al camb¡o cl¡mát¡co, co¡scientes de la ¡nev¡tab¡l¡dad de los qEgo§_delgellh!9j!!!&ilisqen
nuestro pals ¡ñvert¡mos para mantener constante la ![s!9!iui!¡d!!L!jd!¡eA a pesar del leve

decremento de las caudales ecolóqic está mejor gestión

de los recursos hídricos ños permitió gest¡onar ádecuadamente la gran sequla de 2023

ev¡tando cualqu¡er impacto en Ios suelos relacionado a G!9ie!9iA[idIiEf_dCsg4iIsggi0D
y fortalec¡mos los sistemas de prevención evitando la mayor cant¡dad de r¡eslos qeñerados
por los ¡ncontrolables pe l¡sros .l¡mát¡cos v Eeolósicos.
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6.4. Comparación de escenarios

E¡ base a los pos¡bles desenlaces de los cinco escenar¡os descr¡tos, se procede a cal¡f¡car ¡os

escenar¡os tomando como referenc¡a el escenario ópt¡mo como la más alta calif¡cación {10
puntos)y al es.enar¡o tendencial el cual es cal¡ficado en una escala de 0 a 10, normal¡zando los

datos de los ¡nd¡cadores. En base a estos dos escenarios, los escenar¡os explorator¡os son

a¿l¡f¡cados de acuerdo a los énfas¡s dados para cada uno.

fabla 7: Anállsls de escenar¡os

Estadode recuperec¡ón de los suelos 10 0 5 0 8

Coñfl ictividad socioambiental 10 8 9 2 9

Suelos afectados por deficienclá hídr¡cá 10 8 5 3 8

D¡spon¡bllided hldrlca 10 7 7 2 8

Riesgos ante pel¡gros derivados de cámbios extremos
en el cliña v geolódcos

10 1 8 1 a

ca¡¡dad de A$ra 10 3 9 a

Estado de conseryación de ,oñas de
aqrob¡od¡versidad

10 5 5 1 9

Estádo de conservación de eEosistémas 10 1 s 1 8

Estado de cons€rvación de laseJpec¡es 10 8 5 1 9

Sostenibll¡ded de Recursos Naturale5 10 3 5 3 s

Estadode lagestlón de los resldúossilidos 10 a 9 3 8

Sostenlbllidsd de las ciudBdes 10 8 9 z 5

Pobláclón con cultura ambiental a propiada 10 8 9 2 5

cal¡dád de ái.€ 10 8 9 2 8

Provisión de seMdos ecosistÉñ¡cos 10 3 5 3 8

Efedos del cámb¡o cl¡mático 10 6 8 2 8
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Gráñco '2: Conrparación de €scemrioc
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CAPÍTUIO III: FASE ESTRATÉGICA
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1. Escenar¡o Apuesta
El esceñaño apuesta se construye sobre la base de las var¡ables estratégicas, las cuale§
representan el cambio en las condiciones, cualidádes o características de los c¡udadanos o su

Tabla 9: Posición Estr.teda de laa Vadabt6

Estado de conservaclón de ecosistemas

Prov¡sión de los servicios ecosistéñ¡.os lnnovedorá

Disponlb¡¡¡dad hídrica lnnovadora

Glided del a¡re

calidad delAgua lnnovadora

Conf¡¡ct¡v¡ded soc¡o ámb¡entál lnnovadora

Poblacióncon cultura amb¡ental apropiada lnnovadora

Sosteñlb¡¡idad de les ciudades

Efectos del camb¡o climático lnnovadora

R¡esgos debido a pel¡tros derivados de eventos extremos
c¡iñát¡cos y geológ¡cos

Estado de coñservación de especies Moderáda

Estado de conservación de ¿onas de ágrobiodivers¡dád Moderada

Caudal EcolóSicode losCuerpos Naiura,es deAgua Moderade

Sostenlbllidad de Ios recursos naturáles

Estado de recuperac¡ón de los suelos

Estado de la gest¡ón de res¡duos 5ól¡dos Moderáda

Suelos afectádos pordef¡ciencie hfdrlaa Moderada
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fabla 10r Dcscrlpcióñ del Esceñaf¡o Apuesta

En elaño 2021, año del b¡centenario de su ¡ndependenc¡a, la Repúbl¡ca del Perú es p¡rte de

la Declarac¡ón de Crec¡m¡ento Verde de la OCDE y es el referente sudamer¡cano en Gest¡ón

Sostenible del Ambiente,

Este contexto se presenta deb¡do a que durante los rllt¡mos 5 años ta efectlva gestión

ambiental liderada por el MINAM permitió cumplir con las recomendac¡ones de la

Evaluación de Desempeño Amb¡ental, mejorando asf las cond¡c¡ones de Gobemanza

Amb¡ental y reduc¡endo la ¡ntensidad de los confl¡ctos con base al aprovecham¡ento de los

Recursos Naturales. Este logro se ha fortalecido al asociarse con mejores niveles de

educacióñ, c¡udadanía y cultura amb¡entalen la población, lo cualfue promovido de manera

conlunta enre el Sector Ambieñtaly Educación, y por sendas ¡n¡c¡at¡vas c¡udadanas; lo que

se ev¡denc¡a en una alta conciencia ambiental y prácticas coherentes de las empresas,

¡ñstituciones. sociedad a¡v¡ly de los cludadanos en general,

Así m¡smo, a través del trabaio art¡culado e¡tre las ¡nst¡tuc¡ones nacionales del Sector

Amb¡ental, de otros sectores y los Gobiernos subnac¡onalet se han realizado acc¡ones

o.¡entadas a la mejora en la provisión de servicios ecos¡stémicos con énfas¡s en el recurso

hídr¡co, captu,a de carbo.o, control de la erosión y manten¡m¡ento de la divers¡dad

b¡ológ¡ca, mediante acc¡ones de conservac¡ón, recuperación y uso sosten¡ble de

ecos¡stemas, que se traduce en una reducción de la tasa de deforestaclón de los bosques,

d¡sm¡nución del aiesSo de amenazas ¿ntróp¡cas en las cabeceGs de cuenca, el

aseguram¡ento de los ñ¡veles de los caudales ecológicos de los cuerpos naturales de agua y

una gest¡ón sosten¡ble de las pr¡nc¡pales zoñas marino - costeras.

Tal es asi que la mejora en la gestióñ de los ecos¡stemas proveedores de recúrsos hídr¡cos y
las buenas prácticas ambientales ayudaro¡ a mantener estables los n¡veles de dispon¡bil¡dad

hfdr¡ca para los d¡st¡ntos usos, asi mismo ayudaron a mejorar considerablemente la calidad

del atua; esta meior gest¡ón se lotró a tr¿vés del traba¡o conjunto entre el M¡nister¡o de

Agr¡cultur¿ y Riego y elMlnisterio de V¡vienda y Saneamiento.

En la m¡sma lfnea, med¡ante un trabajo conjunto e ¡ntensivo del MINAM, MINSA, otaos

ministerios y los Gob¡e.nos Localer, se ha meiorado €oñsiderablemente la cal¡dad del aire

del amb¡eñte de las ciudades, d¡sminuyendo los n¡veles de em¡slo¡es veh¡culares e
¡ndustr¡ales, el ru¡do y las radiac¡ones no ¡on¡¿antes del espectro eleatromagnético.

La Sest¡ón ambiental y la acción ante el camb¡o climático, a través de la ¡mplementac¡ón del
ordenamieñto territor¡al, certificación amb¡ental, la retribuc¡ón por serv¡c¡os ecos¡stémicos,

el fortalecimlento de la gest¡ón de los residuos sólidos, la adaptación al €ambio €llmático y la

gestión de em¡s¡ones de GEl, ent.e otras, perm¡t¡ó la mejora de las cond¡c¡ones amb¡entales
para la prov¡s¡ón de serv¡c¡os ecos¡ttém¡aos, sumadas a la aat¡va actuación del M¡n¡sterio de
Energíá y M¡nas promov¡endo energlas l¡mp¡as y el M¡n¡ster¡o de Vivlenda y Saneamiento en

cuanto a construcciones eco-amigables y eco€ficientes, como p¡votes para fortalecer la
sosten¡b¡l¡dad de las c¡udadeq y reduc¡r los riestos deb¡do a pel¡gros der¡vados de eventos
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extremos cl¡máticos, glac¡ológicos y Seológicos.

Al 2021, se constata una leve mejora en la conservación de espec¡es marinas y terrestres, y

de nuestras zonas de agro biodivers¡dad, ya que a pes¿r de la ¡mplementac¡ón de la Ley de

moratoria de OVM, aún existe una gran competencia por el reemplazo de los cult¡vos y

crianzas de espec¡es nativas y naturalizadas por los mejorados genéticamente.

Así mismo los suelos afectados por defic¡enc¡a hfdr¡ca princ¡palmente de la zona sur del pafs

se hañ reducido debido a la acción del MINAGRI en la construcc¡ón de infraestructura de

resguardo hídrico; de manera similar el sector Agr¡cultura pr¡orizó acc¡ones para combatir la
erosión y meiorar la cal¡dad de los suelos, benef¡c¡ando pr¡nc¡palmente a los agdcultores.

Debe precisarse que los avances señalados tienen que ver támbién con el incremento de la
¡nformac¡én y conoc¡m¡entos basados e¡ ev¡denc¡as generados por la ¡nvestitac¡ón y la

innovación tecnológ¡ca amb¡entales, y con el fortalec¡m¡ento de la inst¡tucionalidad

integrante de los s¡stemas de gest¡ón amb¡entál descentral¡zada que han contribuido a

mejorar sigñificat¡vamente el desempeño ambiental.



2. Visión del Sector Ambiental

ffi
ffi

"Un paÍs moderno que aproveche sosteniblemente sus

recursos naturales y que se preocupe por conservar el

ambiente conciliando el desarrollo económico con la

sostenibilidad ambiental en beneficio de sus ciudadanos."

La v¡s¡ón del Sector cons¡dera el escenar¡o apuesta def¡nido en Ia Fase Estratég¡ca y

centra su atenc¡ón en el ¡mpacto pos¡t¡vo del amb¡ente en el c¡udadano, la cual se

articula con los Lineamientos de Política del Gobierno; adicionalmente se v¡ncula con el

Plan Estratégico de Desarrollo Nac¡onal a través del Objetivo Estratég¡co Nac¡onal

correspondiente al eje 6'Ambiente, d¡vers¡dad b¡ológ¡ca y gest¡ón del r¡esgo de

desastres", con la Polltica Nac¡onal del Ambiente med¡ante la articulac¡ón con el

objet¡vo general de d¡cha política.
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3. Objetivos Estratégicos Sector¡ales
Los Obietivos Estratédcos Sectoriales son el resultado del añál¡sis real¡zado por el Equlpo

Técnlco de Planeamiento tomando como base el Escenarlo Apuesta y la Vislón del Sector, los

cuales fi¡eron val¡dados de manera concenada por lo5 repres€ntantes de la comislón de

Planeamiento Est.atet¡co y los cuales se an¡cularon con los l¡neamieritos de pollt¡ca

pr¡oritar¡os de la Gest¡ón.

los Objetivos Estratég¡cos Sector¡ales de acuerdo a la propuesta metodolrS¡ca del CEPtAN,

tiene como f¡nalidad definir los cambios que el sector apuesta realizar para acercamos a

cumplir con la vislón sectorlal y el escenario apuesta, ya que desde el enfoque prospect¡vo, el

PESEM busca s€r una herramienta para romper coñ la inercia y asl alcán¿ar en los t¡empos
propuestos el futuro des€ado para el Sector Amb¡ental; asf mismo, par¿ el planteam¡ento de
los Oblet¡vos Estratégicos Sectoriales 9e revisaron los Objet¡vos y metas de los lnstrumentos de
planeamiento mult¡s€ctorial asoc¡ados a la temát¡ca ambiental tales como el P¡an Nac¡onal de

Acc¡ón Amb¡ental 2010 - 2021 {PIANAA), la Estñ¡tet¡a Nacionalante elcamb¡o Cllmát¡co 2015,

la Estrateg¡a Nac¡onal de Diversidad B¡ológica al 2021, y adicionalmente se rev¡saron los

ob.iet¡vos de Desarrollo Sosten¡ble en elmarco de la Agenda 2030 para elDesarrollo.

En esa p€rspectiva, el PESEM del Secto. Amb¡ental se compone por c¡nco objetivos sectofiales:

Gráf,co ' 3¡ lmpacto de los Obletlvos Esuatéglcos Sectoriales en la Calided d€ Vida de los
ciud¡dano§

Penl limpio:
Amblente equilibr

Perú Natural: Activo estratégico
para eldesarrollo

ffi-B
\fuB;:z

ffi

para la vida

Econonla ecoeffciente,
solenible y baja en ca

Adaptac¡ón a los cambios del

Obletlvo transversal e integrador
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OES 1: Mejorar las condiciones de
la calidad del ambiente en favor de
la salud de las personas y la
protección de los ecosistemas

Las condic¡ones y estado del Amb¡ente ¡nfluyen de manera ¡nd¡recta en el bienestar de los
ciudadaños a través del impacto posit¡vo y/o negativo que genera en su salud, en ese

sentido el presente Objetivo Estratég¡co Sector¡al aborda la gest¡ón de la calidad
ámb¡entá|, como componente clave de la Sest¡ón amb¡ental necesar¡a para el progreso del
país. Este objetivo incorpora ¡a Eestióñ especffica de los componentes del ambiente tales

como: la gestión de la calidad del aire (emis¡ones, ruido y espectro electromagnét¡co), del
agua y delsue¡o de acuerdo a las compeiena¡as sedoriales.

Este obiet¡vo se asoc¡a derde una mirada sectorial con las metas del Plan Nacional de
Acc¡ón Ambiental relac¡onadas con la calidad ambiental.

Gráfico N' 4: v¡n ulecióñ dé oES 1 con el PLAñAA

De ¡gual forma el presente objetivo estraté8¡co sector¡al se articula con los lineam¡entos
pr¡or¡tarios: ¡) Ma¡eio ef¡ciente de res¡duos sól¡dos; i¡) Prevenc¡ón, control de la

contaminación y ecoefi ciencia.

