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EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN  
AMBIENTAL (SNGA) organiza la gestión funcio-
nal y territorial en materia ambiental y de recursos 
naturales del país. Está constituido por institucio-
nes estatales, órganos y oficinas de los distintos 
ministerios, organismos públicos descentralizados 
e instituciones públicas a nivel nacional, regional y 
local, que ejercen funciones en materia de ambien-
te y recursos naturales. Los Sistemas Regionales y 
Locales de Gestión Ambiental forman parte inte-
grante del SNGA, contando con la participación 
del sector privado y la sociedad civil. 

Al incentivar la mejora de la coordinación en la 
gestión ambiental y de los recursos naturales, el 
SNGA promueve y optimiza la implementación de 
mecanismos e instrumentos de gestión ambiental, 
que permiten orientar el desempeño ambiental de 
las actividades humanas y productivas, en el mar-
co de la Política Nacional del Ambiente.

EL MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) es la 
autoridad nacional ambiental y el órgano rector del 
Sector Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA). El SNGA se encuentra formado 
por cinco sistemas funcionales: Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SINANPE), Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), 
Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos 
(SNGRH) y Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA). La dirección de cada sistema 
funcional está a cargo de un ente rector.

LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL SNGA 
consiste en una serie de publicaciones con 
contenido técnico y normativo, elaborada por 
el MINAM y los entes rectores de los sistemas 
funcionales, el cual tiene carácter orientador y 
de utilidad para el funcionamiento de este sis-
tema. Está dirigida a funcionarios de los gobier-
nos regionales y locales, y de los diversos sec-
tores encargados de implementar el sistema en 
el ámbito de sus competencias. Asimismo, está 
dirigida a la sociedad civil, la cual forma parte 
de la gestión ambiental participativa.

LA GUÍA DEL SISTEMA NACIONAL DE GES-
TIÓN AMBIENTAL presenta de manera sencilla 
el sistema y su funcionamiento, estableciendo con 
claridad los sistemas funcionales y territoriales 
que lo conforman y cómo se implementan en el 
ámbito regional y local.
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LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EN EL PERÚ COBRA MA-
YOR IMPORTANCIA EN LA 
AC TUALIDAD, POR EL VA-
LOR QUE AGREGA A LOS 
ESFUERZOS NACIONALES 
PARA TRANSITAR HACIA 
EL DESARRO LLO SOSTENI-
BLE, CON UNA ADECUADA 
CALIDAD AMBIENTAL Y 
UN EFICIENTE USO DE LOS 
RECURSOS NATURALES, 
así como también, por los 
desafíos y oportunidades 
ambientales y climáticas que 
deben ser abordados a nivel 
global, regional y subregional.

La gestión ambiental requiere 
de la articulación de los dife-
rentes sectores de gobierno, 

de un manejo descentralizado 
así como de la participación 
del sector privado y de la so-
ciedad civil.

Con estas tres características: 
Transectorial, Descentralizado 
y Participativo, en el año 2004 
se crea el Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental, con la 
finalidad de orientar, integrar, 
coordinar, supervisar, evaluar 
y garantizar la aplicación de 
las políticas, planes, progra-
mas y acciones destinados a 
la protección del ambiente y 
contribuir a la conservación 
y aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. Este 
sistema está integrado por 
las diferentes instituciones y 

organismos públicos que ejer-
cen competencias y funciones 
ambientales.

El presente documento se ha 
elaborado con la finalidad 
de difundir la naturaleza, fi-
nalidad, funcionamiento y 
servicios del SNGA, así como 
también brindar a funcionarios 
de instituciones tanto públicas 
como privadas y al público en 
general, toda la información 
necesaria para su implemen-
tación. Recoge en el capítulo 
uno la información general 
sobre el sistema y su funciona-
miento abordando en los  
capítulos siguientes los sistemas 
funcionales, las dimensiones 
sectoriales y territoriales. 

Presentación
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ES EL CONJUNTO DE 
POLÍTICAS, PRINCIPIOS, 
NORMAS, PROCEDIMIEN-
TOS, TÉCNICAS E INSTRU-
MENTOS mediante el cual 
se organizan las funciones y 
competencias ambientales de 
las entidades públicas para per-
mitir la implementación de la 
Política Nacional del Ambiente, 
considerando los procesos re-
lacionados con la gestión de la 
diversidad biológica, cambio 
climático y manejo de suelos.

El SNGA surge como respues-
ta al carácter transversal, 
transectorial y descentraliza-
do de las funciones y compe-
tencias en materia ambiental 
y de recursos naturales que 
tienen los diferentes niveles 
de gobierno, articulando al 
sector privado y la sociedad 
civil. Su operación permite 
la articulación de los siste-
mas funcionales ambientales 
como los sistemas territoria-
les ambientales. 

1
¿Qué es el Sistema 
Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA)?

HITOS NORMATIVOS DEL SNGA
(Gráfico 1)

1994 2001

1997 2002

2003 2005 2007 20112009 2012 2014 2015 2016

ley 26410
Ley de creación 
del CONAM

ley 26834
Ley de ANP 
(creación del 
SINANPE)

ley 27446
Ley de 
creación 
del SEIA

ley 27972
Ley orgánica de las 
municipalidades

decreto ley 
1013 y 1039
Creación 
del MINAM

ley 29158
Ley orgánica 

del Poder 
Ejecutivo

ley 28611
Ley General 
del Ambiente

D.S. 008-2005-PCM
Reglamento 
de la Ley 
Marco del 
SNGA

ley 28245
Ley del 
SNGA, SINIA

ley 27783
Ley de bases
de la 
descentralización

ley 27867
Ley 
orgánica 
de los 
gobiernos 
regionales D. S. 014-2011- MINAM

Plan 
Nacional 
de Acción 
Ambiental

ley 29968
Ley de 
creación del 
SENACE

R. S. 189-2012-PCM
Ejes Estratégicos 
de Gestión 
Ambiental

Ley 30215
Ley de mecanismos 
por retribución de 
servicios 
ecosistémicos

R. M. 405-2014-MINAM
AgendAmbiente

2015-2016 

R. M. 072-2015-
MINAM
Iniciativa Ambiente 
en Acción 

R. S. 04-2016-
MINAM
Comisión Ambien-
tal Multisectorial 
elabora Plan 
Implementación 
(2016-2021) de 
Recomendaciones 
Ambientales de la 
OCDE 

Ley 30327
Ley de la promo-
ción de las 
inversiones para 
el crecimiento 
económico y 
desarrollo 
sostenible

2004 2008

d. s. 012-2009-minam
Política 
Nacional del 
Ambiente

Ley 29325
Ley del 
SINEFA

Ley 29338
Ley de 
creación del 
SNGRH
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2
¿Cuál es la finalidad 
del SNGA?

LA FINALIDAD DEL SNGA 
ES ASEGURAR EL CUMPLI-
MIENTO DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DEL AMBIEN-
TE, y en ese sentido orienta, in-
tegra, coordina, supervisa, evalúa 
y garantiza tanto la aplicación de 
los instrumentos de gestión am-
biental, como  políticas,  planes,  
programas y acciones destinadas 
a la protección del ambiente y 
a la conservación, así como al 
aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales.