A5í m¡smo, el preSente objet¡vo contribuye coñ el cumpl¡m¡ento de veintic¡ñco
recomendaciones de la EDA -OCDE, recomendac¡ones oue son de carácter mult¡sectorial
(¡mplica la part¡c¡pación sinéG¡ca de varios sedores del Poder Ejecut¡vo y de los tres
niveles de gobierno); cabe prec¡sar que la art¡culac¡ón est.atég¡ca sector¡al es uña
propuesta que no resulta vinculante con los documentos de planificac¡ón mencionados en

z
:r

u,¡.h
f¡

la m¡sma:

Plan Est¡atégico Secto al Multianual del Sector Ambiental 2or7 - 2o¿r



Tabla 13: Art¡cula.ión d€l OES 1coñ lat Recom€ndaclo¡e§ de la Eealuación de Des€mpeño
Ambientel- oCDE

R2. Conti.uar el p¡@s de fortalsinienro € ¡mplemenbcióñ
del s€dlcio Na.ional dé certlfic¡ción añbiental p.6 las

hvertiones Sosté¡ible {SINACE) pará cue facilite una
g6Íó¡ ambEnral eficÉnte e iodependi€ñrc á Í¿vét de

ur 5iftma de veñt.nilla úrica v *a el returenle té.ñi.o
de los $túd¡G d. Era, Ase8lrar su sostenlb¡l¡d¡d
f¡ancÉ.a lp-e. a travér de de,echo! d€ li@.cla) e

irteSñr el @ne¡ñi.rto ta.ni@, bueñ¡s pñl.t¡cas y
l€eioñ$ apréndid.s de las iñstituriones que

tén¡¡n óm¡été¡.¡.s én lá meléña.

l¡rtnucion¡le!de lor P€lde OEfa

Entorno de

Formulación de

Polít¡cas
Cors¡¡dar v prólundiar ¡¡ ñlc.lüac¡óñ y conÍol de las

a.tiv¡dades con ¡nc¡d.rc¡a sór¿ el ñedro ¿nbi.nre v la
3alud y calrdad de v¡da de las peBon*, AseSurar la

sost¿ñib¡lidád nñañciéB y orerativa de la OEFA y el
SINEFA y ñejoÉr sú .@rdimcióñ .on .l M¡nÉteño
Públicóv€l Podérludicial.

lnritu.ton¿|8 de los PEI d€ oEFA

VSENACE

Soc¡edad y

amb¡ente

de co¡lam inac¡óñ v Darlvo s a ñb¡¿nle

R15. Elaboraru¡ tlañ na.ioñalde ación eñ ñateri¡ delalud
¡ñbiental con el ñi de: ¡) meror¿ .. eñeañ¡ento
básico espe.¡a¡ñ.nte er ¿oñ:s / ñun¡crpio, tur¿16; ¡,
s¿lud v sesundad en eltrabajoj ii)rcducn la erporicion
á mal¡s coñdicio¡4 sanita.l¿s (aire, agua pot¿ble,

agu¡t re9idual¿t r€riduos, lurtan.ial,elia@s¡s y lodo

Acción esÍáté8 ica i.5t ltucion a I

Cooperación y

comprom¡sos

interñac¡onales

deriñ¿d¡s a l¿ ¿liñin¿dóñ del ue y (oñe,cio

Fortalecé¡ el mañejo de residuos, de sult¡ncias
quimios y pellSroer @n ¿m8¡o ¿ 16 t.atedos
¡nterñe.lonalet en esp.c¡al el conveni¡ de Estocolño
sobre contamin¿ntes or8án¡cos perma¡eñte5 el
Coñve¡¡o de iottedam sobre el pro@diñ¡enio de
con*ñr¡miento tundame¡r¡do pre!¡o ap¡k¡ble ¿

cienos ,laguic¡das y producbs qulfiicos p€ljgro5o§

objeto del com.rcio ¡¡ternac¡oñá|, y ¿l Convcñlo de
3a5¡La FbE el cortrcl de movimÉrto t6n5fto¡t.ri¿o
de lor desechos pellSrosos y sú elimin¿ció., lñlc¡ar Iás

aeioner de ¡ñp¡ementaclór del É.ienteñ€nte
6tifi6do Conven¡o de Mlnamata, eñ panicul¡r las

A@ión e5t6téB¡ca inrthucional

Fortalecer la iñfra€r.uctura de redes de ñonitoreo de
la @l¡dad del aire que perñll¿ verfi.., el cuñpllm¡e.to
de 1o3 eránd.rei de c.¡idad ¡mbient¡l IEC ).
rñc,eménta. l¡ .obertu6 de lat med¡ciones de la

olid.d del erre en ciudadés donde exrst¿ñ

a.tec.d¿.res de posibl4 probleñas de cont¡ñln¡.ión,
Amplia. el ámbiro de las medüas que !e ¡n@¡por¡r en
los Pl¿nes de Acc¡ón paE ñejorar l¡ C¿lidad d.l are,
por elemplo, incorporando medidas que consideren las

enG¡oñes rcs¡derc¡ales; e¡¡uar la rel¿.¡ón costc
efcac¡a de l* ñedidar €xistenré3 y e,plorer l:
pos¡bil¡dad de mejorarlas.

d¿¡ MII'¡AM, SENAMHI v GL

n26. Mejo6. la cobertúÉ y la ett¡ñ¿.ú. d. hs eo¡iider de
las dirtlntas fueñt6 en l¿s Zonarde at¿ñció¡ Pioritar¡a
(zAP), AÉr¿r ei la el.bora.ión de iwentários de
emB¡ones a p¡rt¡r de datos loca¡8 que p¿.ñn¡
ident¡fier tuenre y Mlu¿r l. el¿.ión .ostdefie.i¿ de
las medidas .pli.adás. Avañzar en l¿ e¡abo¡ación de
tiñite§ Máxiño§ Peñi§lbler pá6 1o3 s¿dor€s que

todal. no d¡rporen de e,los. Teminar de ¡mplementar
el RÉlC paÉ lac¡lnar la el¡boración d¿ i.venr¡rios v el
dliéñ. d¿ médld.§ dé d€s¿óñtáñiña.ióñ.

Acción est6té8i@ iEt¡tucion¡l
de los PÉl del Mlf'¡AM, SE¡lAMll v
GL

R27. txtender €l ¡s de¡ análirii @lo lereñc¡o de norñat
deemB¡ór y 6lid¿d y d¿ l.s ñedidas de lot Pl¿n¿s de
Accióñ basáñdose eñ hformacióñ local. Evalua. la

Táreá! dél ?Old.lM|ñAM
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iñ@rporacjón d€ esquem.r de coñpers¡dór dé
emisione! a p.olrdos nudos que !€ lnstalan en ?ÁP

.on prob¡eoas dé coñlañifac¡óñ .tñorfériQ,
ress!¡!3¡do qE la! @mr€n*¡o.6 * @lke¡

R28, r.venir eñ el dlseñ6 y corstruGióñ de sistéñái de
t añtporte púll¡co efi.ienr.s y pfoño@r el úo de
modos dé t6$po.té d¡rlntos al .útomóvil, i..l¡zar
esfueEos para ñ€106r la calldad d¿ lor .oñh,st¡bles,
coñv..giendo a estánd¿rer ce@ñor a lo5 de pai*
OCDE. tm@. ¡n.Mti6. e@.ón¡.o3 $¡É h b¡se
dél p¡iñcipio de qu¡en @nt¡m¡na ,aga para Educir ¡as

eñisiones vehicul¿¡er V la contañinaclón atnosténca-
ñerr¡n8l, ¡ún már el ¡r8reso .le v?h¡.úlos usados
¡nst¡ú6, rorña3 dé iñ8,.e ñas 6trlct.s pa6
vehkulo! ñuevos, Fiscali!ár él cumplióie¡to de lat
nom35 de emasló. de los v.hf.ulo5 y l.¡pl¡ca.¡ón d. ¡¿s

rsirb.es te.i(ls del pa¡qué áutonol¡E. Premov€r el
chai¡reo de vehfculos vieios que tod¡v¡a están eñ u5o

.oñó ñ.d'dá d. r.du.k lr! .ml§i.ñés dé NOr.

Objetivo Esr.legi@ teritorial d.

Gest¡ón de

Res¡duos y

Sustanc¡as

Quím¡cas

Creer !l ¿ntorño f¿v@bh páÉ árr..r ¡n*xiión.s ¿ñ

¡ni'¿e«.uctu6 oar¡ l¡ corst¡ ¡elión de lor Giduos
sól¡dos municipales, qú¿ conddere su trat¡mlento fl¡al
k€lleños snir¡rlo3 .ontrolado§) e lnstal¿.ioñ$ que
pemil¿¡ la fep.6c¡óñ de los es¡du6 .!r@.h.bLt
i¡cluldas las de @npost.le p¡ñ h fr¿(¡ón or8áñl.a de
los mbños. Dar coñtiñuldad al Plañ de ¡ñeñr¡vos
Bt t.he a ¡a ruloE de l. gÉnlór y núdem¡¿.¡ón
6Eo ñer¡dá Í¡$irod. . l¿ ple.. aplkeción rlél
p¡iñclplo usuano"pagador, A5eSurar la adecuada
iñv.Eión eñ ¡ñfrae$rudur¡ p.i¿ el nat¿ñieñto de
6üúos p.ligr@s y $ co@.t d¡s9os¡cih firal
fincluido3 depó§itos de r€tur¡drdl. R€ali¿¡ ¡ccioñe§
pa.a idéni¡ñca., cera. y.ecupé¡ar sitlos donde exlstan
boi¡d.Dt ileg¡l.s y ¿b¿rdomd6. oerle tratam¡€nio
fmal como sitios @ntam¡na.lot

a..i¡ir esr¡-¿tége iñnhúao.¿l
de bi PEI del Mlt¡AM y GL

R3o, Mañteñer la b¡ia ¡¿sa de $ñeráción oér cáplt. de
res¡dooed.l Perú foñentando ¡ctivldadls quetlendan a

*.rib¡lEá¡ a l. pobla.ón Ese€cto de l¡ cdeió. én la

Sener¡ció¡ de Es¡duo' §e8re8¿ción en el odgen,
reutili¿aclón de ñaleriáles, rec¡clado, eñtre oros. Dar
fq@dón y @p¡clt¡cióñ a 1o3 gertor.i d€ la5 e¡i¡dades
l@h. 9¡a qu€ ñéjoren el 6roc¡ñ¡er'to s¡.¿ h

oblet¡vo ¿str¡té8¡@ inst¡tücional
d. los PEld.los GLy acc¡ón

6tEtegi.a ¡rn¡1ucio¡r¡l del Ptr

R31. Diseñ.. tass a úuar¡os que cub¡añ él @sro tot l re.l
de l¿ pr¿r¡.ióñ del *nic¡o de écodda, tr¡rsoorte,
rÉtañ¡ento y d¡5p6'.¡óñ nÉl de los resEuos
múniclp.ler V que apllquen él prin.iplo de
lntérñ.lleió¡ d. @3tos ó .onrañ¡nado.-r¿B¡dor (p.e.

aEnando h..¡a ¡ l¡sr d. usriot e¡ b¡ré a lá

cañt¡d.d y toxicld¡d de lo§ ,esidud doñ&t¡cor,
Diseñaf me@nirnos que gafanticen 3u recaudaclóñ y
@ñsilereñ la ar.qu¡bilid¡d lp,e. de§coñtando ¡ h
eo¡l.ció¡ b.¡eflcl¡r¡a d. oro8Em.i d€ ¡wd. soci.l
una pa¡te de sugene.ación de.eriduos mensual),

a..lór enfaté8¡.a i tltu.lonal

R32. A5¿gur l¿ coord¡ñació¡ con el MINAM de lá3

¡nstituclon¿s .on r.sponsabll¡dad en l¡ gest¡ón de
rétidu no ñurlclp.ler pr¡n.lp¿lme¡t. ¡¡duitr¡al.r y
p€lbrcs, pa6 @o¡dina¡ la3 poliiicar & EéstÉn de los
misñot pemitlendo intens¡fiGr l¡ pre*¡cia d.
cons¡déractoner ¡úbi¿ñta¡ee én les polltl.¿s

T.reás del POI del MINAM

R33. Me¡n. l¡ tn¿b¡lld.d V h ¡nformecón dBponibh
sobré lá rénér,.|óñ v rértlón dé rÉsiduós distiñt6 dé

TaÉas delPOldél MINAM

ffi-a
\"'r-.""f,7\-'L/

ffi'*"tn 
"o 
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16 ñr¡ñkip¿l¿r t¿hs como lot .€rid@ de la

conr.ucción y los ele.tfóñicos y, eñ 8p€.ial, de
residuos ¡ñdlst.ial€s de arácté. péliaro§o. lñ.rementar
el átuel de rcporte ¡l Ml aM po, parte de los
orgañBmos Mpáentet ér l¿ 8E§ión de rerduG

n34, P.rf€c.loñar el ma¡co fegulatorlo p¡6 m¿loBr el
mrejo & los pr.dúctos qulmLos a lo 1..8§ de todo $
.iclo de vida. tvaloar l¿ conwñieñ.i¿ de 8eñeÉr
instruñérbs espédñcos de gertióñ de süst¿nri¡s
qüiñ¡c.t @ñrld.¡.ñdo 3ur ñe¿l¡s, .on un ¿nfoque

,lMnito y áeo.¡e.lo a le gEstió. de rÉAor qG
.uente con un Plar de Acclón coñ rnedidas v plazos

conc¡áos de cumpllm¡e¡lo, tortaleer l¡s actlvldades
de fr.¡liación y h arttul.c¡ón de 1o3 s€ icio3 ¡ c¡rso
de los Pl¡nes dé Contingen.l. er el .¡5o de a«idé.ter y

Acción éstrarégi@ iñí [ucio nal

R35, inis.r l¡ efi@cl¡ y eli.ienci¡ de los aregl¡s
¡nstiuctonakr p.ra gerbnar bs rielgo5 asodador a

u$ de pbductos qulmiot lrcluidos losme.añirñosde
.oord¡na.ión. En el ámbito del licen.¡añae¡to de
a.riv¡d¡d.s, esr¡b|..!r uñ 3inemá .h ¡nf@¿dón que
e¡treSue l¡neañ¡.nior para tnsta¡aclones nuevas de
tndustrles q! lñ ¡c. §, con un eñfoqúe de prevenclón y de
g.r¡ón de riesgos V a@¡deñtes. nortal¿cér .d.ñás ¡a

c@.d¡ñ¡.iór eñ!r! bs s4.toÉs rle .Sridlruñ y elud
pá¿ ñ€ioBr l¿iscal¡a.ió. eñ eluso de lla.ui.idas.

f¡Eat dél PO¡ del M|NAM

i36. lnc¡eñentar los recu.sos hum¡nos v llñ¡ncieros de lo5

e clos piibl¡@s @ñ coñpeteñd¿ en la 86Uón de
s{stan.las qulmlos, p.inc¡pahénie en Medio
amblente, Satud y A8ricultura, @. eltiñ de contar con
ur¿ lftritucioñ¡lldad épacitade y elecüvá er l¿

iñplem.ntación & nomativ¡s y aciomr orie.t¡d¡5 a

lá ñlnlñ¡ációñ del riesSo €ñ la genÉr de sustarciás
quam¡c.r lnclulda la prot.cción ¡ l. salud de lo5

Tar€s delPordelM|NAM

É7, ElaioEr ur skieñ¿ úri.o y coñsolid¡do d. rcg¡st,o de
irformación asoclado a los produdo! y sustancia§
qú¡mkas y p€l¡8roq3 ¡mro,t.dar que .o .uent . @¡
urá pan¡d. .nñcel.ri:¡, añpliañdo lo5 sitefios de
¡dent¡ñcació. y reSlrtro, c..ando nuevas pa.t¡das pa.a
prodúctos ñuevd, identifo¡do su pah de olSen e
¡ndpoErdo mepas dé l@1i2..¡ón dé aquellar
emer€sar asGtada! a l, imr.r¡ción y á la

coñ€rcl.lilac¡ón de ló§ productos y sustancias

f¿rear delPordel M|ñAM
Goodin¡dór con olros secrored

333. Mejo6r l¡ i.fr.enructur¿ de 6nÍo¡ ,oriu.¡ió p.ñ l¿

adecuada geit¡ón y visil.nc¡a del ingré5o de productos
¡mportados, hc¡lh¡ndo ¡a ¡nspección y.umplimle¡to de
h§ nom.r d. ñ.neá d. Crsni. .¡ergo enilarE y

TáF.§ dál Pol d¿l Mll'¿^M

{coodiúac¡ón con oros sectoÉ,

Agua

Aline¿i lar ta5ar ketriblqiones e.oiómlcar) por ulo y
por E.úm¡ento . las .xtemalidader amblentals,
hd.p.ndiente@nte del co que c h.e del agú.j y de
ésté ñodo.fear lo5 ineñthot.decu¡dos páf. alu$r
su @nsumo¡ promove¡ l. t..rficición el ¡iego, así

c@o tdc¡litar el cump¡¡n¡ento de lo5 l¡mit6 ñát¡moi
pemls¡bles v ¿ránderes de @lid¿d añói¿rt¿|. Añpliar
la base de las reribuciones a l.ra$assubteránear.

T.Eas delPOl delM|NAM
(coo¡din.c¡ón con oro3 se.torés)

Ml, Co¡tlnrer los .stuetu! per. g¿r¡nt¡¡ar el .@s
u.¡v€iel ¿l e8u. cor¡ble v a eítudr¡r¡§ ñejónd8 de
5aneañlento. Créar un e¡to.no favo¡able a l.r ayudas
reembolsa bles pare cefa. m& fáp¡d.ñemé las bre.has
dé fin¿tu¡am¡eóto .n s!ñ¡ristro de asuá poob¡e y
enéámÉnro: lrra élL iñolém.ñtár u¡a dnb¡nació¡

T.re¡s d.lmrdelMINAM
{coodiñ¡clór .on ot ot *.loles)

lnstituclo¡alesde los PEI dé los
GRyGt
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dé t.lf¡s por uso, apovo fl¡anc¡..o públl.o y
¡En{erén.iar & la .yud. oñ.¡¿l al dÉrro¡lo, m¡.nt .t
* C..¡¡8rp .l obj.tivo . ñár l¡.e. plazo de
recuPeñción tot¿l de @3t63 @¡ i.r¡fis por us,
Coñb*¡r la €vaslón de¡ pa&, reducn la3 rérdidas de la
rld y C@. ine¡ti@r p.E @*Mdó¡ &l ¿8ua
potabte éi @nar uóa6 rc€mplaÉ¡do l¡ tarih 34i¡l
por un reemboBo a la pobl.c¡ón b.noficiar¡a d. .*
t¡lf. d. ur¡ p.ned.3u @rs,ño ñeñsü.l.
AmPl¡.r b @b.rt¡rE, p..ámd¡c y fr€c@.¡¡ dd
monlto@ de l. Élidád d¿.8u. m el f. bu*arqu. §¿

.unpl.r los estáñd¿res d. Blld¿d .nblental y eñpll¿r
loi ést¡¡darci ¿ s¡tuadoelMar dé rÉAo ae.¡¡ds
@ñ l¡ l¿lra de tr¿táñ¡enlo & lái .aü.s seNidar h
@rteñ¡¡¡.ión lñdustrielv ñi¡¡.fa yelus iúens¡vo de

f.Ei .lel POI del M|NAM
(coordineción con otros 3¿ctored

inritucb.ahs dé lor Pal dé bj
GRy 6L

Ra3. Sea{¡r pretuñdh¡ñrlo, s llnÉ.on el Ph. i¡¡doBldé
Recu6os Híd,icos, h cobertuÉ de l¡s pl¡nr¡s de
t.atám¡énlo de.Suas reldu¡les. Prchlb¡¡ el reúso pr6
rieBo d. .aui rélduáles fn ri.gún tra¡¿ñieñto, qúe

eÉ$.rtft un ésco o¡r. l. ia¡¡d v el ñedio

f.r..r dd ml d¿l Mlt¡AM
l€oordinación coi ot¡os 3!cto6)

rnniucidal$ dé los PEr de lo3

GñyGt

Sector pesca y
recursos

hidrob¡ológ¡cos

Foméni¡r el r.ba¡o de SANIPEs en el .o.t@l dé los

.ivel6 de ortám¡nantÉ .n b5 pfoducos & la p§.¡ y
h a.!¡cuhüñ, .oño ñed¡d¡ preverliv¿ eñ¡ta¡¡. y
como tr.nte de lñforñ..1ón p¿ñ el monltore! d. la

.ont.mha.ión d€ m¿es d. a8@. AEnar en .¡
@ñodñláto y 8.1ón de ht tuéñtes d. coñr¿ñin¡dói
dé 1.. Ms¡st¿n.s *uád6s.

Tare.r delPOl délMINAM
(coordiiac¡ón coñ ot¡os sénoes)

En base a lo ¡nd¡cado, a nlvel sectorial actualmente teneños informacióñ ¡nsuficiente que
refle.ia lás brechas relác¡onadas a las condiciones de las variables que componen este

obletivo.

Mue.ter estandari!ádai por ed.d atribulbles al r¡redio
ambl€nte,2012 (por c.da l(x, OO0 h.bit'.nt .)

55

I
chll¿

6t)

T
OCDE

Fuente, OMS

De acuerdo a la ¡nformac¡ón deloBan¡smo Mundlalde la Salud, el Penl se encuentra por
enc¡ma del promedio de los países de la OCDE con referenc¡a a la cant¡dad de muertes
atr¡bu¡das al amb¡ente.
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Años d€ vlda alustador por dlsc.pác¡dad atr¡buldas al ambieñtc,
2072

7a%
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74%
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70%
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o%

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Pérú Chilé OCDE

- 
AvAo estandariradas por ed¡d atribu¡das alámbiente (porcada 1Cl0 090 habltantes)
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Fueñte: oMs

De manera s¡milar, el pafs supera los promedios de la OCDE en referenc¡a al ¡mpado
negat¡vo en la salud qle Eenera las ¡nadecuadas cond¡c¡ones ambientales.

Disposición Final de Residuos Sólidos en Rellenc
San¡tar¡o

,lu a!üs
oÍ»m a¡a¡a

TrGrMuri. p¡r.r.ftf¿d, (r/á¡5) . fcÉ d¡spú?sto eñ ?¡ hr oJ e nt.nDs {r,/¡.o;

Fuente: PP 036

De acuerdo a la información reportada por el Programa Presupuestal0036, la generac¡ón

de res¡duos sól¡dos mun¡.ipales entre los años 2010 y 2013 fue en promed¡o 6,610,595.00
toneladás por año y lás d¡spuestas en rellenos san¡tá.ios fue en promedio 2,6M,932.50
toneladas al año, esto impl¡ca que solo el 39% de los residuos municipales fueron
d¡spuestos de manera adecuada, est¡mando que el 61% de estos t¡pos de residuos son
arrojadas en botaderos u otros espacios de manera inadecuada, perjud¡cando las

condic¡ones ambientalesy por consecuenc¡a a la salud de las personas.
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coñcentración prcmedio enual d. PM10, 2oll

De acuerdo a ¡nformac¡ón del Programa Presupuesta I 0096, el país en el 2011 en promed¡o

tuvo uñ mejor ñ¡velde cal¡dad de aire (solo con respecto al parámetro PMlo)que pa¡ses

como Méx¡co y Ch¡le, pero pafses como Venezuela,lama¡ca y Costa Rica ev¡denciaron un

cal¡dad de a¡re mejor que nuestro paft en este caso resaltar que el promed¡o nac¡onal de

este parámetro supera el Estándar de Calidad Ambiental con referencia al parámetro

PMl0que considera como límite máx¡mo 50 U&/m3.

De acuerdo al PP 0096, los datos dispon¡bles de ciudades con alta concentrac¡ón de
población ref,eian datos con alta var¡ab¡l¡dad, pero salvo la ciudad de Trujlllo en los años

2008 y 2009, todas las mediciones se encontraron por en.¡ma del lfm¡te ind¡cado por el
parámetro PM10 del ECA aire que soñ 50 B8/m3.

Fr¡cnte: Oombrdón ift¡ndsl de h S*¡d

Concentr¿c¡ón prom€dio má¡¡ma añuál de PMto

L¡nra 94 r05 121 70'tl ar 0t 7941 9013
lb i0o I(l¿

Tf(d¡llo 50 a8 44
Cu-o 0a to0 59

r46 130

E¡É¡rd- GCA to 60 to 60

Fuente: PP 096
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OES 2: Promover la sostenibilidad en

el uso de la diversidad biológica y de

los servrcros ecosistémicos como

activos de desarrollo del país
Lá d¡versidad biológica que representan ¡os ecosifemas, las espec¡es y los recursos

tenéticos cumplen un rol fundamental para garantiza el bienestar soa¡o-económico de las
personas. Es po. ello que la sosten¡bil¡dad de¡ uso de los mismos no t¡ene un f¡n
meramente paisaj¡sta, sino que busca asegurar un adecuado equil¡brio en las ventaias que
nos provee¡ los recursos naturales en el t¡empo presente, como a las generacioñe§

futuras.

Por lo tanto el presente Obietivo Estratég¡co Sectorial centr¿ su atenc¡ón en el l¡derazSo y
punto focal del Sector Ambienlal en la conservac¡ón del patrimon¡o Natural a través de su

uso sostenible, Íecuperac¡ón y la test¡ón de las áreas con ecos¡steñas naturales del pals,

aplicando los d¡versos instrumentos del sector amb¡ente como el ordenami€nto terr¡torial,
los mecan¡smos de retr¡bución por serv¡c¡os ecos¡stém¡cos, mecanismos REDD y RED&,
entre otros. Este objetivo estratégico ¡mpacta directamente en el bienestar de la

población, brindárdole lá posib¡lidad de desarrollo respetando el entorno natural y
gest¡onañdo la potencialldad del Perú como país metadiverso.

Este objet¡vo se asocia desde una m¡rada sectorial de manera parcial con fa meta 4 del
PLANM (e¡ logro de esta meta se compleñienta con e¡ oES 4 del presente PESEM) y de
manera ¡ntegralcon la meta 5 delmismo Plan.

GráÍlco N'5 Vinculación de OES 2 con .l PLA¡{AA

De igual forma el presente objet¡vo estratét¡co sector¡al se articula con los l¡neamientos
pr¡oritarios: ¡) Aprovecham¡ento sostenible de la d¡versidad biolóB¡ca y, eñ particular, de
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Asf m¡smo, el presente objet¡vo contribuye con el curnpl¡miento de d¡ecinueve
rccomendac¡ones de la ÉDA -OCDE, recomendac¡ones que son de carácter mult¡sectoaial

{implica la partic¡pac¡ón sinérgica de var¡os sectores del Poder Ejecut¡vo y de los t.es
n¡veles de gobierno); cabe prec¡sar que la art¡culációñ estratég¡ca secto¡¡al es una
propuerta que no resuha v¡nculante coñ los documentos de plánificación menc¡onados en
la misma:

Tabla 14: Artlculaclón del OES 2 con las R€comenda6lones de la Evaluarlón de Desempeño
Añblental - OCDE

Entorno de

Formuláción de

PolÍt¡cas

R¡ Cortlnlar con el lmpulso qúe s. viene dando desdé €l Miñirterlo
delAñbieñré a lo! púc*os de zonilieclón E@lóB¡.a.E@óñ¡c.
v E«ud¡or E3!€.Éfa.los p¡6 orient.¡lor ¡l DhSnór¡co
lntegodo dél ferdtorio y ¡os Plane§ dé ordenam¡ento Tenitorl¡li
aprobar una lev de ordenamieñto terltorlál que conrlide l¿

irft!.¡oñ¡lidad V 16 instrumertos q¡rt.rt6 e ¡nl.gE d¡.hor
,l@$s (zfE y EE) p.6 ad.t!.r la coteñ.ialijád €c.róm¡..,
soc¡o-cuhural y .ñbrental de lo§ tefritolos @n sú uso, complet¡r
lor prccesos pe.dl€.tes dé orde@miénto del teritolo y hacer

cumrll. lB ¡. rxnentor de ordeñ.ñierto exBteñt$. Ae8úñr
.oo.d¡ñ¡ciór .on lc plrñes de m.n.lo de .uen6! de la

Autorldad Ná.ióñál dél Aruá,
i6, Enlreñt¿r los pbbl¿ñas d¿ ¡nfo.mal¡d.d, tenierdoén cuenta iu

iñpacto e l. caparidad p¡i¿ g$¡oñ¿r ad€!¿d¿mete l.
.on*Mción t p@téclrn dll ñ.dbáñbÉrt y lor r@rs.3
naturale§. ap¡ovecha¡ las potencial¡dade§ de l¡s actividadee
r.laclonadas con el medto amb¡ente V el aprové.hamiento
ctén¡ble de 1o3 eu@3 natuBler par¿ la Sener.c¡óñ de
éñpleo y la foñ.ll.ac¡ón.

Cooperación y

comprom¡sos

¡nternacioñales

R19. cortl¡u¡r fonalec¡e¡do las slñer8¡as .nt,e las est,atégias de
@mbio cliñáüco, brodúe6idad y dei¿niñiacóñj reloÉr el
lr¿b¡F @rd'n.do y @l¿bo¿ttuo eñ er.s m¿teñ$ p.6 *8ur
avan¡.rdo en el cuñcllñiento de los comproñiso§
irt¿rñ..loná1.§.