El SNGA facilita el cumpli-
miento de los objetivos am-
bientales de las entidades 
públicas mediante mecanismos 
de coordinación y partici-
pación para el logro de sus 
funciones, reduciendo  la 
existencia de superposiciones, 
omisiones, duplicidad o vacíos 
en la gestión ambiental.

El Gráfico 1  muestra una línea 
temporal con los principales 
hitos normativos del SNGA. 
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3
¿Quién es el ente 
rector del SNGA?

EL MINISTERIO DEL AM-
BIENTE (MINAM) ES LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
NACIONAL Y EL ÓRGANO 
RECTOR DEL SECTOR AM-
BIENTE Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, siendo sus polí-
ticas, lineamientos y criterios de 
obligatorio cumplimiento por los 
tres niveles de gobierno. Son fun-
ciones del ente rector entre otras:

• Formular, planificar, dirigir, 
coordinar, ejecutar, super-
visar y evaluar la Política 
Nacional del Ambiente apli-
cable a todos los niveles de 
gobierno, en el marco del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental.

• Garantizar el cumplimiento 
de las normas ambientales 
por parte del Ministerio del 
Ambiente, los demás secto-
res y los diferentes niveles 
de gobierno, así como ejer-
cer la potestad sancionadora 
en materia de su compe-
tencia y dirigir el régimen 
de fiscalización y control 

ambiental y el régimen de 
incentivos previsto por la 
Ley 28611, Ley General del 
Ambiente. 

• Realizar seguimiento del 
desempeño ambiental a 
nivel nacional, regional y 
local y tomar las medidas 
correspondientes. 

• Prestar apoyo técnico a 
los sectores, los gobiernos 
regionales y locales para el 
adecuado cumplimiento de 
las funciones ambientales. 

• Elaborar los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) 
y Límites Máximos Permi-
sibles (LMP), de acuerdo 
con los planes respectivos 
para todos los niveles de 
gobierno. Deben contar con 

Cosecha de plantas medicinales, Cajamarca. (Foto: Thomas Müler - El Taller)

la opinión del sector corres-
pondiente y ser aprobados 
mediante decreto supremo. 

• Implementar los acuerdos 
ambientales internacionales 
y presidir las respectivas 
comisiones nacionales.

• Promover y coordinar la 
adecuada gestión de resi-
duos sólidos, la protección 
de la calidad del aire, el 
control del ruido y de las 
radiaciones no ionizantes 
y sancionar su incumpli-
miento. 

• Promover la participación 
ciudadana en los procesos 
de toma de decisiones para 
el desarrollo sostenible y 
fomentar una cultura am-
biental nacional. 
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4
¿Quiénes conforman
el SNGA?

EL SNGA ESTÁ CONFOR-
MADO POR INSTITUCIO-
NES ESTATALES, ÓRGA-
NOS Y OFICINAS DE LOS 
DISTINTOS MINISTE-
RIOS, ORGANISMOS PÚ-
BLICOS DESCENTRALI-
ZADOS E INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DEL ÁMBITO 
NACIONAL, REGIONAL Y 
LOCAL que ejercen compe-
tencias y funciones sobre el 
ambiente y los recursos natu-
rales, contando con la partici-
pación del sector privado y la 
sociedad civil.

EL SNGA ESTÁ CONFORMA-
DO POR LOS SIGUIENTES 
SISTEMAS FUNCIONALES: 

• Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
(SINANPE).

• Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA).

• Sistema Nacional de 
Información Ambiental 
(SINIA).

• Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA).

• Sistema Nacional de 
Gestión de Recursos 
Hídricos (SNGRH).

DENTRO DEL FUNCIO-
NAMIENTO DEL SNGA SE 
CONSIDERA LAS SIGUIEN-
TES DIMENSIONES DE IN-
TEGRACIÓN:

a) Dimensión sectorial:
   La dimensión sectorial del 

SNGA responde a recono-
cer que, dentro de la trans-
versalidad de la gestión 
ambiental, se requiere la 
integración entre los sec-
tores con competencia am-
biental del nivel nacional, 
con el fin de que se proyec-

te en los niveles regional y 
local, y se garantice una 
integración multisectorial 
en la implementación de 
la Política Nacional del 
Ambiente.

 En esta dimensión se 
considera a los siguientes 
sectores:

• Agricultura
• Vivienda, Urbanismo, 

Construcción   
y Saneamiento

• Energía y Minas
• Industria
• Pesquería
• Transportes
• Turismo
• Salud
• Defensa 

Río Abiseo, San Martín. (Foto: Karsten Leckebusch)
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CONFORMACIÓN DEL SNGA (Gráfico 2)

Fuente: MINAM-DGPNIGA, 2016.

El SNGA también se ar-
ticula con otros sistemas 
funcionales:

• Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y  de 
Fauna Silvestre 

  (SINAFOR).

• Sistema Nacional de 
Acuicultura (SiNACUi).

• Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (SINAGERD).

b)  Dimensión territorial:
 La dimensión territorial 

del SNGA, se sustenta en 
la interdependencia que 
se genera en el funcio-
namiento del SNGA en 
los distintos niveles de 
gobierno, para lograr una 
gestión ambiental descen-
tralizada, a través de la 
proyección del SNGA en 
los ámbitos territoriales 
(sistemas territoriales del 
SNGA), de la siguiente 
manera:

 • Sistemas Regionales     
 de Gestión Ambiental  
 (SRGA), que son de   
 responsabilidad de los  
 gobiernos regionales.

 • Sistemas Locales de     
 Gestión Ambiental 

    (SLGA), que son de      
 responsabilidad de los  
 gobiernos locales.
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Agua potable en San Ignacio. (Foto: Thomas Müler)
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• otros establecidos por ley

(Gráfico 3)
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Como se aprecia en el gráfico anterior, la articu-
lación tiene como punto de partida el estableci-
miento de un vínculo entre la Política Nacional 
del Ambiente y cada uno de los sistemas funcio-
nales, de modo tal que se establecen las compe-
tencias sectoriales, regionales y locales en mate-
ria  ambiental, en cada nivel de gobierno. 

La adecuada implementación del SNGA, requie-
re de la articulación de la dimensión funcional,  

sectorial y territorial  que permita la coherencia 
en el ejercicio  de las funciones y atribuciones 
de carácter ambiental.

A manera de ejemplo podemos citar que los 
instrumentos ambientales  para proyectos 
de inversión, son regulados por el SEIA, 
siendo materia de fiscalización y control 
por parte de instrumentos regulados por 
el SINEFA. 

Nor Yauyos –Cochas (Foto: Holger Treidel)
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5
¿Cómo 
se implementa 
el SNGA? 

EL SNGA FUNCIONA A 
TRAVÉS DE LA IMPLE-
MENTACIÓN DE LAS PO-
LÍTICAS, NORMAS E INS-
TRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, que sirven para 
dar cumplimiento a la Política  
Nacional del Ambiente. Dichos 
instrumentos son medios ope-
rativos diseñados, normados y 
aplicados con carácter funcional 
o complementario en el marco 
de la Ley General del Ambiente1.
Los instrumentos de gestión 
ambiental pueden ser de planifi-
cación, promoción, prevención, 

1  Ley 28611. Ley General del Ambiente.

política nacional 
del ambiente

sistema nacional de 
gestión ambiental 

(snga)

instrumentos de 
gestión Ambiental

Sistemas de gestión 
ambiental regionales 
y locales

Instrumentos financieros 
y económicos

Fiscalización y sanción

Planes de 
descontaminación de 
pasivos ambientales

Normas de calidad 
ambiental (ECA y LMP)

EIA, EAE y PAMA

Instrumentos de 
participación ciudadana

Información ambiental

Ordenamiento 
territorial

Planes, estrategias, 
programas

control, corrección, información, 
entre otros. Entre los principales 
instrumentos de planificación 
ambiental de la gestión ambien-
tal nacional encontramos a la  
Política Nacional del  Ambiente 
y el Plan Nacional de Acción 
Ambiental, que son los dos do-
cumentos marco de la gestión 
ambiental, a partir de los cuales 
deben articularse las demás es-
trategias y planes ambientales: la 
Agenda Nacional de Acción Am-
biental, los Ejes Estratégicos de 
la Gestión Ambiental Nacional y 
las estrategias nacionales.

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
(Gráfico 4)

Fuente: minam, 2013.
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a) Política Nacional 
del Ambiente2

 La Política Nacional del 
Ambiente es un instru-
mento de planificación 
ambiental de cumpli-
miento obligatorio  que 
contiene los objetivos y 
lineamientos  de carácter 
público. Su propósito es 
definir y orientar el ac-
cionar de las entidades 
del gobierno nacional, 
regional, local, así como 
del sector privado y de la 
sociedad civil en materia 
ambiental, para mejorar 
la calidad  de  vida  de las 
personas, garantizando la 

existencia de ecosistemas  
saludables,  viables  y  fun-
cionales en el largo plazo; 
y el desarrollo sostenible 
del país.

 La Política Nacional del Am-
biente es de cumplimiento 
obligatorio, sobre las activi-
dades públicas en materia 
ambiental en los tres niveles 
de gobierno y sobre las 
actividades privadas. Esta 
debe ser considerada en el 
proceso de  formulación  de  
planes, estrategias y otros 
instrumentos relacionados 
con la temática ambiental, 
así como en los planes y pre-

supuestos operativos de las 
entidades con competencia 
ambiental o ejecutoras de 
programas  ambientales.

 La Política Nacional del 
Ambiente se estructura en 
base a cuatro ejes de polí-
tica representativos para la 
gestión ambiental, respecto 
de los cuales se establecen 
lineamientos de política 
orientados a alcanzar el 
desarrollo sostenible del 
país en diferentes temáti-
cas (Gráfico 5).

San Martín. (Foto: Juan Miguel Pino)

2 Decreto Supremo 012-2009-MINAM.
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EJES DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL AMBIENTE (Gráfico 5)

Conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales 
y de diversidad biológica

eje 1

Diversidad biológica

Recursos genéticos

Bioseguridad

Aprovechamiento de los recursos naturales

Minería y energía

Bosques

Ecosistemas marino-costeros

Cuencas, agua y suelos

Mitigación y adaptación al cambio climático

Desarrollo sostenible de la Amazonía

Ordenamiento territorial

Gestión integral de la 
calidad ambiental

eje 2

Control integrado de la contaminación

Calidad del agua

Calidad del aire

Residuos sólidos

Sustancias químicas y materiales peligrosos

Calidad de vida en ambientes urbanos

Gobernanza 
ambiental

eje 3

Institucionalidad

Cultura, educación y ciudadanía ambiental

Inclusión social en la gestión ambiental

Compromisos y 
oportunidades 
ambientales

eje 4

Compromisos internacionales

Ambiente, comercio y competitividad

Fuente: minam, 2016.
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Vinculación de la Política 
Nacional del Ambiente con 
otras Políticas Nacionales

Las políticas de Estado deben integrar los linea-
mientos establecidos en la Política Nacional del 
Ambiente,  en sus principios, diseño y  aplicación, 
estableciendo sinergias y complementariedad 
entre ellas en el ámbito nacional, regional y local.

La Política de Estado 19 sobre “Desarrollo 
Sostenible y Gestión Ambiental” establece el 
compromiso de “integrar la política nacional 
ambiental con las políticas económicas, socia-
les, culturales y de ordenamiento territorial, 
para contribuir a superar la pobreza y lograr el 
desarrollo sostenible del Perú (...) también a 
institucionalizar la gestión ambiental, pública 
y privada, para proteger la diversidad biológi-
ca, facilitar el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, asegurar la protección 
ambiental y promover centros poblados y ciu-
dades sostenibles; lo cual ayudará a mejorar la 
calidad de vida, especialmente de la población 
más vulnerable del país3”.

    
b) Convenciones internacionales
 Como parte de su política exterior, el Perú 

es signatario  de varios convenios interna-
cionales en materia ambiental, asumiendo 
compromisos de carácter vinculante o vo-
luntario. Entre los principales convenios 
vinculados al SNGA se encuentran: 

• Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (ratificado 
en 1993): 

 Cuyo objetivo es lograr la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropógenas peli-
grosas en el sistema climático.

• Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación en los Países Afec-
tados por Sequía Grave o Desertificación, en 
particular en África (ratificado en 1995):

 Cuyo objetivo es luchar contra la deserti-
ficación y mitigar los efectos de la sequía 
en los países afectados por sequía grave o 
desertificación, mediante la adopción de 
medidas eficaces en todos los niveles.

• Convenio sobre la  Diversidad Biológica 
(ratificado en 1993):

 Cuyo objetivo es la conservación de la di-
versidad biológica, la utilización sostenible 
de sus componentes y la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven 
de la utilización de los recursos genéticos.

• Convenio Relativo a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente 
como Hábitat de Aves Acuáticas – Ramsar 
(ratificado en 1991):

 Cuyo objetivo es conservar y usar racio-
nalmente los humedales mediante acciones 
locales, regionales y nacionales, así como 
contribuir al logro de un desarrollo soste-
nible en todo el mundo.

• Convenio de Basilea (ratificado en 1993):
 Cuyos objetivos son el manejo y la elimi-

nación ambientalmente racional de los re-
siduos peligrosos de forma que se proteja 
la salud humana así como el control de los 
movimientos transfronterizos de los resi-
duos peligrosos.

• Convenio de Rotterdam 
 (ratificado en 2005): 
 Cuyo objetivo es promover la responsabi-

lidad compartida y los esfuerzos conjuntos 
de las partes, en el comercio internacional 
de ciertos productos químicos peligrosos, 
con el fin de proteger la salud humana y 
contribuir a la utilización ambientalmente 
racional de los productos químicos.
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San Martín. (Foto: Carlos Salas - PromPeru)

• Convenio de Estocolmo (ratificado en 
2005):

 Cuyo objetivo es reducir o eliminar la libe-
ración de contaminantes orgánicos persis-
tentes en el medio ambiente y promover la 
transición a alternativas más seguras.

• Convenio de Minamata sobre el Mercurio 
(ratificado en 2015):

 Cuyo objetivo es contar con un instrumen-
to mundial que prevenga emisiones y ver-
timientos de mercurio que ponen en riesgo 
la salud humana y el medio ambiente en 
todo el mundo.

c) Plan Nacional de Acción Ambien-
tal PLANAA - Perú 2011-20214

 El PLANAA 2011-2021 es el instrumento 
de planificación ambiental nacional de largo 
plazo, que implementa la Política Nacional 
del Ambiente a través del establecimiento de 
metas, acciones estratégicas e indicadores. 
Constituye el marco orientador de las accio-
nes en materia ambiental que se vienen de-
sarrollando en el país, en el corto, mediano y 
largo plazo, en los tres niveles de gobierno. 