R2O. En 3u cond¡.¡ón de paír ñeg¡dlveM, .rntln!¡r lc esñ¡.86 &
proi*ión de ecosirteñai t€rer$e3 §ubrepcaent.dós y
áuñ!ñtar lá superñ.¡e ñ¿nñe protegida par¡ ávanÉ, haciá el
cuf¡pl¡miento de l¡ metá ñúñero 11 de alcHr. as.eürar L
epr§.rr¿rivid.d dé rod6 lo3 @sitrem.s mafinor pétua.os
t.niendo en cue a lá popuesr, de E8s,a {E.oloSically or
Biologiallv Sig.iflcant Marhé arca, eñ el ñáco del convén¡o
de Dúer§dád 8¡ológ@. añ .lanlo ¿ ¡os @sirtem¿t
@nt¡nénr¡les, coñ§kler aumentar la repre.entac6n eñ el
sir.ma de áre¡s n.tur¡les p,oteSidas dé los t¡po! de hábitat

421. Cont¡.ua, forhh.¡.n.lo las capacid.dB que pemhe¡ el @ntrol
¡lél comercio ¡hg.l de eso€des áreñ.¿d¿s en el ñ¿@ de la

Coñv.n.¡ónCÍE5,

Agua

n4¡. cotuolld¿r e¡ tun.¡onáñi.nto de 8p..¡or de .oordim.ión
¡nleriñti¡¡.ional coño el Sii¿ñe Nedorál de Gest¡ón de
Re.urt$ HÍdricor .l conselo ol.ectiw de la autoldad Nacioña!
del aEu¿ v los Cotuélos de Cu.nc¿, dl como su vfn.ulo con el
SEtema r'¡.cioo.l de Geitión Ant mt.¡.

ay' fltt \. ll* rrt 
"tegico 
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Biod¡vers¡dád

R45, ln.rcm.ntar lo! esfueRos para ñeior¿r! actualiz¡. y gerion.¡ .l
coñoc¡ñiéito .l.ntil¡co sobre €@slitemas y €spé.les
(inv.ni¡r¡os de flo6 y ho¡¡, erpEié! añen¿¿.d¡!), al .omo
Érla¡ilidád 86ark2 de e$..¡es de ñoG t fau¡a do¡¡ericrd¡t
qu€ .oñtribu'á al fnejor d¡seño de polÍtlca! de proieión y uso

s.§¡eñlble de blodiveÁidad V¡l ñonito¡eo V reporte periódi@ de

¡46. nebnar los mecanismoi lrletsñini5terl.ler de coordiñá.ión,
coño l¡ comÉóñ N¿(lon.l de DlveBld¡d sioló8ic¡, p.ra que

.o¡vlbúy¿r ¿ l. irt€96.iór eÉdiE dél ue rosténib¡e d€ l.
biodrv€Eidad .n 1.5 póhic.! econóñi.¿s y s*ton¡Es. apoy.. l.
coñsld.Eción plena del¡mpacto sb.e l¡ b¡odúers¡d.d teréstre
y6.r¡naen los proesos ElA, EAC, de l¡cen.k'miento ambieñtal y
de ordenañiento del terñtdio ñedl¡rte el .l¿erollo V

ul¡lizacón dé $fa! té@i6s.
i47. Cst.blecér un marco ¡e8.1 .l¿ro sobre a..es . los e.ursls

8enéticos y @n@lmientor lr¡dl.io¡ahs que permlt. foment¡r l.
invest¡8a.ión t uñ ñayof coñEiñi.ñro de l. biodiwE*j¡d y
*¡tu.les deÉrcllor .omeri.les @n me(a.Bmo3
trañ3par¿ñtes de dBtribu.lóñ d¿ ld beneficiG eñ consnanc¡a
coñ el Pptocolo dé NaSoyá, Sentar lás b¡iet para el desrollo
de .¡.ntiñco y bloteóoló81.o lirol¿d¿ ¿l ue sderibl¿ de L
biódlvérsid,d d..ib dél márm lÉr,l éstábleido.

R48, Retor¿ar la§ capacldader lécnicas v flnancieras del 5¡I'¡ANP€ y
deerÉllar un¿ vhión ¡ñre¡r.d¡ d€ 16 ro¡ei .oñpl€ñentrriB de
lar á¡€ar proteddas pa¡blior y priv¡dai qué pem¡t u¡a ¡eid

¿rtlcúladá V coherente de tea! ñúc¡.o, ¿onas de
¿úonl&ámieñto vdudd*vcofédorés biolód.ós.

R5O. Cori¡nuar los $tueres .xisleñtes p¡r. ¡poe.h el potenc¡¡l

..oñóm¡co del uo s5té¡ible d. la biodt4Éd.d y
aS,oblodlversaded¡ ñed¡¡ñte acttuid¿de§ coño .l ecoturisño¡
bio@mércio, g¡strcnomla, ettableclm¡ento dé centros de
¡¡v.r¡e¿.ión de pfe.ér.¡¿ ñuód¡.1, ñed¡.iñ¿ t¿dklon.l, eñtre
oror oesáñoll¡r el eshm.rto de h hy sbe Retfibuc¡ó. por

s¿d¡clos EcosBtéñi@3 pañ refor¿.r la prov¡!¡óñ de esto§
*rvhios (h egul¿ción hld.lo en cué¡c.s, elmañte¡imiento dé
h ¡iodi*rsid¿4 else.ueltro de erhono, b b€ller¡ e§céñie,la
form.lón d. s@lor y l. prevlslón d. reúMr gen¿tkos) y,

se8úr @re§poñda, las ..tividads econóñl.a! ,ostér¡bles

Sector
agropecuario y

s¡¡ú¡clrhura

e51. ¡obúrer l¿ gobemabi¡¡d¡d loct¡¡ y m.lo6r l.s c.p¡.id¡d.g
p.D el m.nelo $re¡tll€ de los Gu.si natual.t
(ésp.c¡álmente de los borque, V la recuF€6ción y con* a.lón
de 3uelor a Íavér de: ¡) una coor(in¡cióñ má3 sisnific.tlva
é¡r,€ el MI¡AM y e¡ MINAGRI e. h deñn¡.¡ór y.l.cución dé h
póllt¡ca eñb¡eriál par. el *ior a8ñpeoario, bl el
fort¡lecimi.nto del rol de las instituclo¡es na.lonales e. el
a.omp¡ñ¿nlento¿ los ñlvele! de Soblerños reglon¿les y lo.¿¡.s/
c) el fonento de meoniinor foruh5 de c@rdi.¡dón y dé ú.á
¿ntulación ñás lgnifi.¿lM. e.re la3 difinr$ iñici¿rrÉ3
sectof¡aret (e.& aS.icultur¡ y sector foréstar, a3r¡cultuB y agua¡
aar¡culturá y agrebiodiv.cldad) y los dirt¡ntor niveles de

Soblerno, y d) ¿l foftal¿.¡ñ¡ento d¿ b3 iñrruñeñtG pa6 l¿

roña dé de.Bioñ€r coñ poteñch¡ l ét6dór, t¡les 6ñ0 el
catastro forest.l¡ lor estud¡os de zoñificac¡ón, los regi§tor sob¡e
uio de¡ suelo y €ñ 8eñefal lor sineña3 de ¡ñloñación 8eo-
refa.tnc¡adá sbe us y st do dé loi Eu@s ñ.tu6ler.

i52. fort.leér l¿ ¡ñw3ti8¿.ióñ y la én¿níór agrLol., .onsüeÉlo
los r€tos que plañtea elcamblo cliñátlco á lotdritintos sirtemas
a8.f@l¿5 pe.u.not Bpel.lnert d. ¡qúell6 .on meyor
presen.¡a de á6ri@ltoré3 t¿m¡liáres y de p€quéña es.¡h.
Prcmover un mayor alln.amiento en l¡s pnordades de
iñv*t¡r¡ción v una mavor ¡rticula.tón €ñ los oro¡Emas d.
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f.b¡jo, aegu¿r h inteSfaclón de conoclñieniG y pfácticás

anestal€s en los pl@es.,. inwriS¿.¡ón y ertensión a8r'@la
dé m¡rer¡ dé rés.¡tar y préÉdar el ac€rc a8cbiológaco y de

R!4. Éortal&er el monitoreo d. l¡ ol¡dad ambient¿l en el se.lor
aSroPecudo y lar 6p*i,.d€r tecnic.i p.E s d¡¡gnón¡co,

,¿rtlcúlam.rte ¿n los rlv¿les regional y 16.l; méjor.r
meca¡ismos de ditus¡óñ v comu¡ica.ión sobre el ratamiento
.de.u¿do de los plagul.¡das y el uso efl.lente de los r.cuMs
h¡drl.or; ¡t¿8urar .l ade@6do équipami€.to dé Lbor¡toñot;
proñoer la ircofpoñc¡óñ d. los .iüd.d¡nos en el monitorco de
la ol¡dad ámblental (por elemplo, Édés de rnonitoreo); y
foñént.r lá ed u...ióñ am blentá l-

Forl¡|.@r ta ¡r3t!¡cion.lidad resp.ñebL de l¿ l¡tuladón de
t¡¿m§ y aceLñ. el ,tuer de titul¡.ió¡, éspedalm€nte en
tefiro.ios i¡daenas, con elfln decóntr¡bulra !n deerollo más

orde¡ado de l¿ .8ri.uhur. y una ed€.uada geil¡ón dé lo!
@uM foBt¡hs y dé la biodiEE dad,

Sector pesca y

lecu1505

h¡drob¡olót¡cos

R56, Av.nr.r ha.ie una pollt¡G iñte8r¿da pa6 ¡os EuBos
hidrobiológiót con ún¡ pLniñedn .oñdet¿ y @he¡.nte de
lor úsos det m¡r y de l¡s cuenos de ¡gu¡s @ni¡nent¡lés, que

tenga er cu.nte el ertado dé lor ecolst.ñas, lnte8re los
óbjellvos de las dlf.renres polft¡car erteble¿.a d¡.ecrler clarat
b.ed.s en .l e óque ecos¡réñko, plea .ctuaciom3
.o...etar t cue¡te M ne6ni5mo3 d€ reSuimi€ñto dél
cumpl¡mieñto y de ¡o§ efecto3 ¡ñllentales, s@iales v
e.onóñicos qú€ está tenlcIdo la p!.sta en mrrcha de la3

a.do¡ér. Eler él .i€l inrhu.ioBl y po¡llico de lo! oBañbño3
de @rdi¡..ión inteBdm¡ri§l6tirá, coño la C.ñhón
Mulllsedorial de Gestlór ambleñtal del medio má no .orteñ
(coMUMA), de m¡ne6 de co¡nribun ¡ un proce§o efectlvo de
pl.nlñeción. horpoEt .u..do sea mcÉriq ¡nslrumé¡tos
e59edfios par¡ l4áres coñ ún¡ públeñátio d.fln¡da q@

fácil¡ten !n ord€n¡mié.to @h.rente del.spa.ao marlno o de las

cuen.¡s deasuarconrinentales conexas,

R57, Aprolech¡r e¡ .ore¡mi¿ñto .¡.ntiñ6 dl$o¡¡bh V refo@. l.t
inidtucioet .on .spoMb¡lided s la provis¡ó. dé ¡nlorñ¿.ión,
coño el ¡MAnPE y el llAP¡ pa6 propo..lonar aseso.amieñto
adecuedo, indep.¡diente e lmpa,cialpara la toma dédécisionés
y el d¡*lo de la§ poltuor, ai€8urar la trfi§pa@cia .es¡..to a

br dalos reLreñle a l. ¡€s.¡, t.nto de capt!6s y
desembá¡que!, como de pesa lñclde.tal, desnet/
rnsp.cc¡oñés, entre ofas coss. Evaluaf lor efe(ot mbientalé3
pelúd¡.i¿16 de l. eui.únúra @ño eepét d. esp6ier
qótt¡t us qce3ivo de nuvieñtes y pl¡au¡cidat ¿8ot ñiemo
de poblacio¡$ de pees ut¡ll¿ados pára la elaborftión dé los
piérsd, Fomeñtar la fofñ¿c¡ón y epacltación d. gertofet

i59- i¿dobbr los etfuéEor de vi8¡hnc¡a y fii.3li4citn para áeba.
@r l. p€o ileSel y fomell¿ir la ¡niormal, diseñando medadas

esoecf¡cas qúe la de§incertlvé. y foñ€nten lá iñtetr¿.¡óñ de
tod6 los pes.edores en lo5 ésquemas egLdot de 8iéritu.
Foment¡r acu€rdos de perc. cor la§ comuñi.lader loc.bi y la
peica anésrñ¿l de.§o del tot.l ádñi§¡ble de c¿ptuBs frac)/
sealn @respond., v fortaleer las ep..idadés locales de
@8.slló4 on el fñ de t¿.ilh.r la extr...ló. y mar.jo sté.ible
de b§ 6ucó3 hu66iológ¡o3 ¡¡nto ñ¡riÉ @ño dé ¿su.s

Éum.no Dne.to o art$¡nal), consideBndo l¿

R60. Protundkar el sisteña decuota§ dé captur¡, ená¡iz¿ñdo él efecro
sobE lo! .@$rémas de h .¡tc..ór, ¡.teg6ndo ¡ todo el
s&tor en €l §iteña {core¡mo Huñaio rñdnedo, cótuuño
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tr¡n3ferencle d. l cúotas .rlré ador.3 y o«endléndolo a otl¡s
e3p€.1.. & v¡¡or comr.l.¡ b¡jo !.!§lóñ, t¡nto m.rnas coño
.ol¡tln.ri¡|8, soip l¿ b§! del mior .Dmdn¡.nto dllpoüL y
ten¡en.lo FerérG h úd.blBd.d cfiíÉüc¿. Est¿tlec!, ¡ra¡los !h
esp.rl.§ am.n.lrde§ y wln.Dbler y lái v€dar nécésádar pan
s sp.d¡v€.c¡., parü@hrméñG en h añ¿ronl¿. Deenoll..

.le strrcclóñ Dcñ !.!.c¡.s om.mni¡ht

séctor M¡ñéro

R61. coidiuar o l$ polftk s .h.t¡md.s . ,.i¡lEr el probhñ. d.
los p ivo§ Ambleniale! Mlñerc§ (PAM), protundlDñdo l.
8€mnclá{ .L ¡iñm¡.|ó. robrc lei¡G, apr4.h¿.do s
eoun.l¿l @óír¡.o {ñincrL s.cund¡,b|, d.brn¡nardo
pEo¡.¡l¿d y r.rrneb¡lld.dlr y d¡i.n¡¡do e ¡npLmñi¡n&
m6c¡nlsmor dé ñon¡to¡60, lñ.¡eñ.rtá. lo5 é§tuercr dé
Emed¡.dón, coi .spqi.l édhr¡s eñ lor 5¡tlor ab¿ndoñ¡dos y d!
ñ.yor de3go. E§t¡Ue@ b ru.poieitl&d y l8 r.tes¡dá&§ &
ñn.r.l.m¡úto p.n la Eñdl¿clrr d. 16 PAM .¡.ñ.looa.ros y
aProvéchar h cooPeñdón intema.loñal én m¿tÉf¡a técn¡c¡,
A*aúÉr que lo§ plenee d. reñedh.¡ón d¿ 106 PAM s€¡n

SE¡ACE

Las caraderflicas de los ecos¡Stemas naturales del pafs son sumamente d¡versos, destac¿ndo
que más del 5596 del territorio naqional representan ecosistemas boscoso§ (s¡éndo el
ecosistema más relevante a n¡vel nac¡onal), .§f mismo cerca del 17% del territorlo nac¡onal es

cons¡derado como área protedda dentro dé los ámbitos nacionalet regionaly privados; en ese

sent¡do los ecosistemas en Seneral son fuente de recursos e ingresos de las poblac¡ones

asentadas en estos ecos¡stemas y en general conl¡tuye uno de los prlnc¡pales motores de la
economía en elpafs
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OES 3: Fortalecer la capacidad de

adaptación y respuesta de !a

población, agentes económicos y el

Estado ante los efectos adversos del
cambio climático, eventos geológicos

y glaciológicos

El tercer Objet¡vo Estratégico Sedor¡al t¡ene como punto focal la Sestión de riesSos de

carácter h¡droclimático, geológico y glaciolótico desde una conte{o de cámbio cl¡mático a

t.avés de la reducción de los riesgos y aumento de la capac¡dad de adaptación y resilienc¡a

de las persoñat sus medios de vida y los ecos¡stemas a través del liderazgo Sector¡al en las

medidas de adaptac¡ón y respuesta ante ¡os riesSos de desastres asoc¡ados a un contexto
de cambio climático.