 El logro de los objetivos y metas del Plan Na-
cional de Acción Ambiental PLANAA - Perú 
2011-2021 es de responsabilidad compartida 
por todas las entidades del Estado, quienes 
deben asegurar la provisión y asignación de 
los recursos económicos y  financieros nece-
sarios, con la participación de otros actores 
del sector privado y de la sociedad civil. 
Con la finalidad de adecuarlo al contexto 
nacional actual, el documento fue revisado 
y puesto en consulta pública por parte del 
MINAM.5. 

3 http://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-
nacional/politicas-de-estado-castellano/iii-competitividad-del-
pais/19-desarrollo-sostenible-y-gestion-ambiental/

4 Decreto Supremo 014-2011-MINAM.

5 R.M. 153-2016-MINAM del 17 de junio del 2016.
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METAS PRIORITARIAS ESTABLECIDAS EN EL PLANAA PERÚ 2011-2021 (Gráfico 6) 

agua
100 % de agua residuales 
urbanas son tratadas y el 

50 % de estas son 
reusadas.

calidad del aire
100 % de las ciudades priorizadas 
implementan sus planes de acción 

para la mejora de la calidad del aire y 
cumplen los ECA para aire.

residuos sólidos
100 % de residuos sólidos del 

ámbito municipal son 
dispuestos adecuadamente.

diversidad biológica
Conservación y aprovechamiento 

sostenible de la diversidad de ecosistemas, 
especies y recursos genéticos del país; 

incrementando en 80 % la superficie de 
producción orgánica; en 70 % el valor de 

las exportaciones de productos del 
biocomercio, en 50 % las inversiones en 
econegocios y en 100 % el valor de los 

bienes y/o servicios de Áreas Naturales 
Protegidas - ANP.

1 

2 

gobernanza 
ambiental

100 % de entidades del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental 

implementan la Política Nacional 
del Ambiente y sus instrumentos 

de gestión ambiental.

7 

3 

4 5 

minería y energía
100 % de la pequeña minería 

artesanal aplican instrumentos de 
gestión ambiental; y 100 % de las 

grandes y medianas empresas 
mineras y energéticas mejoran su 

desempeño ambiental.

6 

bosques y cambio 
climático

Reducción a cero de la tasa de 
deforestación en 54 millones de 

hectáreas de bosques primarios bajo 
diversas categorías de ordenamiento 

territorial contribuyendo, 
conjuntamente con otras iniciativas, a 
reducir el 47.5 % de emisiones de de 
gases de efecto invernadero (GEI) en 
el país, generado por el cambio de uso 

de la tierra; así como a disminuir la 
vulnerabilidad frente al cambio 

climático.

Fuente: minam, 2013.
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METAS PRIORITARIAS ESTABLECIDAS EN EL PLANAA PERÚ 2011-2021 (Gráfico 6) 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, Arequipa. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)

d) Ejes Estratégicos de la Gestión 
Ambiental

 Representan el compromiso por parte del 
Gobierno peruano de incorporar el com-
ponente ambiental en las políticas públicas 
con los más altos estándares. Están orienta-
dos a fortalecer y mejorar las condiciones 
ambientales y sociales bajo el que se desa-
rrollan las actividades económicas, espe-
cialmente las industrias extractivas del país. 

 Fueron aprobados por el Consejo de Mi-
nistros en octubre del 2012, y elaborados 
por la Comisión Multisectorial6 conformada 
por los ministerios de Agricultura. Cultu-
ra, Energía y Minas, Economía y Finanzas, 
Salud, Producción, Desarrollo e  Inclusión 
Social, Ambiente y la Presidencia del Con-
sejo de Ministros.

 Los Ejes Estratégicos de la Gestión Am-
biental expresan la prioridad nacional de 
asegurar la adecuada calidad ambiental 
como base para el desarrollo integral de 
las personas, por medio de la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la 
conservación de la biodiversidad, siendo 
de obligatorio cumplimiento a nivel multi-
sectorial y sectorial.

 Están definidos por “objetivos prioritarios” 
y, para garantizar su cumplimiento, se di-
señó un conjunto de normas, políticas, pla-
nes, programas y proyectos (Gráfico 7).

6 Resolución Suprema 189-2012-PCM.
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Estado soberano y garante de derechos (gobernanza / gobernabilidad)A

Acceso a la 
justicia y a la 
fiscalización 
ambiental 
eficaces.

Garantizar el 
diálogo y la 
concertación 
preventivos 
para construir 
una cultura de 
paz social.

Mejorar el 
desempeño 
del Estado en 
la gestión y 
regulación 
ambiental.

Generar 
información 
ambiental 
sistémica e 
integrada para 
la toma de 
decisiones.

Fortalecer la 
ciudadanía, la 
comunica-
ción y la 
educación 
ambiental.

Construcción 
de capacida-
des y 
profesionali-
zación 
ambientales.

Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturalesC

El agua 
primero.

Promoción de 
inversiones 
sostenibles en 
actividades 
productivas y 
extractivas.

Gestión del 
territorio y 
mecanismos para 
compatibilizar 
actividades 
poductivas.

Actividades 
productivas y 
desarrollo con 
inclusión social.

Mejora en la calidad de vida con ambiente sanoB

Garantizar un ambiente 
sano (agua, aire, suelo, 
residuos sólidos).

Patrimonio natural saludableD

Incorporar la 
variable climática 
en las estrategias 
de desarrollo.

Conservación y uso 
sostenible de la 
diversidad biológica 
como oportunidad para 
el desarrollo.

EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL (Gráfico 7)
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Fortaleza de Kuélap, Amazonas (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)



34 Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA

7 Resolución Ministerial 405-2014-MINAM.

e) Agenda Nacional de Acción Am-
biental (AgendAmbiente7). 

 La Agenda Nacional de Acción Ambien-
tal es el instrumento de planificación de 
corto plazo, que establece las prioridades 
ambientales a nivel nacional, y propone los 
resultados, productos y actividades a ser 
cumplidos en un periodo de dos años. Éste 
instrumento sirve también para orientar la 
planificación funcional y presupuestal de 
las diferentes autoridades con competencias 
ambientales en los tres niveles de gobierno. 

 A continuación, en la tabla 1 se presentan 
los resultados que deben alcanzar las ins-
tancias que conforman el SNGA en el pe-
ríodo comprendido entre el 2015 y 2016. 

RESULTADOS DE LA AGENDAMBIENTE PERÚ 2015/2016 (Tabla 1)

Frente diversidad biológica Frente cambio climático Frente calidad ambiental FRENTE GOBERNANZA AMBIENTAL

R1. 06 cuencas hidrográficas pilotos son gestionadas de 
manera integrada y multisectorial en armonía con la Política y 
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional de 
Recursos Hídricos y la Política Nacional del Ambiente.

R15. 02 entidades del Gobierno Nacional y 04 gobiernos 
regionales, ejecutan medidas para la mitigación y adaptación 
frente al Cambio Climático.

R19. Se ha reducido la contaminación en 30 cuerpos 
de agua y 05 cuencas priorizadas, por los titulares que 
cumplen los parámetros del ECA de agua.

R32. 02 mecanismos de articulación entre los sistemas funcio-
nales, que fortalecen el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), identificados y diseñados.

R2. Implementación de la Ley de Mecanismos de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos.

R16. 04 entidades del gobierno nacional implementan accio-
nes de la Estrategia Nacional y 03 gobiernos regionales aprue-
ban sus planes de acción regional contra la desertificación y 
la sequía.

R20. 80 % de aguas residuales urbanas con sistemas de 
tratamiento y 20 % de las aguas tratadas son Reusadas.

R33. Desempeño Ambiental de los Gobiernos Regionales y Loca-
les, fortalecido.

R3. Reducción en 20 % de la tasa anual de deforestación con 
respecto al periodo 2013-2014

R17. 03 entidades nacionales sectoriales con Diseños Concep-
tuales de Medidas de Mitigación apropiadas (NAMA) concer-
tadas y cuatro (04) instrumentos aprobados para la gestión de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

R21. 31 ciudades priorizadas mejoran su calidad del 
aire.

R34. Se mejora la regulación y el desempeño del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

R4. 100 % de la superficie de bosques amazónicos degradados, 
identificados.

R18. Perú da a conocer el nivel de avance país respecto a los 
compromisos asumidos ante la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Lucha 
contra la Desertificación y Sequía.

R22. Diseño de un laboratorio nacional de referencia 
ambiental con funciones de certificación de laborato-
rios, validación de programa de monitoreo ambientales, 
y dirimencia entre resultados de laboratorios ambien-
tales.

R35. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inver-
siones Sostenibles (SENACE), asume competencia para la revisión 
y aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental detallados.

R5. 13 instituciones públicas fortalecen la gestión transectorial 
y ecosistémica del medio marino costero.

R23. 31 ciudades priorizadas implementan acciones 
para el cumplimiento de ECA ruido.

R36. 100 % Sujetos de formalización de pequeña minería y 
minería artesanal que cuentan con Instrumento de Gestión 
Ambiental Correctivo (IGAC) aprobados en proceso de 
implementación.
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RESULTADOS DE LA AGENDAMBIENTE PERÚ 2015/2016 (Tabla 1)

Frente diversidad biológica Frente cambio climático Frente calidad ambiental FRENTE GOBERNANZA AMBIENTAL
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frente al Cambio Climático.

R19. Se ha reducido la contaminación en 30 cuerpos 
de agua y 05 cuencas priorizadas, por los titulares que 
cumplen los parámetros del ECA de agua.

R32. 02 mecanismos de articulación entre los sistemas funcio-
nales, que fortalecen el Sistema Nacional de Gestión Ambiental 
(SNGA), identificados y diseñados.

R2. Implementación de la Ley de Mecanismos de Retribución 
de Servicios Ecosistémicos.

R16. 04 entidades del gobierno nacional implementan accio-
nes de la Estrategia Nacional y 03 gobiernos regionales aprue-
ban sus planes de acción regional contra la desertificación y 
la sequía.

R20. 80 % de aguas residuales urbanas con sistemas de 
tratamiento y 20 % de las aguas tratadas son Reusadas.

R33. Desempeño Ambiental de los Gobiernos Regionales y Loca-
les, fortalecido.

R3. Reducción en 20 % de la tasa anual de deforestación con 
respecto al periodo 2013-2014

R17. 03 entidades nacionales sectoriales con Diseños Concep-
tuales de Medidas de Mitigación apropiadas (NAMA) concer-
tadas y cuatro (04) instrumentos aprobados para la gestión de 
las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

R21. 31 ciudades priorizadas mejoran su calidad del 
aire.

R34. Se mejora la regulación y el desempeño del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

R4. 100 % de la superficie de bosques amazónicos degradados, 
identificados.

R18. Perú da a conocer el nivel de avance país respecto a los 
compromisos asumidos ante la Convención Marco de Nacio-
nes Unidas sobre Cambio Climático y la Convención de Lucha 
contra la Desertificación y Sequía.

R22. Diseño de un laboratorio nacional de referencia 
ambiental con funciones de certificación de laborato-
rios, validación de programa de monitoreo ambientales, 
y dirimencia entre resultados de laboratorios ambien-
tales.

R35. Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inver-
siones Sostenibles (SENACE), asume competencia para la revisión 
y aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental detallados.

R5. 13 instituciones públicas fortalecen la gestión transectorial 
y ecosistémica del medio marino costero.

R23. 31 ciudades priorizadas implementan acciones 
para el cumplimiento de ECA ruido.

R36. 100 % Sujetos de formalización de pequeña minería y 
minería artesanal que cuentan con Instrumento de Gestión 
Ambiental Correctivo (IGAC) aprobados en proceso de 
implementación.
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Frente diversidad biológica Frente cambio climático Frente calidad ambiental FRENTE GOBERNANZA AMBIENTAL

R6. El 90 % de las embarcaciones industriales para consumo 
humano indirecto, 85 % de menor escala y 80 % de pesca 
artesanal evidencian el cumplimiento del código de pesca 
responsable (CPR) y marco normativo vigente.

R24. Se ha reducido la exposición a la radiación 
ultravioleta y a las radiaciones no ionizantes, 
disminuyendo los riesgos a la salud en 31 ciudades 
priorizadas.

R37. Sectores, Gobiernos Regionales y Locales, formulan 
Proyectos de Inversión Pública (PIP) de servicios ecosistémicos 
y diversidad biológica, en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP Verde).

R7. 13 instrumentos para la gestión de ecosistemas y especies, 
actualizados y en implementación a nivel nacional y regional.

R25. 80 establecimientos industriales reportan 
información sobre sus emisiones y sus transferencias de 
contaminantes a través del RETC.

R38. 25 Gobiernos regionales cuentan con instrumentos técnicos 
para la valoración económica del patrimonio natural.

R8. Incremento del 10 % del número de derechos otorgados 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
20 % en recurso paisaje, en las Áreas Naturales Protegidas.

R26. 02 sistemas para la prevención, remediación 
y recuperación ambiental de áreas contaminadas, 
degradadas y en riesgo ambiental por minería 
ilegal de la pequeña minería y minería artesanal, en 
implementación.

R39. Todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
en los tres niveles de gobierno, implementan sus PLANEFA 
oportunamente.

R9. Un sistema de protección y conocimiento de la diversidad 
genética potencialmente afectada por Organismos Vivos 
Modificados (OVM) asumidos por el Estado peruano, 
operando.

R27. Se reduce la exposición a la contaminación 
causada por mercurio en sitios priorizados.

R40. 20 % de incremento en el cumplimiento de los compromisos 
ambientales, por parte de los Administrados.

R10. 5 % de incremento anual de exportaciones de 
biocomercio.

R28. 01 Sistema Nacional Integral de la Gestión 
de Sitios Contaminados implementado, reduce la 
contaminación de suelos.

R41. Se incrementa el acceso y utilización de la información 
ambiental por las entidades públicas en los tres niveles de 
gobierno.