Es prec¡so s€ñalar que la adaptac¡ón al camb¡o climát¡co es un aspecto inherente al

proceso de desarrollo, que permite la adecuac¡ón en los procesos, prácticas y estructuras
para moderar el daño potenclal o para aprovechar lás oportunidades que eierce el camb¡o

climático. En talsent¡do, en la med¡da que se ¡ncrementa elconocimiento del clima. de su

variab¡l¡dad natural y del cámb¡o cl¡mático, es pos¡ble establecer las basés para la gestión

del r¡esgo en u¡ contexto de cambio climát¡co, reduc¡endo las probabil¡dades de daños y
pérd¡das (¡mpactos) como consecuencia de la ocurrenc¡a de determ¡nados pe¡¡gros

der¡vados delcl¡ma.

Este objetivo se asoc¡a parcialmente con la meta 4 del PI-aNM y con acc¡ones estratét¡cas
correspondientes a la meta 7 del PLANM.
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Gáñco ' 5 Vlrculeclóí d. OES 3 con.l PIA¡{AA

Asl ml.smo, est€ ob¡eti\o evlrenc¡a una pfoblemática que se relac¡om d¡r€ct¿mente con
conseq¡enc¡as ¡mportantes en la poblaclón, de acuerdo a lnformac¡ón del Sldema

ac¡onal de Infomac¡ón par¡ la Respuesta y Rehabll¡tación (SINPAD) del lNDECl, la
afectaclón de los desastres naturales a las p€rsonas en el periodo de flldenda es
crec¡ente, siendo elplco el año 2007 generado por elterrcmoto que afectó Plsco.

Serle H¡stórlca daños geneñdos por d$astres naturales
1!r§t7-2014

ra
ü)
f¡lA

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2m3 2004 2005 2006 2007 2008 2m9 2010 2011 2012 2013 2014
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Fueñte: SINPAD

De manera s¡m¡lar se ev¡deñciá a n¡vel de los impados negativos eo la infraestructura, en
este caso en las viviendas, en donde se ev¡denc¡a una te¡denc¡a al incremento de! ¡mpacto
neSativo en las vlviendas, nuevamente alcanzando el techo máx¡mo en el terremoto del
año 2007.

En el caso de las hectáreas de cultlvos, el plco se ev¡denc¡a en los años 2oo4 generados por

sequíasy heladas, en cuanto alaño 2012 se vieron afedadas porheladas e ¡nundac¡ones.

En elcaso de la art¡culac¡ón, se ¡nd¡ca que elobjet¡vo estratégico sectorialse articu¡a con el

l¡neam¡ento pr¡orita¡io: ¡)Adaptac¡ón y m¡t¡gación al Camb¡o Cl¡mático; ii) Gest¡ón ¡ñtegral
marino-co5teÉ.

Asf mismo, el presente obietivo contribuye con el cumplim¡ento de dos recomendaciones
de la EoA -ocoE, recomendaciones oue son de carácter multisector¡al (¡mpl¡ca la

participac¡ón sinérBica de var¡os sectores del Poder Eiecut¡vo y de los ttes n¡veles de
gob¡erno), las m¡smas que se enmarcan en la €NCC de.arácter mult¡sectorial; cabe
paecisar que la art¡culac¡ón estratégica Sectorial es una propuesta que no resulta
v¡nculante con los documentos de planificac¡ón ñencionados en la m¡sma:

febla 15: Artl.ulaclón deloEs 3 con las Recomendaslones de la Evaluaclóñ de oesenrpeño
añbieñtal - o€DE

lnstiiucioñ¡l dél SENAMHI e

lntroduc¡r uñ ñuevo enfoque besado en r¡ésg6 .¡ la
gestlón de los r*uMs ntncos, in.luyéndo lot í*gos de
eF3.¿ dé 4ú, d. lrund¡.loE de dl¡rlad ¡n¿dBu¿da
dé agu¡, ¿si @ño el rié8o de dáñ¡r l¡ res¡lieñ.i. d. los
cuerpos de ¿aú.i para .llo desarollir la b¡se de
conoc¡mlentoi iobre éF cu.lro reBor r lon¡h@f
me.¡¡¡rm6 de p¡rtaipa.irn de tod6los ¡.ter6árl6 €n
la de-fn¡ció¡, ¡epi¡ción y nanejo .ompanido dé los

Acc¡ón Elntég¡6 ¡ortnu.¡onal

Sector

aSropecuario y

s¡lv¡cultura

nvaluar lor et cto3 añbi€nt les perludkta¡es d. Ls
ir@nl¡v6 prodúctlvos {apow a pE¡o de medo, p¡tos
d¡récroi eñ baié a prcducciór asopecu.ri., ápovo ¡ l¿
prodúcción V uro de insur¡or agrfcolas), aliñ€ar los
¡n@rt¡vos ro p.oduct¡vor (9¡8o§ dkelor po. hBtá.ea)
@¡ b5 obi.t¡vos de púteccitr ¿ñbierl¡l. Evi¡r la

d¡p.6ión de proy.dos de ñn.ñciamiénto én lor sectores
fo¡8tal y agroJor.st¿l y lo! d.§tinado! . ¡ogEr obiétivos
ambhnt.les er €l e.tor asri.ob; pronovlr l.
amrpoEii. .l. ú¡té¡¡c ¿mbÉnr¡let én la3 s¡uac¡ones
de cédito agríNla, a efecto dé fomentar adivid¡d.§ de
ádápi¡clór y mtl8a.ió., y una mayor diversm.¡cióñ
productiÉ qíe conrribuy. iftrénent.r la erl¡.nc¡aj
poten.l.. los *guG aglcola!, cono ñed'd. de
ad.ptaclón frenie a la va.l¡b¡lidad climáti.¡j yavan.a. éñ
lá lñclBlón del p.go de s.dlc¡or ambientales eñtre sus
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oEs 4z Promover la

ecoeficiencia la baja

emlston de GEI en la

economía del país.

El Objetivo pretende abordar el enfoque de ecoeflc¡enc¡á en un marco de la gest¡ón de los

sectores productivos responsables amb¡€ntalmente y a¡ camb¡o climático desde la
perspectiva de mit¡gac¡ón de GEI promovieñdo ¡¡n desar.ollo baio en carbono eñ el marEo

del Crecim¡ento Verde.

En ese sent¡do elSector se compromete a llderar los procesos que lmplican un crecimiento
amb¡entalmente responsable e ¡mplementar acciones de reducc¡ón de emis¡ones de gases

de efecto lnvernadero (GEl) e ¡ncrementar la remoció¡ de carbono, tanto para cumpllr las

responsabilidades ét¡cas al n¡vel nacional e internac¡onal, como para mantener una

economla altamente compet¡t¡va acorde a las nuevas tende¡cias mund¡ales y max¡mizar
los beneflcios sociales y ambientales der¡vados de contar con sectores produdivos
ef¡c¡entes e inclusivos, a través del uso sostenible de los recursos naturales.

€n esta perspéct¡va el Penl en el marco de la Conferenc¡a de las partes desarrollada en
París en el año 2015 {COP 21), se compromet¡ó con la reducc¡ón de GEI a través de la
presentac¡ón de la Cont.¡buc¡ón oeteminada a N¡velNac¡onal (NDC por sus s¡glas en ¡nglés
y en adelante conÍ¡buc¡ones Nacionales).

Emkiones eñ el PGñ1 eñlre 20(x!.2OÍ,

Il
E
¡

I

Fuente: fercera Comunicec¡ón Nacloñal

La problemática se acrecienta aún más cuando se proyecta la tendenc¡a al año 2030, donde se

iaría una tendenc¡a crec¡ente de las em¡s¡ones en todos los sectores.
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Ployscclón dr la¡ eml¡¡oie5 de GEI d€l PGú entrl m12 y 2030

Fuerlte Te.cera Comunicárlón Necionál

Este objetlvo se asocia con la acclón 4.3 de la meta 4 del PIANM, asociada con el lmpulso
del crecim¡ento verde, el cual ¡ncluye el crecim¡€nto ba¡o en cafbono.

Gráfco tf 7vln uladóo dc OESacon clPLA AA

En el caso de lá artlculac¡ón sé indlca que el obietivo estraté8ko sectorlal se artlcula con
los llneam¡entos prlor¡tarios: ¡) Adapt c¡ón y mitigación al Cambio Cllmático; ll) Prevenckto
control de la contamlnáción ye.oeñciencia.

Al m¡smo, el pres€nte objetivo contrlh¡ye con el cumpl¡miento de cuaho
recomendaciones de la EDA-OCDE, @
(¡mpl¡ca la partkipac¡tn slnéfg¡ca de vaflos sectorcs del Poder E¡ecüthro y de los tres
niveles de gob¡emo), las m¡smas que se enmarcan en la EÍ{CC de carácter multisectorial;
cabe preclsar que la art¡culac¡ón e§tratég¡ca sectorial es una propuesta que no resutta

/"5\ vinculante con los documentos de planificación menc¡omdos en la m¡sma:
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Tabla 16: Art¡culac¡ón del OES 4 con las Recomendá(lones de la Evaluación dG Desempeño

Ambiental - ocDE

R8, Complelar la tsrrategia de c¡ecimieñto verde eñ el Perl,
considera.do el Dapel de l.! polític¿§ añb¡.rt.l$ como
ñoror 9ar. el íeciñ¡¿nto eonómi.o. locooor¡r las

metar de politi.. ambiental er lo5 planes d¿ desáñollo
raclonalyde d¡v.Bifi6ción productiv¡ y en lor ma.cos dé
pr¿ñnc.c¡óñ presupuestar¿ ¿tí @no eñ las polfitcar y
p¡an6 *.to.iales. iefo@. lor Btuer&s d€ @rdinadón
edre el Centro Na.ioral de Planeáñieñto Elr¿téalco, el
Ministerio de Eco.omía y Fina¡as, el M¡nisterio de la

Producrión, ¿l Mitrhté.io d€l ambieñte y ótÉs
¡nlitu.io¡et @mp€tentet pa6 a*9u6. la

impl€ñ€ntación.lectiva de u¡ creciñ iéñto verde b.jo en
.afbono med¡ante la dellnlclón de obierivos amblent¿les

Ac.¡óñ tstr¿tégio l¡st¡tucional

Eaonomía y
amb¡ente

Rl¡, De$rollar qñ sistema de @mp6s públi@r w.des e

iñ@.po6r las .ontldeEc¡oñes añbientales eñ el
Pba.am¡ de iñcentivos . la m.jora de l¡ gett¡óñ

Acción *!..tégka ¡nrilucional

R13. PotenciarelDaoeldelEctor orivado e. el deerollo de la

eclinn@¿cióñ, ¡a eficieñ.la eñer8éllca, l¿s €nerG¡as
¿no$b¡ei ro tonEñcioñaler lor s€.toEs de reciclado,
eut¡ll¿dór y t¿t¡ñ¡¿rto de dés.chos y en orEs
objétivos de la polftica :mbl€ñtar a l6vés de incentivo!
ecoñómlcor resp¿ldos crerlhicios y créditot bl¿rdos,
asúi¡clones piblicepriÉd.r y/o acu€dot de producrór
limpi¡, enire otro!, Incorpor¡r el componerte de eco
inñovaci6 eñ la politio de l+D y aseSu¡ar que los
recúrss de l¡s re8¿li* foñent¿ñ el dee¡rollo de ceñtros
de @MimÉnao awiados ¡ ¡¡ potecci,n amblent¡|, a¡

¿provechañiénro eosteñible de lo3 r€cursr ñaturalesya
la 3eñera.¡óñ de nuevos ñichos dé coñpeltividad
amb¡..talment. am¡8abl6. Apr@eh¡r h
re§poñlabilid¿d erend¡d. del p¡oducror paá foñeñra¡
proceios de formaliza.ión v refoEar los ststemai de eo
di§ue!ádos de ñodo de f¡cilitar la concÉnclóclón de
@rumidorét , el bué¡ compo¡tamie¡to &l *.tor

sobre l. bese d¿ Ls beneli.id eóut .¡óñ.3.

Acción E tr¡té8i6 lnlhucioña¡

R14, Ampll.r t profundi¿ar la informaclón económicá
rel.cloñádá coñ la iñpleñ.ntac¡ón d€ iñ$ruúenlos de
polt¡c¡ ¿mbienlal {skteñ¡s d. .ue.t.5 é.onóñicas y
ambieñtales i¡tegEdar gatt ér ñed¡o ¡mbieñt., ápoyo
fiñarcle.o públ¡co, reguláció. dneda, impuestos
ambientalE, menBmor de @¿dón dé ñeredos,
.ar8os por sed¡cios, risteñas volunDfios, stuleñar d€
irtormación) bajo elanáli!¡s cottcefectMdad y lguleñdo
ú etodololia s v .3tá ñder8 lnr€rnácioñ a l€ s-

Accló n astraté8¡ca In stitr cioñ¿ I
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OES 5: Fortalecer la conc¡encta,

cultura y gobernanza ambiental
De acuerdo a la Ley General del Amb¡ente (Ley N'28611), la gobernanza amb¡ental es un
pr¡nc¡p¡o que conduce a la armon¡zac¡ón de las polft¡cas, in5t¡tuc¡ones, normas,
proced¡m¡entos, herram¡entas e información de manera tal que sea pos¡ble la part¡c¡pación

efect¡va e integrada de los actores públ¡cos y privados, en la toma de decis¡ones, mánejo
de confl¡ctos y construcción de consensos. sobre la base de responsabil¡dades claramente
definidas, seguridad juríd¡ca y trañsparenc¡a. Es en ese sent¡do que este objetivo
estratég¡co se relac¡ona estrechamente con el @LlC§leljgl_¡4jdsleIlgjel¿O-bie¡lq_lq
solo en el Sector Ambiental s¡no en toda la temática a nivel nac¡oñal. y 5e materializa a

través de la Gest¡ón Ambiental defin¡da tamb¡én por la c¡tada ley como el proceso
permanente y cont¡nuo, constituido por el coñjunto estructurado de pr¡nc¡pios, normas
técniaas, procesos y act¡v¡dades, or¡értado a adm¡n¡strar los ¡nlereses, expectat¡vas y
recursos relacionados coñ los objetivos de la polít¡ca ambiental y alcanzar asL uña mejor
calidad de vida y el desarrollo integral de la población, el desárrollo de las actividades
económ¡casy la conservac¡ón del patr¡monio amb¡ental y natural del país.

En elcaso de la cultura ambiental, Ia Polftica Nac¡onalde Educa.¡ón Ambiental {aprobada
con Decreto Supremo N'017.2012.ED) t¡ene una def¡nición compleia de la cultura
amb¡ental pero se podría resum¡r como la conjunc¡ón de las dimens¡ones de valot
creenc¡as, act¡tudes y comportam¡entos que asume una soc¡edad con su entorno y
amb¡ente natural, y que se desarrolla a través de los ámb¡tos educativos y socio-

económicos.