R11. 100 % de los instrumentos de gestión de especies 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) se 
implementan, con respecto al periodo 2015-2016.

R29. 07 Entidades Nacionales Sectoriales, 10 Gobiernos 
Regionales y 287 Gobiernos Locales con instrumentos 
de gestión de residuos sólidos implementados; y 303 
481 viviendas reciclan los residuos sólidos domésticos.

R42. Se han mejorado las decisiones en el sector público basadas 
en resultados de las investigaciones Científicas.

R12. 05 instrumentos de compensación ambiental en 
ecosistemas andinos en el marco de la legislación ambiental 
vigente, se elaboran.

R30. Reducción de consumo de agua, papel y energía 
por parte de las entidades del Estado. R43. Informe de desempeño ambiental elaborado y difundido.

R13. Se cuentan con instrumentos técnicos para el inventario 
del patrimonio natural y desarrollo de las cuentas ambientales.

R31. Aprobación e implementación del Programa 
Nacional de Compras Públicas Sostenibles y de los 
criterios ambientales en las compras públicas.

R44. 57 % de la superficie del territorio nacional cuenta con 
instrumentos técnicos sustentatorios en ordenamiento territorial.

R14. 04 gobiernos regionales cuentan con instrumentos 
técnicos basados en la valoración económica para la 
conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural.

R45. 04 de Gobiernos regionales de la costa cuentan con 
instrumentos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino-
Costeras (MIZMC).

R46. Sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales priorizados 
se desempeñan en el marco de la Política Nacional de Educación 
Ambiental (PNEA) y la Estrategia Nacional de Ciudadanía 
Ambiental (ENCA).

R47. Se gestiona articuladamente los conflictos socioambientales 
en los tres niveles de gobierno.

R48. Procesos de consulta previa relacionados con la temática 
ambiental con participación del sector ambiente.  
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R6. El 90 % de las embarcaciones industriales para consumo 
humano indirecto, 85 % de menor escala y 80 % de pesca 
artesanal evidencian el cumplimiento del código de pesca 
responsable (CPR) y marco normativo vigente.

R24. Se ha reducido la exposición a la radiación 
ultravioleta y a las radiaciones no ionizantes, 
disminuyendo los riesgos a la salud en 31 ciudades 
priorizadas.

R37. Sectores, Gobiernos Regionales y Locales, formulan 
Proyectos de Inversión Pública (PIP) de servicios ecosistémicos 
y diversidad biológica, en el marco del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP Verde).

R7. 13 instrumentos para la gestión de ecosistemas y especies, 
actualizados y en implementación a nivel nacional y regional.

R25. 80 establecimientos industriales reportan 
información sobre sus emisiones y sus transferencias de 
contaminantes a través del RETC.

R38. 25 Gobiernos regionales cuentan con instrumentos técnicos 
para la valoración económica del patrimonio natural.

R8. Incremento del 10 % del número de derechos otorgados 
para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 
20 % en recurso paisaje, en las Áreas Naturales Protegidas.

R26. 02 sistemas para la prevención, remediación 
y recuperación ambiental de áreas contaminadas, 
degradadas y en riesgo ambiental por minería 
ilegal de la pequeña minería y minería artesanal, en 
implementación.

R39. Todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
en los tres niveles de gobierno, implementan sus PLANEFA 
oportunamente.

R9. Un sistema de protección y conocimiento de la diversidad 
genética potencialmente afectada por Organismos Vivos 
Modificados (OVM) asumidos por el Estado peruano, 
operando.

R27. Se reduce la exposición a la contaminación 
causada por mercurio en sitios priorizados.

R40. 20 % de incremento en el cumplimiento de los compromisos 
ambientales, por parte de los Administrados.

R10. 5 % de incremento anual de exportaciones de 
biocomercio.

R28. 01 Sistema Nacional Integral de la Gestión 
de Sitios Contaminados implementado, reduce la 
contaminación de suelos.

R41. Se incrementa el acceso y utilización de la información 
ambiental por las entidades públicas en los tres niveles de 
gobierno.

R11. 100 % de los instrumentos de gestión de especies 
de la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) se 
implementan, con respecto al periodo 2015-2016.

R29. 07 Entidades Nacionales Sectoriales, 10 Gobiernos 
Regionales y 287 Gobiernos Locales con instrumentos 
de gestión de residuos sólidos implementados; y 303 
481 viviendas reciclan los residuos sólidos domésticos.

R42. Se han mejorado las decisiones en el sector público basadas 
en resultados de las investigaciones Científicas.

R12. 05 instrumentos de compensación ambiental en 
ecosistemas andinos en el marco de la legislación ambiental 
vigente, se elaboran.

R30. Reducción de consumo de agua, papel y energía 
por parte de las entidades del Estado. R43. Informe de desempeño ambiental elaborado y difundido.

R13. Se cuentan con instrumentos técnicos para el inventario 
del patrimonio natural y desarrollo de las cuentas ambientales.

R31. Aprobación e implementación del Programa 
Nacional de Compras Públicas Sostenibles y de los 
criterios ambientales en las compras públicas.

R44. 57 % de la superficie del territorio nacional cuenta con 
instrumentos técnicos sustentatorios en ordenamiento territorial.

R14. 04 gobiernos regionales cuentan con instrumentos 
técnicos basados en la valoración económica para la 
conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural.

R45. 04 de Gobiernos regionales de la costa cuentan con 
instrumentos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino-
Costeras (MIZMC).

R46. Sectores, gobiernos regionales, gobiernos locales priorizados 
se desempeñan en el marco de la Política Nacional de Educación 
Ambiental (PNEA) y la Estrategia Nacional de Ciudadanía 
Ambiental (ENCA).

R47. Se gestiona articuladamente los conflictos socioambientales 
en los tres niveles de gobierno.

R48. Procesos de consulta previa relacionados con la temática 
ambiental con participación del sector ambiente.  
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 SISTEMAS 
FUNCIONALES 
QUE INTEGRAN 
EL SNGA
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LOS SISTEMAS FUNCIONALES son el con-
junto de principios, normas, procedimientos, téc-
nicas e instrumentos, mediante el cual se organiza 
las actividades de la administración pública que 
requieren ser implementadas por diferentes en-
tidades de los poderes del Estado, los organismos 
constitucionales y los niveles de Gobierno.
 

Cada uno de ellos está liderado por  un ente 
rector a nivel nacional, quien dicta las normas y 
establece los procedimientos relacionados con su 
temática; coordina su operación y orienta su co-
rrecto funcionamiento8.

8 Art. 45 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).

1 SISTEMA NACIONAL DE áREAS NATURALES 
PROTEGIDAS POR EL ESTADO (SINANPE).9 

a) Finalidad del SINANPE
 Tiene por finalidad contribuir al desarrollo 

sostenible del Perú, por medio de la conser-
vación de muestras representativas de la di-
versidad biológica, a través de áreas naturales 
protegidas (ANP) en sus diversas categorías 10. 
El SINANPE se complementa con las Áreas de 
Conservación Regional (ACR) y la Áreas de 
Conservación Privada (ACP) 11.

b) Autoridades del SINANPE 
 El ente rector del SINANPE es el Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP), organismo técnico espe-
cializado adscrito al MINAM. Cuenta con una 
instancia de coordinación para la gestión del 
sistema que es el Consejo de Coordinación del 
SINANPE. 

 En el caso de las ANP, es la jefatura del ANP la 
autoridad responsable de esta, y cuenta con los 
respectivos Comités de Gestión como instancia 
de coordinación para la gestión del área.

 

9 Ley 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas.
10 http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/contenido.
11 Decreto Supremo 038-2001-AG. Art 5, modificado por 
     el Decreto Supremo 015-2007-AG.

LOS SISTEMAS FUNCIONALES QUE CONFORMAN EL SNGA SON:
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AGENDAMBIENTE

ámbitos temáticos

SERNANP
(ente  rector)

jefatura 
de anp

TITULAR DEL PREDIO (ACP)
GORE (JEFATURA DE ACR)

SLgA
SrgA

AUTORIDADES DEL SINANPE Y SUS ÁREAS COMPLEMENTARIAS (Gráfico 8)

c) Clasificación de las ANP
 De acuerdo a la naturaleza y objetivos 

de cada ANP, su norma de creación le 
asignará una categoría que determine su 
condición legal, finalidad y uso permitido, 
pudiendo ser:

     • Áreas de uso indirecto: Son aquellas ANP 
donde no se permite la extracción de re-
cursos naturales, así como modificaciones 
y transformaciones del ambiente natural. 
En estas áreas sí se permite la investigación 

científica no manipulativa, así como la re-
creación y el turismo, en zonas apropiada-
mente designadas y manejadas para ello.

     • Áreas de uso directo: Son aquellas ANP que 
permiten el aprovechamiento o extracción 
de recursos naturales, prioritariamente por 
las poblaciones locales, de acuerdo a lo esta-
blecido en el plan de manejo del área. Todos 
los usos y actividades que se desarrollen en 
ellas deberán ser compatibles con los objeti-
vos del área.
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A su vez, en función a los niveles de administra-
ción, estas pueden ser: 

     • ANP de administración nacional: Confor-
man el SINANPE en sentido estricto, y son 
administradas por el SERNANP.

     • ANP de administración regional: Son las 
áreas de conservación regional (ACR). Se 
conforman sobre zonas cuya importancia 
ecológica es significativa y no califican para 
ser declaradas como áreas de administra-
ción nacional 12. 

 En la Ley de ANP se establece que los go-
biernos regionales están facultados para 
gestionar ante el SERNANP la creación de un 
ACR en su jurisdicción. Son administradas 
por los gobiernos regionales 13 pero sujetas a 
las reglas que emita el SERNANP como ente 
rector del sistema 14, y forman parte del pa-
trimonio de la nación.

     • ANP de administración privada: Deno-
minadas áreas de conservación privadas 

(ACP), son aquellos predios privados que, 
por sus características ambientales, bio-
lógicas, paisajísticas u otras relevantes, 
contribuyen a complementar la cobertura 
del SINANPE y que a solicitud de su pro-
pietario son reconocidas como tales. La 
administración está a cargo del propietario 
del predio.

La zonas reservadas (ZR) son áreas que, reu-
niendo las condiciones para ser consideradas 
ANP, requieren de la realización de estudios 
complementarios para determinar, entre otros 
aspectos, la extensión y categoría que les co-
rrespondería. Estas áreas quedan sujetas a las 
disposiciones que corresponden a las ANP, 
salvo en lo referido a su carácter de categoría 
transitoria 15 . 

Pesca artesanal, Piura. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)

12 Ley 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas, Art. 11.
13 Ley 27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Art. 53 inciso d)  
     modificado por Ley 27902.
14 Ley 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas. Art. 8.
15 Ley 26834. Ley de Áreas Naturales Protegidas. 
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CATEGORÍAS DE LAS ANP (Gráfico 9)

Reservas 
Nacionales

15

Reservas 
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2

cotos de caza

2

áreas de 
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regional

17

Refugios de 
vida 

silvestre

3

RESERVAS 
comunales

10

Bosques de 
protección

6

Parques 
Nacionales

14

Santuarios 
Nacionales

9

Santuarios 
Históricos

4

Área de uso Indirecto

Área de uso Directo

De acuerdo al listado oficial del SERNANP 16, 
en el Perú se han establecido 77 ANP de admi-
nistración nacional, 12 zonas reservadas, 17 
ANP de administración regional, 97 áreas de 
conservación privadas. 16 Listado oficial del SERNANP a julio del 2016.

Fuente: SERNANP, 2016.
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17 Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental.

2
Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA)17.

a) Finalidad del SEIA
 El SEIA es un sistema único 

y coordinado de carácter 
preventivo. Tiene por  fun-
ción principal  la identifica-
ción, evaluación, mitigación 
y corrección anticipada de 
los impactos ambientales 
negativos derivados de las 
acciones humanas, expresa-
das en las políticas, planes, 
programas y proyectos de 
inversión.

Pobladores Awajún, San Martín. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)
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18  Ley 27446. Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. Art. 1.

19  Ley 29968: Ley de Creación del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE).

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DEL SEIA (Gráfico 10)

POLÍTICAS

PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

Proyectos de inversión 
pública, privada o de 
capital mixto (obras, 

construcciones y actividades 
extractivas, pruductivas, 
comerciales, de servicios, 

entre otros) que sean 
susceptibles de causar 
impactos ambientales 

significativos de carácter 
negativo.

Políticas, planes y 
programas propuestos 
por las autoridades de los 
tres niveles de Gobierno 

(nacional, regional y 
local) que pudieran 

originar implicancias 
ambientales significativas.

EAE

EIA

 Este sistema opera median-
te procesos participativos 
y de vigilancia, control, 
supervisión, fiscalización y 
sanciones e incentivos 18.

b) Autoridades 
 del SEIA
 El Ente Rector del SEIA es 

el MINAM.

 En el marco de la imple-
mentación de los Ejes Es-

Fuente: dgpniga - minam, 2015.

tratégicos de Gestión Am-
biental , se crea en el año 
2012 el Servicio Nacional 
de Certificación Ambien-
tal para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE), 
como organismo público 
técnico especializado y 
adscrito al MINAM.

 El SENACE forma parte del 
SEIA y tiene a su cargo la 
revisión y aprobación de los 

Estudios de Impacto Am-
biental detallados (EIA-d) 
de los proyectos de inver-
sión pública, privada o de 
capital mixto, de carácter 
nacional o multirregional19. 
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AUTORIDADES DEL SEIA (Gráfico 11)
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 Posteriormente asumirá de 
manera progresiva la fun-
ción de aprobar los Estu-
dios de Impacto Ambiental 
semi-detallados (EIA-sd), 
de acuerdo a un cronogra-
ma de transferencia que se 

iniciará luego de dos años 
de que el SENACE haya asu-
mido la función de aprobar 
los EIA-d de cada sector.

La creación del SENACE y las 
normas para el fortalecimiento 

del SEIA conllevan un cambio 
en el proceso de certificación 
ambiental de los EIA–d, al pa-
sar de ser un proceso sectorial 
a un proceso integrado.  
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ESTUDIOS AMBIENTALES APROBADOS  EN EL PERIODO 2003-2014 (Tabla 2)

FUENTE: DGPNIGA-MINAM, 2016.

c)  Certificación        
ambiental

 La certificación ambiental 
es el acto administrativo 
generado por la autoridad 
competente que implica 
su pronunciamiento sobre 
la viabilidad ambiental de 
un proyecto de inversión.  