De acuerdo a lo anter¡ormente expresado, el presente objetivo tiene un aarácter
transversal ya que es el objetivo que soporta las mejoras en,a gestión ambieñtal y el
fortalec¡m¡ento de la conc¡enc¡a c¡udadana, ambos elementos ¡nd¡spensables para alcanzar
los anteriores objet¡vos plañteados. Es en ese sent¡do que se asocia desde una mirada
sectorialcon las metas 6 y 7 del PLANAA.
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Gráf.o N'8 V¡n.ulación de oES 5 con €l PLANM

En elcaso de la articulac¡ón, se ¡nd¡ca que elobjet¡vo estratégico sectorial se articula con
¡o5l¡neam¡entos pr¡or¡tar¡os: ¡)Adec¡ración de la ¡nstituc¡onalidad ámbieñtal

Asl mismo, el presente objetlvo contribuye con el cumpl¡miento de diecisé¡§
recomendac¡ones de la EDA -OCDE, recomendac¡ones oue son de carácter multisectorial
(¡mplica la part¡c¡pac¡ón sinérgica de varios sectores del Poder Ejecut¡vo y de los tres
niveles de gob¡erno); cabe precisar que la articulac¡ón estratég¡ca sector¡al es una
propuesta que no resulta vincularite con los documentos de plan¡ficación menc¡onados en
la misma:

Tabla 17: Artlcula.ión del OES 5 con las Re.omendaclones de la Evalu..¡ó¡ de Des€nrpeño

Amb¡entat- ocDE

z
É¡
tri

z
t¡la
r¡
0r

Entorno de
Formulac¡ón de

Políticas

Con b¡e en los ñ.nd¡tG t obl¡g¿.iret L8aht
e¡rertes, hácer efe¿tiva la ¡¿.6aria coordlnacióñ
iñstiiuclonal,lanto horizoni.l.omo vé¡t¡cal, p ¡ ñ.joÉ¡
l¡ po¡¡üc¡ y gsst¡ón ambleñl¡l del p¿¡r haciá el déenollo
scte.lble, int Son.to visih$ p¿r¡.les y *clodalisr¡s.
Fort.lecer lfi €ntidades subnacionarér v loc.ler con
respoúabi,ided añbiént¡len ñaterl¿ de fiñandaml.ñto y

obJedú E rr¿té8ko
lñliiiu.ioñal del MTNAM, OEFA
SENACI,SENAMHI, SERNANP,

ll'¡arcri4 IA¿ rGP

ñ3, h.r.ñertar los .sfveao3 par¿ ácioñalirar el.reclñieñb
de las c¡udader a rávét de pla¡es ma.sros vin.d¡ñtes dé
d.!.rDllo orb.no, prain¡endo L ocúp¡.¡ón ¡l.t.l dé
temños .o.orianos y ¡s¿aunñdo c.ord¡n¿.¡ór co¡ h
pbn¡nc.ción del !.¡sporte . ñivel local ltráfi@ u.baño) y

objerivo €$ratégr.o T.úitof ¡al

R7. Co¡t¡.ua¡ refoEñdo la conshü.c¡óñ d.¡ .¡stéñ¿ de
infoñ¿ció. añb¡.ñtel y iu urilirac¡óñ en l. poritica
pú blic, Asegure r lnforñac¡ón ¿ ñ blental bá sica de re porte
oblBato.io, .óñthua temporalmeñte, epre*ntativa V d€
cobénuB ade.o¡da e ¡ñtem-¡onalft¡te €tl¡.d¡dad.
fegirrc de em¡r¡oñet V t.¡Bferen.¡¿ de @ñt¿ñinanles,
nlvéles de eñ¡slonesy calldad de los ñediot lrdlc¡dores
b¡ológl.or entre oror), Ai.8úrar .l .@so oponúo y
rÉñsp¡,eñté . la ¡ñfoñáclón añbieñtal publioda e. el
doñlnlo público por p.ne de la pobra.ión, e¡
cum D l¡m le nto coñ la leclsla clón dlste nte,

ad¡óñ Estotégi¡¡ ¡n§¡ru.joml
del MIMM, OEFA sE¡ACE,

SENAMTII/ SERNANP, INAIGEM,

166-¡K 
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Economfa

amb¡ente

lñtégrai l.s cons¡deraciones ¡mbienr.les en .l sisreña
f*al loñenrándo la apl¡cac¡óñ de impuestos amb¡ent¡les,
*8!¡¡ @retpond¡, y élim¡n.ñóo 8ñdu¿lñeñt i¡steñ.3
de ex¿n.lones y 3ubidios Deriudiciales con el medio
.mblenté. Profrñdl¿ar la epllca.ióñ pl.ná de lo3 íiteños
ambrent l€s d los impunot sbE @mbuitrbls f
whídlos ten¡.ñdo 6 úeñt. su cortribuciór en lá3

eúisiones é iúpacto§ eñ §alud. sustftun el apoyo
i.anciero públi.o ,or ristéñai dé paSo por sedk¡o§
.úbjent¡16, *aún @m3poñdá, ¿seu¿r.ro :l ¡¿

efic¡encia en elu§o de los recursos l¡scále! y la efedividad
en l¡ prot€«ió. ¿mblenr¿¡.

Acc¡ón Estratédca ¡Etitucional

Rlo. l.duk la @lEir¡ dé lo5 e&3 .mbi6i¡16 de l.s
políticas económic*, er pan¡cular de 8ásto e inveBión

¡ibl¡cos, añpli.r lás .v¿loac¡oñes .ñOIé -¿le§

6tÉté8¡.¿r a h polítie 6e.8Ak¿ v los pla.6 de
r.ñspone, eñ pan¡culár par¿ el á¡ea m.tropollta.a de
Umatall.o v oras .ludádes lntermed¡as, @mo
hú:miénia de oláññe.ün dé l.rEo oLE.

A«¡ó¡ EstEté8i6 lGtitucidal

RefoÉar el fr.ñcl¡ñ¡erto pMed¿nte dél pr.surúesto
regu¡¿r p¿la lá ¡ñstltlcioñalldád ¿ñbl.ntal qu. permit

agili¡ar l. lormúhció¡ d. la polh¡6 eñbleñt¡l y l¡
rupeMlón .t¿l .uñplimierto d. $3 objltños, Foñetrt..
la evaluaciói sonór¡ica d€ pollti.as, planery prograñas

añbientalet ap.ov.cna¡do herrámienifi coño€lará¡i§¡§
cos@€neñcio y colod€rliúdad y el .si¡blec¡rniemo de
obletlvos y meta! co¡ .ronograñ.s e irdlddoÉs de
.u m plim l.nto, rorta lecer la .pll@ció¡ de hera m le ntat de
cont¡ol d. 8emón p¡É aiéBuar e! cuñpliñie o de st6

Aelón EstÉtégic¡ hstit!.ional

Soc¡edad y
amb¡ente

R16. Pot€.ciáry profund¡¿ar la educación lofmál€ inforñalyl3
@.i6.i..¡ór de b c¡ud¿danb y d¿l retor.ñp@.ial
e¡ mátela ambient¡l¡ pnori¿a ñdo aq u ellás iñn u$r¡á s ñ¡§
contamlna¡tes y comun¡dades más expuest¡s v
wlñerábles arte rl¿sg6 v¡tuul.doe ¿ exr.m.lidad.3
den€das dé ¡. aclividad $onómi@ y .limátic6, paEr ¡)

meioñr el con@lmrento v derc¡c¡o de sus dere.hos y
debér€s, ¡¡) @ntribuk . dmb¡os de .ompo.tamhntor y la
adopdón d¿ pócrk.s .mbientálñ.nté anBables, ii¡)

i¿c¡llt¿r ¡a panic¡p¡clón á.tlÉ V coturu.tlvá ¿ñ .l diseño
e lñpleñenre.ión de loliric¡3, proSr.mat eí¡téges y
ord€ctos on ¡n.idé¡.ia d .l m.d¡o ¡ñbÉnt -

R17. MéioBr la efectividad de los mécani§mos de parllc¡pac¡ón

c¡udádara er el ll3teñ¿ d. evalu¡.iór d. impado
anbient¿|, pla¡6, .ormar y proaEmai y oro¡ esp..io3
de intera.ción sociálj @nllnuar y profi¡ndl¿ar la3

.ondiclon.r de aplla.ión del mec.¡kmo dé consulta

ofevia {McP) del convE¡o 1@ de h orT, orrrtulafñerte
en los 8ñ.des proyetos de iñvertlón e. loi iedorés
minercr v .neEétlco§.

acción E§t¡atét|., rñ§titlc¡onal
delMrnAMySE ACa

MeioEr hs 60ec¡d¿d6 del Poder ludkial, M¡¡iste.¡o
Públi@ V del re$o de l¿s eñld¡des del ,steñ, de justki¡
co¡ rétpo¡s.bilidad er ¡a apllcación de la ley para atender
t¿ñs ambhnt¿Ls y Mluar l¿ crca.ló. de tlbu@les
añbié.i.hs 6Dec¡.li!.dor Anll¡a¡, én el marc. de la

E5.uel¿ d. la MagllEtur. y en oros esp.cios d.
forñación de la judl.¡rurá, l$ ñecañilmos de forñ.cióñ
y @p6d't¡crón er ñ.teri¿ .mbérr-¿l del podér judicialj

ñejorar lú epacid¡d.s de soporte !éc¡rco V .lentínco
pá6las labores de adEi.irt.ecióñ delusticia yáplicación

de ¡a ley V foñ.le...los d.rDos de po¡ic¡. esp..i¿l¡ado3

far€s de¡ POI del MINAM v
oEFA {@ordin¿.¡óñ @n otrcs

Cooperac¡ón y

compromisos

R23. Prosesuir los estuer¿o3 para cumpl? co¡ los coñproñiso§
l.te¡nacion.les .n mteri. anbidtal.on el fi¡ & Éflei.r
50 .Ei..t papel .n la €oñoñí¿ d. añéri.. Ltlna y l.

acclóñ Esheté8lc¿ rnsthu.lon¿¡
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@oacrdad del pat eaa *r ñi.ñbro de h OCoE. Sé8ult

avanzañdo en el deÉdollo de una cooperación
lniernaclonal efecriva y efcaz, que esté orieñtada a Ias

n@sii.des .mb¡entalet aoe tÉné el e.l5i bus.¡r
3iñer8¡asente 16 actñidad.!y, én lo rosible, €v¿luar las

vfas que perúitan que los loSros obtenldos a p.rtir dé la

coop.f¿.|óñ *¿n sten¡b¡.r en e¡ tÉ6!q @¡

internacionales

B¡od¡vers¡dad

R49, OtorSar prlo¡idad po¡ftica v los medio! necesanos paB la

lmp¡emeñl¡c¡ó¡ de l. E§r,¡te8ia y Plañ de Acc6n Nacional
de Di@Ridad Blológi@ al 202¡ (EPAND8, .omo
hetrañienta clav€ para la conseruaclón y u§o sorten¡ble
de la biodlvé.ndad dél Penl, ¡nc¡uida l¡ agrcbiodlveEid.d.
Completa. las €rñtegÉs y Pla@t d€ ,cjó¡ iegio.ale5
de Divereldad Biológica {EPARos) pendie.tes y asegu.ar
iu implementación mediañte el apoyo ré.n@ yñnañ(iero

o bjetivo E straté8 rco

lñn¡tuc¡ó.áYÁcción Estr¡tégio
l¡rituciomldel Ptr del MINAM

objetivo Esráté8lco
lñnuc¡oñayAelón E5tñté8i6
l¡r¡lúc¡or¡l de lc PEI de los

Sectormiñero

R62, Cont¡nuar e incr.ñentar 16 eluenos pan ellm¡na. l¡
mineria lleSal y formaliza¡ la inform.t. Presta¡ atención
etnechl ¡ l¡ pequ.ña m¡neria v m¡m.la .rteenal con
aslsten.la tecnoló8¡ca , e§queñ* de proño.¡óñ de la

comerclalizac¡óñ que les p€rmhan aseSlrar economfas de

.sla y l¿ fom.li¿.ón y ¿dop.lón d€ tecno¡ogí¿s y

a..lón Estñré,i@ rGttru.roral

R63. Tiañsit¿r h¿cia una ñinerla ¿rieÉúal, p.rticulañente del
oÉ, qu. úti¡¡ce ié.r¡c¡r y é5tánd¡res a@sjbles
interña.ionalmenie pañ pr*n¡.el d.terioro ¡ñb¡ental y
las consé.uenci¡s 3ob.e la s¿lud v.¡lldad de vlde de las

Accló n tstratéglca ln sth uclona I

En el áñbito de l.s r6ponÉbilid¡dér so¡re el r.ctor
m¡ñero q!. les corielporden a los eobiemos
des.entñ¡¡Édos, deeroll¿r ñejo6 ér relaclóñ @ñ ¿l
p.pel de lor Bobieño5 r€Bionaler (GR) Esp.cto dé
permisos y lis.allz¿.¡oñ€s ambient.les as.8lrando l¿

ejecu.ión y finañciamienro, capacit¡ndo a ru pe@nal
profE¡on¡ly efon¡ñdo su c@rd¡n¡c¡ón con.l M|¡{AM V

Acció¡ Eraré8¡@ Iñnhucional
delM|NAM y OÉFA

i65- A*guE, la pleñ. ¡pl¡cación d.l pnñcipio de
¡ntemrliu.crón de c6to5 o conraninador pag.do¿ vela.
por que las ¡e¡t¡5 asociadai ¿ la explol¡ción del Ecurs
minero conr¡buvañ al d$aróllo s$ren¡bl€ del pals

médiante ks ¡.Érs¡ons de l¡.8o pla¡o e¡ otr¡i iorñat
de oph.l (huñanq llsico o ñ¿tuÉ¡), con ui¿
consid€r.clón ñá5 equitat¡v¿ de las ,e¿lidades sociales y

T¡e¡s del POI dél MINAM
(coord¡nacióñ @¡ olrcs

n66. Continuar ava..ando e¡ la prono.ión de una m¡yor
tfañ§pareñciá de los €f€.1o3 sob¡. el ñedió .úbieñte v la
e¡ud de l¡5p.Bon¡ide ras ¡ci¡vidad€5 mineEs, ¡efodr
la ef€dtuid.d d.l a..eso. l. inform¡.ión v p.rti.ipaclór
a.t¡v¿ ¿mplta en lG proc48 de licen.lem¡ento, Poñover
la inco.por¡ció¡ de l¡ reñárlc¿ ¿mblentalen lx d¡stintas
idciatvai dé tra6paeñc¡a, coño la lniciativa pár¡ l¡
Transparen.ia en l¿r lñdustriat Exl6.tlvat.

acción trEié8lc. rnrhwioñal
deIMINAMySENACE

4. Acc¡ones Estratégicas Sectoriales

AES del OES 1 "Me¡orar las condiclones de la calldad del amblente en favor de la

salud de las personas y la protec¡ión de los ecoslstemas"
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El primer objetivo estratégico sectorial se estructura por tres acciones estratéBicas sectoriales
que representan los productos que provee el Sector Ambiental en busca de alcanzar e¡

objetivo planteado. Esta estructura lógica de intervención, se vincula con la implementación de

los programas presupuesta¡es, que en este caso particular es la integración de productos de

cuatro programas presupuestales de rectoría del MINAMi PP 036 "Gestión integral de residuos

sól¡dos", PP 096 "Gestión de la calidad del aire", PP 136 "Prevención y Recuperación Ambiental

de Sitios Contaminados y Áreas Degradadas por Minería llegale lnformal (pequeña mineria y

minería artesanal)" y PP 144 "Conservación y uso sosten¡ble de los ecosistemás paÉ la

provisión de setuicios ecosistémicos".

AEs 1.1: lmpulsa.la r€ducdón de la

coñtañlnación da los coñponentas del
ambllnt!

AES1.2.: Mejor¿r la gélióndela calldad

amblental (a¡re, a8ua, suelol, h dirDooLlón
fñal adecuede de r€s¡duos y sustanclas

qulmlca§

A€S 13: lñplemenlar de ñenen¡ opt¡m¡¡ada
h.ertm6c¡ón emb¡ent¡l, avaluaclón,

§upervis¡ón y fiscallrrclón d. ent¡d¡das para

el cunpltnl.nto dé les norñ¡s ,ñblcntal6
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lmpuherla reducclón de lá

contaminaclón de lo§

Po rcentaje de € ntida des

sup€Nlsádas que cumpl€n
con las nofmás y lfmites

MINAM,GR,GL

Mr¡r rrlcn/cLFññN

. Protrarna P.erupuest¡l 036: Gerlón integralde reslduos solrdos (prcductos 3000579 y 3o0o58l)

. Proarama PrerLrpu€stál 096: Genlón dé l¡calidad deleire (producto
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Mejora r ¡á gest¡ón de la

cal¡dád ambiéntal (aie,
agua, rrelo), l. dlsposicióñ
finaladecuada de residuos

Porcentajé de aonas de
at€ñc¡óñ prioritarias que

(pa ámefos priorl¿ado,

MINAM,SENAMHI, GR,

6l-

Porc€nta¡e de r€siduos
sólidor no r€utilllables

MINAM

GT

A.dó. ú. pr. h nqo ¡r. L

MuñLiP.h., 
^o 

m!.i.¡P.br

l'rpt.M..ló" d. P1., d.

aénón d€ br G¡du6 qufmrG y

Protrama Prcsupuestal 036: Gestióñ intetral dé rcsiduos solidos (produdos 3000580 y 3000583)
Progr¡ma Pr€supuestál 096: Gestlón de la c¿lldad del a¡r€ lpfoducto 3000504 y 3m0692)
Prográma Presupuestal Ot36: Préve¡cióny R€cuperaclón Amblental de 5¡tlos Contamlnados y Aréas

dás Do. Minerla lleEale lñfolmal mlnerla v mlnela art€sanall fDrodudo 30007
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lmplementarde manera
opt¡mlzada la cértlf ¡cac¡ón

ambi.nt¿1, evaluac¡ón,

süperv¡iló¡ yf¡s.alhacón

Porcentaje de entidáder y
emPre§as 5up€rvhadas

MIÑAM, SENACE,

OEFA! €FAs

Prqfamar y proYectos

VlSltrd" y lvt""tt"." d. l.

G"§dói &
l 
"Phmñt""ó" 

d.t

.umplrñi.nt d. l. l.9¡1..ró6

. Programa Presupuestal 036: Gestlóñ integralde r6lduos solidoi {productos 3000582}

. Programa Presupuestal 096: Gestóñ de la calld.d del air€ (producto 3O()O5O5}

. ProSrama Presupuesial 0¡¡14: conservacón y uso sostenibl€ d. 1o3 eco5ll€ryrás p¡ra lá provlslón rl€ servkio§
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AEs del OES 2 "Promover la sostenib¡l¡dad en el uso de la divers¡dad b¡ológ¡ca y de
los servic¡os ecos¡stém¡cos como adivos de desarrollo del país"

Se proponen tres acciones estratéB¡cas sector¡ales, ¡as cuales cumplen con la provisión de

servicios que buscan coadyuvar al cumplimiento del Objetivo Estratégico. La lógica de las

accioñes estratég¡cas se v¡nculan de manera directa con la implementación de los siguientes
programas presupuestalesr PP 57 "Conservación de la d¡vers¡dad biológicá y aprovechamiento

sostenible de los recursos naturales en área naturál protegid¿ ", PP 144 "Conservac¡on y uso

sostenible de los ecosistemas para la provisión de servicios ecosistém¡cos" y PP 0136:

"Prevención y Recuperación Ambiental de Sitios Contaminados y Áreas Degrad¿das por

Minería llegale lnformal (pequeña minería y m¡nería artesanal)".

AES ¿.1: Promover él desárollo de
ecilvldedei iostenlblaa, product¡ves y d€

servlclor aon base eñ la dfvéEfdad blológk
y los sarvicios lcoslstánlco6

aES 2.2.: lncrement¡r laa ¿calones de

¡¡vestkirdón, prevenclón, control, vlrllancl.,
sup€rv¡s¡6r y ñ.calladón oportunái para

cvltar la degr¡dealóñ de la dlversldad

blolófr.¡.

AES 2.3: Red¡perer y reSteurar eooslstomas,

e3pea¡ea y s€rv¡aloa ecoslstémicos

degr¡dados
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Proñover el desarrollo de
actlvldader sortenibles,

ProductiYas Y de sefv¡clos
.oñ bás. én lá d¡vérsidad
blolódca y los serulcios

Porcentaje de teritolo
nac¡onal hectárear cor

acc¡onés de con§ervac¡ón y
aprovecham¡ento

MINAM, SERNANP,

IIAP, INAIGEM, IGP, GR,

GL

Porcenta,e delterdtoio
nacioñál con lnrrumentos

Técn lcos Suste nta to rlos
par¿ elOrdenamiento

6drlóñ d. l'tsttr ióntoi

.on¡.¡.dóñ y 60 ion$ibL ¡I!¡AIGEM/CP

hpl.m.ibdón d.l pfft€$

s¿rurmr.dóvmonnoÉo del.r.dó d¿ r.
.oñr.&*iór d.r p.il¡ñoñio ñ.r!dr

. PrctGm¿ Presupuestal 057: Con!€rvac¡ón d€ la diversidad biologica y aprovechámlento solenible de los

rccurso5 naturale§ en a rea natuñl proteg¡da (produ€tor 3000506 y 3000676)
. Pro&ama Presupuestal0144:Conservaclón y uso sortenible de losecoslttemás para lá provltlóñde tervicios
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Porcentaje de esp€c¡e§
ñatlvar y ñaturalizadat cor

eccioner de control,
v¡8lláñcia, supervhlón y

ffsr.l¡lacbn

MINAM, SERNANP,

fA¿ IMIG€M, OEFA

SENAMHI, GR, GL

lncrcmént¡r las acc¡ones d€

lnveliaaclóo prevencón,

contlol. v¡g¡láncia,

supervlslón y f hcallza€ión
oportuna§ para evitar la

degradaclón de la

MrMM/ OEra/6n
\tB¡!.nd. Y ¡l.rta r.ñprúr r,.
ovM, óñ.(io ir.¡¡l y .sp..i.!

MIIIAM/IAPAN^IGEMAENA

cu66 l.ñétiot 6 ri6so

Mrl{Alrr' sEnrrAxr / Gi / 6r

InoLmtur d Dar¡¡r.i. Yúc¡¡d: de

a¡¡, ó. ¡ñb¡to rr¿to.l y rqrúrl

. Protrama Présupuestal 057: Con§érvac¡ón d€ la div€Eldad biologic¡ y aprovechámiento sost€n¡ble d€ lot
r€curlos nátural€s eí arca natural protegda (produdos 3000475)

. Programa Presupu€stal 0144: Conservációny uso sostenlble de losecosistemas gera le provi§ión de servlc¡os
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Recuperar y restaurar
ecosirtemas, especles y
servicio§ ecosi§témkos

degradados

Porcenta¡e del terdtorio
naclonal degradado con

MINAM, SERNANP,

IIAP,INAIGEM,IGP,GR,
GT

MIMM/¡IA'/NAIGEil/IGP/

ld.ftiñwlón¡ c.t toi¡¡.ró¡

d.3ñd.dóñ d. &6kt.ñ.r,
éEG5 y r.06 Fnad6

. Progr¿ma Presupuestál 057: conseN.ción de la dúersidad biolotica y ¿prov€cham¡ento sostenlble de lo!
recursos naturales éñ aréa ñaturá I protetida (produ.to§ 3000507)

. Programa PBupuerta I 0144: Conrervación y uso rostenible de losecoslstemas para la provlslón de sérvlclos
ecosilémkos (producto 3000407)

. Prosrama Presupuestal 0136: Preveñc¡ón y Eecupereción ñnb¡€ntalde s¡tios Contamlnados y Ar€a§
adas DorM¡nerla lleiale lnfolmalfmoueñá mlñeríáv ñiñeí..
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AES d€l OES 3 "Fortalecer la capac¡dad de adaptac¡ón y respuesta de la poblac¡ón,

agentes económicos y el Estado añte los efectos adversos del cambio climát¡co,
eventos geoló8icos y glaciolóE¡cos"

fomando en cuenta que la temática relac¡onada al preseñte objetivo es mucho má5 amplia
que la temática ambiental, en este caso esta secc¡ón rescata acciones estratégicas relac¡onadas

parcialmente al PP 68 "Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres" y al PP 144 "Conservación y uso sostenible de los ecos¡stemas para la prov¡sión de

serv¡c¡os ecosistémicos", y a un énfoque transversal relac¡onada a las med¡das de adaptációo al

cambio climático. Por lo antes mencionado, el enfoque de este objetivo se aborda desde un

enfoque transversal que no 5e ajusta a un enfoque de prcSrama presupuestal para su

AEs 3.1: Vl8ll¡r los tenltor¡os mod¡ánte el ñonlloréo de
paráñatros y feñómenoa SeolóIlaos, hldrocllmátlcos y rlEcloló8lcos

AIS 2,2 Proñover la lncorpor.clón del enfoque de adaptación .nte
€l c¡mblo cllmátlco y Sestlón de rlastos eñ la plañ¡llaaclón,

&nphñcntaalón y monlloreo dc plenar, programas y proyectos
públl.ot prtbl¡co{rlv¡do3 y prlved- 

.,

,or'7 - 2o2r
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vlgller los terltorios
med¡ant€ el monltoreo de
paémetros y f€rÉménos

geolóticor, hidrocllmáticot
y8láciológlcos

Porcentaje de terdtoio
naclonalque dlipone d€

iñfomación oporhrm y de
cálld.d p¿ra la ge'tión d€

lés8os rlhát¡cos,
Spológ¡cos y gl¡c¡ológ¡cos

16P,INAIGEM

MINAI,!/ §TNAMHI/¡N IGÉM/IGP

rñohm.it¡dó. rL ..doÉ

MII{AII,IAENAMHI¡IÁI6CM¡G'

vr.r¡.ñ.r. v f¿lotu d. r.s @ñdkronÉr

MIiIAM/9EI{AMHI/INAIGEM/IGP/ GR/

For.ldlúiáro d..t9.dir.¡6

. ProSr¿ma Presupuestal 058: Redu.c¡ón de la vuln€.abll¡dad y atenc¡óo de emeryenc¡as por desastr€s

{productos 3000735, 3000737, 3000738)
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Promovér la incorporación
del enfoque de ádaptadón
añte €l cambjo climático y

re óñ de ñesgosenla

¡mplem€ntac¡óny
monltoreo de danet

pro&ama§ y proyedos
públicos, público-privados y

Porcenta¡€ de lncrem€nto
de la lnv€rsión públ¡ca e¡r

8elión & rlesgo§

cllmát¡cos, geolót¡cos y

tl.cioló8l.os

INAIGEM, GR, GL

MIt{^M/GR/Ct

hnllu.ion¡lidád v ¡ob.h.n¡..ñ
tom . h .dapl¡.ló. al 6mbh

6L
ldpl.m€nla. me.ñÉmo3 p.r.

rcrll¡.it€s.1.¡ñbio clim¡llco

M[{A[¿[AP¡NAt6€M/6R./ Gr

s.ñllbllhr.rón y..p.c,t..ró...

¡d.ptúión .l mbio dioádo

t .n¡.6Yñ¡.'rd6,.óh
.daptrlón rl ..mblo ¿l¡Dlti.o

. Pro8r.ma Prerupuestal 0144: Coñserváción y uso sostenlble de los ecolstemas para la provislón de§eNlcio9
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AEs del oEs 4 "Promover la ecoeficiencia y la ba¡a em¡sión de GEI en la economía del

país."

Este objet¡vo Estratégico Sector¡al tiene un carácter transversal ya que busca promover

en el país una ecoñomí¿ baja en carbono, or¡éntando su acc¡ón estraté8ica sector¡al a

¡mpactar en dec¡siones multiseatoriales, ya que se basa en el compromiso asumido por el

país en las Contr¡bucioñes Na€¡oñales. Es en ese sentido que la acción estratéE¡ca no se

asocia directamente a un Programa Presupuestal.

AEs 4.1: lmphmeñtar acdone§ paaa la reducdón da

enlslonei dé GEI a nlvel pafr mcdlaota laa aont bua¡ona3

n.dombrd.t ññln.dar( DC,

//\
AES 4.2: lñp¡¡lser l. lmpléñanláÉ¡ón da ¡ñstrumanlos da

promoc¡ón v cof,nancleñlanto que ¡hceñtlvan la

lncorporadón dél anloqsa da ccocf,GLrda y prod¡¡cdó,r

áñblentálmonto l!s. pons¡blc en-la! acc¡ono! dal S€ctor

Públko y s.dor PrlY.do

'/
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Porcentaj€ de reducción de

las emisiones deGEl totales

del pals é los sedores y

MINAM, SERNANP,

IIAP, GR,GL,

lmplemeñtar acclones pare

la reducclón de emision€s

d€ GE! a nivel pek

mediante I¿s

contribu.iones nácionáles

determinedas (NDC)

P¡omftr roltka, ñdrñot
. h.errerd ñvllir*rs¡ls
p¡ru l. edo..lótr de €m¡llon*

Mr¡ 
^r/s6nlaxP¡r 

P/GuGn

MIMM/SERIIANP¡¡^P/GI/6R
f ofi.l..¿¡ l. l¡llrludon.lld.d
y aoóhañú ñ'¡iltedorl.hl
. hr.cuüd¡ñ. .1 l¡ñ l.
póñooÚn. lñpl.m¿d¡.|ón
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Porcéntaje de entidádet
públicar y ptuádas que

implementanelenfoquede
€coef ic¡encla y producción

amb¡eot lmente

MINAM, GR, GTlmpukar la

imphíréntacó¡ de

lnrtrumentos de
promoclófl y

aof¡nanclamiento que

lncéntlven la lncorporáclón

del enfoque de

ecoéficleñcia y producción

responsáble en l¿t accio.es

del Sector túbllco y Sector

t"rrum€"tor .omatñli y
de planifiaclón en temas de

MIMM/6R

tem.s de e.@f clenc¡a par.

liñp¡.s, !s .coeñc¡eni. d.

,r6a\
6.1.'W" 

tíl 
--o,in 
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AES delOES 5 "Fortatecer la conciencia, cultura ygobernanra amblental"
Las accioñes estratég¡cas sector¡ale5 correspond¡entes a este Objet¡vo Estr¿tégico Sector¡al se

estaucturan como las acciones de Best¡óñ amb¡ental necesarias para la implementación de lo5

camb¡os propuestos en el PESEM, así como la ¡mplementan ¡n¡cial de sens¡b¡l¡zación para

genera r concienc¡a amb¡entalen las eñt¡dades públicas, privadas y la ciudadanía en general.

Es en ese sent¡do que este objet¡vo no tiene u¡a m¡ráda de programa presupuestal ya que

estas a.ciones estratégicas {en el marco delSector Ambiental) son la base inst¡tucional donde
se sopona la ¡mplementáción de los otros objet¡vos de este plan.
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MINAI\,I, 5ERNANP,

OEfA.INAIGEM, NAP,

SENAMHI,IGP,

SENACE,GR,GL

Promover la particlp.ción
ad¡Ya de las empresas,
instituciones públicas,

sociedad ctvil y c¡udadaños

en €lejerclcio de la &rjón

Porcenraje de instancia§ y

panicipacióñ amb¡ental

MTl{AWCR/6r

fon.k..r .l slst.n. tla.loñrl d.

',iIMM/5ERMNP/OEIMI{AIGEM¡IAP/SEItAMHI/I6'A'flACE,

túñr'rñl¡p;i¡ú'tú
dr¡l0roen lr3 polltkas, Pkné,

rcl.do.rdo. r.nüÉnLoqG

MIMM/SEfi I{AN'/OEFMII^I6TM¡
IAP/SENAMHI/ICP/SEMCUCñ/CL

fodl6Ydd.df.¡Ñ.o

MIl{AMAERNANP/NAIG6M/AP/

ln@m.d.r .l óñ*lñl.,rto y
h iñ4r!*ió. .n r, rñhr.t

MIMM/Gfi/GI
Foltal....l* ..pGdád.5 .n .l
.j¿r.r.ro d. k l.rró. amb¡.it lde

Porcentaj€ de hogares/

prád¡cas ámbi€ntales

OEFA GR, GL

lncrementar la cuhura, la

conoc¡milnto amb¡ental de

inst¡tuclones púb¡ic.r y

MII{AM/GR/GL

a(|.h..,.1 .nroq( .mti.¡¡l .n 16 ptn6 &
cáiónyP.d.gógl.ó'.ñrod6ñkl€d(f!oy

MI¡¡AMAERII^XP¡N¡ICÉI¡'V

MIMM/CR/GI

.ñtanr¡|, .@ dns a niv.l

MINAM/sERMT'¡P/II{AI6EM¡IAP

lañ Estrátégico Sectoial Multia¡ual del Secto¡ Ambiental 2or7 - 2o2r



fortalecer l¿ instituc¡onál¡dad y
ge§tión amblental con enfoqu€

en el logro de résultadot
desce¡tralizeción y satisfacción

delcludad.¡o

delGob¡erño Nac¡onal

des¡lnado a la función

MINAM, SERNANP, OEFA, INAIGEM,
IIAP, sENAMHI, IG P, SENACE

C""ducdó" est,"téSlc¡ dé h. polrrlc¡sd"l

MrNAM/SriMNP/Otr ¡r{aGe

MrN M,5{Rr{Ar{P/O€f Á/rN^r6EM/[APl58r,¡aM

Fonale.iEi€ñto de ra aesr¡óñ de los

s¡tter¡as.dmlrbt¡ativo3 v ju¡¡dico3

en marco de la éftÉ¡ck¡ y

moder¡idad d€ la sertión pública
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5. Ruta Estratégica
Para la construcc¡én de la ruta estraté8ica del plan, se utilizó como insumo la ¡nformac¡ón

Benerada con el equipo técñ¡co y la comisión de planeamiento estratético, y de manerd

complementar¡a se incluyeron las prior¡dades y propuestas estratég¡cas recogldas en los

talleres macro regionales reali¿ados con la repres€ntación detodos los Gob¡erños Regionales.

E¡ esa perspect¡va, la prior¡zación de los objetivos en el maaco de ¡as brechás y neces¡dades

que ev¡den€ian los gobiernos re8¡onales ev¡dencia la siguiente prior¡zac¡ón:

Tabla ltr Priod.ación de obietivos Estr.tétl.o6 S€ctorial€.

1'

OESI: Mejorár las

1. Meiolarlá Fstión de la calldad ambientallaire,
arua, suelo), l¿ dispor¡ción final adecuada de
re5¡duo5 sólldo5 ío reutjl¡zables y sustancias

MINAM, OEFA" GR, GI

2.lmpulsarla reducclón de la contamlnación de los

compofréñtés dél amblente
MINAM, SENAMHI, GR,

GL.

3, lmpl€mentar de máñéra opt¡miuade la
cedficación ambleñtal, eváluá€ióñ, supervltlóñ y
f¡s..I¡zación de e.tid¿des gara el cumpl¡m¡ento de
lás nomas ámbient.les

MINAM, SENACE, OEFA

OE52: Promover la

biológica y dé los

1. Promover el desarrollo de adivldades
sosten¡bles, produd¡vas y de serv¡c¡os con bas€ en
lá diveBidád bioló.i.e v los s.rui.¡os e.os¡lém¡cos

MINAM, SERNANP, IIAP,

INAIGEM, IGP, GR, GL

2. lncrementar las ¿cclones de prevención, control,
v¡Sllancia, supervisión, ffsaall¿aciór e inyest¡gacióñ
oportunas para evitar la degradación de la

MINAM, SERNANP, IIAP,

INAIGEM, IGP, OEFA,

SENAMHI, GR, GL

3. Re.upe€r y restaur¿r ecosistemas, especles y
s€rulcios etoslstémlcos de¡radado§

MINAM, SERNANP, IIAP,

INAIGEM, IGP, GR, GL

OES5: fonalecer la

¡mbiental

1. Promorer la participáción ¿ct¡vá dé las

empresás, ln§ti¡rcloñer prrblicas, socledad clv¡l y
cludadanos en elel€rclcio de lá sestlón amblental.

MINAM, SERNAN¿

OEFA, INAIGEM, IIA¿
SENAMHI, IGP, SENACE,

GR,6L
2 rncremeñtar la cuttuB, la educacón y el
cono€imiento ambiental de lor €iudadanos,
¡nlituciones úblicás y s€ctor pr¡vado

MINAM, SERNANP,

OEfA, GR, GL

3, fortálecer lá institucioñalidad y gestióñ

amblental con enfoqu€ €. el logro d€ resultados,
des.entral¡zacón y sát¡shcc¡ón del ciudadano

MINAM, SERNANP,

OE'A INAIGEM, IIA¿
SENAMHI,IGP, SENACE

1. Promover la lñcorpoEc¡ón del e¡foque de
adaptáción añte el cámb¡o climát¡co y gen¡ón de
r¡esgor eñ la planificáción, impleñeñtáclóñ y
monltoreo de plañe§, proSramas y proyéctos
óúbli.ó§. óúbliú-ortu¿ddv órivádos

MINAM, SENAMHI, IGP,

INAIGEM

2. Vigilar 1o3 terrltolos medlante el monitoreo de
parámetro§ y fenómenos télúr¡cos, hldroclimátlcos
y gl.ciológlcos, infomando de manera oponuna.

MINAM, IIAP, INAIGEM,

GR,GL

1. lmplementar acclones para la r€ducción de
émlsio.es de GE! ¿ ntrel oals

MINAM, SERNANP, IIAP,

INAIGEM,GB,GL

Sectorial Multianual del S€ctor Ambiental 2or7 - 2o2ratégico



baja €mlsión de GEI 2. lmpulrar la implementación de instruñeñtos de
prcmo.¡ón y cofin¿nc¡amieñto qué incéntiven la

incorporaclón del enfoque de €coef¡ci€ncia y
producc¡ón ámbientalmeñte responsable en las

ácciones d€l S€ctor Públ¡co v Séctor Privádo

MINAM, G8, GL

La priorizac¡ón en base a las propuestas de los GR expresa la iñic¡al preocupac¡én existente por
la cal¡dad ambiental, ya que está es la var¡able más cercana ál bienestar de la poblac¡ón; la

setunda ub¡cac¡ón es para la sostenib¡l¡dad de la d¡versidad b¡oló8¡ca que se sustenta en la
preocupáción por la degradac¡ón de los ecos¡stemas y sus componentes que en la tran
mayoría de departame¡tos provee los b¡enes y servicios que sustentan el desárrollo

económ¡co de las mismas; en la tercera ubicac¡ón se halla la tobernanza y cu¡tura amb¡ental
que expresa la preocupac¡ón actual relac¡onada con los confl¡ctos Senerados por el

aprovechamiento de los recursos ¡alurales y su potencial impacto en la cal¡dad del amb¡ente,
asl m¡smo la ¡mportanc¡a dada al elemento del comportám¡ento humana ante el amb¡ente
reflejada en lá concienc¡a amb¡ental; la cuarta pos¡c¡ón es para la gest¡ón de r¡e8o§ climát¡cos,
geológ¡ca y glac¡ológicos y las medidas de adaptac¡ón al cambio climát¡co, ev¡denc¡ando la

neces¡dad de los GORE en mejorar la Eestión pública ante escenar¡os adversos de carácter
climáticos, geológicos y glaciológ¡cos, y fiña¡mente la quinta ubicac¡ón es para la reducc¡óh de

las em¡s¡ones de GEla nivelpaís.

Así mismo las Acc¡ones Estratégicas Sectoriales bajo la m¡sma lógica se han prior¡zado en

relac¡ón a los pr¡ncipales resultados que se deben conseglir para alcanzar los objetivos
planteados, los mismo que 5e articulan a los productos generados por el Sector.

lndepend¡enteme¡te de la prior¡zac¡ón real¡¿ada, los cinco obiet¡vos estGtégicos sectoriales
deberían de avanzar de manera slmultánea, tomando en cuenta la estrecha relac¡ón s¡stém¡ca

de las temáticas desarrolladas en cada objet¡vo y que el escenar¡o apuesta definido para el

Sector Am bie ntal ev¡denc¡a un desarrollo equil¡brado de las var¡ables estratégicas ident¡ficadas

en el proceso de anál¡s¡s prospectivo-

@ffib
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3. Siglas y Acrónimos

ACR: Áreas de Conservac¡óñ Reg¡onal

AESi Acc¡ón Estratédco Sectorial

ANA: Autor¡dad Nac¡onal del Agua

ANP: Áreas Naturales Prote8¡das

cMNUcc: convenclón Marco de las Naciones Unidas sobre el Gmb¡o c¡ir¡ático

CIÍES: Convención sobre elComerc¡o lntemac¡oñal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora

S¡lvestres

CEPLAN: Centro Nacional de Planéámiento Elratég¡co

CC: Cambio Climát¡co

CONGRESO: Congreso de la Repúbl¡ca

cOFOPRI: ortanismo de Formalizac¡ón de la Prop¡edad lnformal

COMUMA: Com¡s¡ón Multisectorial de Gest¡ón Amb¡ental del med¡o mar¡no costera

EDA: Evaluacióñ de Oesempeño Ambiental

EIA: Evaluacióñ de lmpacto Ambiental

EBR: Educación Básica Regular

EE: Estud¡os Especial¡zados

EcA: Estándarde cal¡dad Amb¡ental

EAE: Eváluación Amb¡ental Estratégica

ENBCC: Estratet¡a Nac¡onalsobre Bosques y Camb¡o Climát¡co

ENCC: Estratégica Nacional ante el Camb¡o Cl¡mát¡co

EPANOB: Estratet¡a y Plan de Acc¡ón Nac¡oñal de Divers¡dad B¡ológica al 2021

EPARDB: Estrategias y Planes de Acc¡ón Ret¡onales de D¡vers¡dad B¡ológ¡ca

GR: Gob¡ernos Reg¡onales

GL: Gobiernos Lo@les

GEI: Gase5 de Efedo lnvernadero

Ha: Hectárea

INDECI: lnst¡tuto Nacioñalde Defensa C¡v¡l

¡NDCi Contribución Prev¡sta y Determ¡nada a N¡vel Nacional

ffih f.ari{n 
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IMARPE: lnf¡tuto del Mar del Perú

llAP: lnst¡tuto de lnvest¡gaciones de la Ama¡onía Peruaña

IGP: l¡st¡tuto Geofís¡co del Penl

INAIGEM: lnstituto Nac¡onal de lnvest¡tación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña

MINAM: M¡n¡ster¡o del Amb¡ente

MINAGRI: M¡n¡ster¡o de Agr¡cultu.a y Riego

MINEM: M¡n¡sterio de Energía y Minas

MININTER: Min¡ster¡o del lnter¡or

MINSA: Ministerio de Salud

MTC: M¡nister¡o de Transportes y Comun¡cac¡ones

MINEDIJ: Ministe¡io de Educác¡óñ

m3/5: Metros cúbicos por segundo

mg/l: M¡l¡gramos por litro

SUñARP: Super¡ntendencia Nacional de Regilros Públ¡cos

SERFOR: Serv¡cio Nac¡onal Forestaly de Fauna S¡lvestre

ONGS: Organ¡smos No Guberñamentales de Desarrollo

OSINFOR: Organ¡5mo de superv¡s¡ón de los Recursos Forestales

OMs: Organ¡smo Mund¡alde la Salud

OVM: Organismos Vivos lvlod¡fi cados

OEFA: Orgán¡smo de Evaluac¡ón y Fiscalización Amb¡ental

OCDE: Organización para la Cooperac¡óñ y el Desarrcllo Económico

OES: Objet¡vo Estratét¡co Sector¡al

PEDN: Plañ Estratégico de Desarrollo Nacional

PRODUCE: Min¡sterio de la Producc¡ón

PCM: Pres¡dencia de Consejo de M¡n¡stros

PNCB: Programa Nacional de Conservac¡óñ de Bosques

PDRC: Planes Reg¡onales de Desarrollo Conceatados

PDI,C: Planes Locales de Desarrollo Concertados

PEI: P¡anes Estratég¡cos lnstitucionales

POI: Planes Operativos lnstituclonales

ffi\ Plan Estratégico sectorial Multianual del secto. Ambiental 2or7 - 2o2r\tr@



\

PP: ProSrama Presupuestal

PM10: Material Pan¡culado menor o i8uala 10 m¡crones

PESEM: Plan Estr¿tég¡co Sector¡al Multianual

PROMPERU: Com¡s¡ón de Promoc¡ón del Perú para la Exportación yTurismo

PLANM: Plan Nac¡onal de Acc¡ón Amb¡enta¡

RRNN: Recursos Naturales

RRSS: Res¡duos Sól¡dos

SINANPE:s¡stema Nac¡onal de Areas Natu.ales Proteg¡das porel Estado

SENACE:serv¡c¡o Nac¡onalde Cert¡ficac¡ón Ambientalpara las hvers¡ones Sostenibles

S/D: S¡n dato§

SERNANP: Serv¡cio Nacionalde Areas Naturales Proteg¡das porel Estado

SENAMHI: Serv¡cio Nac¡onalde Meteorología e H¡drologla delPerú

SINEFA: S¡stema Nac¡onalde Evaluac¡ón y F¡scál¡zación Ambiental

SANIPES: Organismo Nacional de Sañ¡dad Pesquera

SINPAD: S¡stema Nacionalde lnfomación para la Respuesta y Rehab¡litac¡ón

USCUSS: Uso de suelos, Camb¡o de Uso y §¡lvicultura

VRAEM: V¿lles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro

VIVIENDAi M¡n¡stedo de V¡vienda ySaneam¡ento

ZEE: Zonif¡cac¡ón Ecológica Económ¡ca

ZAP: Zona de Atenc¡ón Prior¡taria

Plan Estratégico
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