 La Certificación Ambiental 
Global (CAG), es el acto 
administrativo otorgado por 
el SENACE que integra hasta 
14 títulos habilitantes en 
función a la naturaleza del 
proyecto, con el objetivo de 
promover la simplificación 
administrativa.

 En la tabla 2 se muestra el 
número de EIA aprobados 
por los sectores para el pe-
ríodo comprendido desde 
el 2011 al 2015. 

Categoría 
de 
estudios

Sector

Total
Energía Minería

Indus-
tria

Pesque-
ría

Vivien-
da

Turis-
mo

Minagri Dicapi MTC

DIA 1 039 1 506 130 0 70 37 159 446 91 3 478

EIAsd 28 637 27 56 17 10 16 361 88 1240

EIAd 911 682 0 0 0 0 85 0 31 1 709

Total 1 978 2 825 157 56 87 47 260 807 210 6 427
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a) Finalidad del SINIA
 La finalidad del SINIA es integrar una red 

tecnológica, institucional y humana que  
facilite la sistematización, acceso y distri-
bución de la información ambiental, así 
como su uso e intercambio, siendo soporte 
de los procesos de toma de decisiones y de 
la gestión ambiental. 

 Se desarrolla para servir como herramien-
ta de apoyo a la implementación del SNGA; 
en tal sentido, es la principal fuente de 
información ambiental de libre acceso a la 
que dispone el sector público21. 

b) Autoridades del SINIA
 La autoridad que administra el SINIA es el 

MINAM en su calidad de ente rector. 

 Los gobiernos regionales conducen la 
implementación y funcionamiento de los 
Sistemas Regionales de Información Am-
biental (SIAR), mientras que los gobiernos 
locales conducen la implementación y 
funcionamiento de los Sistemas Locales de 
Información Ambiental (SIAL).

3 Sistema Nacional de 
Información Ambiental 
(SINIA)20. 

Celebración del Día Mundial de la Biodiversidad en San Marcos, Cajamarca. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)

20 Ley 28611. Ley General del Ambiente. Art.35.
21 SINIA, 2015.
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c)  Componentes del SINIA y tipo de 
información

       Los componentes del SINIA son los siguientes:
 • Red tecnológica: hardware, software.
 • Red de instituciones.
 • Red de integración humana.
 • Conjunto seleccionado de datos 
    e información.

 Para su funcionamiento tecnológico, el 
SINIA se sirve de los sistemas web, que 
le permiten mostrar de manera ordenada 
y sistematizada la información ambiental 
compuesta por los siguientes módulos de 
información:

 • Indicadores ambientales: información am-
biental de tipo cuantitativa, que nos permite 
medir el estado del ambiente en sus diferen-
tes variables.

 • Mapas temáticos: banco de láminas y mapas 
temáticos de acceso público en formato de 
imagen  y de tipo interactivo.

 • Biblioteca ambiental: registro de folletos, re-
vistas, boletines, libros y demás publicaciones 
ambientales recepcionadas por el Centro de 
Documentación del MINAM.

 • Informes sobre el estado del ambiente: nacio-
nales, regionales y locales.

 • Normatividad ambiental: compendio de 
instrumentos legales ordenados por temática, 
a fin de facilitar su acceso desde la web de 
manera rápida.

 • Enlaces ambientales, eventos, noticias, des-
tacados, entre otras secciones de informa-
ción al ciudadano.

PLANAa

Política 
nacional del 

ambiente
ente rector Minam

AGENDAMBIENTE

ámbitos temáticos

srga
SLgA

gobiernos locales (SIAL)

GObiernos regionales (SIAR)

MINAM
(ente  rector)

AUTORIDADES DEL SINIA (Gráfico 12)
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FLUJO DE INFORMACIÓN EN EL SINIA (Gráfico 13)

• Inventarios y monitoreo

• Registros administrativos

• Estudio e investigaciones

• Datos estadísticos

• Toma de decisiones informadas

• Vigilancia, control y fiscalización

• Investigación

• Participación ciudadana

• Promoción de inversiones

1
Entradas:
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Entidades regionales

Entidades locales
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2

SALIDAS:

Uso de la información

3
Indicadores

Repositorios

Mapas

Base de datos

Fuente: sinia, 2013.
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22  http://sinia.minam.gob.pe

Uno de los principales medios por los cuales ope-
ra el SINIA es su portal web22, desde donde es 
posible acceder a los contenidos digitales de la in-
formacion ambiental que viene integrando y que 
proceden de fuentes nacionales e internacionales.

En los ultimos 4 años, el portal web del SINIA 
ha recibido más de 1 millón de visitas, constitu-
yendose en una de la principales herramientas 
de información sobre el ambiente y los recursos 
naturales a nivel nacional.

A nivel regional y local el SINIA cuenta con no-
dos de información denominados Sistemas de 
Información Ambiental Regional (SIAR) y Sis-

temas de Información Ambiental Local  (SIAL), 
sistemas que son administrados por los gobiernos 
regionales y locales respectivamente.

Hasta el año 2015, son 24 los gobiernos regiona-
les que han iniciado procesos de implementación 
de sistemas de información ambiental: Amazonas, 
Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamar-
ca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, 
Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, 
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, 
Tumbes y Ucayali.  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
Y LOCAL IMPLEMENTADOS (Tabla 3)

 Sistema de Información 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sistemas de Información 
Ambiental Regional (SIAR)

6 10 12 15 21 22 24

Sistemas de Información 
Ambiental Local (SIAL)

1 2 3 10 25 51 62

Fuente: dgiia - minam, 2015.
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23 Ley 29325. Ley del Sistema Nacional 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

modificada por Ley N°30011.

4
Sistema Nacional 
de Evaluación 
y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA)23.

Medición de niveles de presión sonora. (Foto: OEFA)

 a) Finalidad del          
      SINEFA
 Asegurar el cumplimiento 

de la legislación ambiental 
por parte de todas las per-
sonas naturales o jurídicas, 
así como supervisar o ga-
rantizar que las funciones 
de fiscalización ambiental a 
cargo de diversas entidades 
del Estado se realicen de 
forma independiente, im-
parcial, ágil y eficiente. 

b)  Autoridades del    
SINEFA

 El ente rector del SINEFA 
es el Organismo de Evalua-
ción y Fiscalización Am-
biental (OEFA). Este siste-
ma se encuentra integrado 
por las siguientes entidades:

i) El Ministerio del Ambiente, 
como ente rector del sec-
tor ambiental, desarrolla, 
dirige, supervisa y ejecuta 

la Política Nacional del Am-
biente, y ejerce las funcio-
nes que le asigna su ley de 
creación.

ii)  El Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental 
(OEFA): Es un organismo 
público técnico especializa-
do, adscrito al Minam, que 
ejerce funciones de evalua-
ción, supervisión, fiscaliza-
ción, sanción y aplicación 
de insentivos sobre las ac-

tividades económicas de su 
competencia; asegurando el 
adecuado equilibrio entre la 
libre iniciativa privada y la 
protección ambiental.

 Asimismo, en su calidad de 
ente rector del SINEFA, el 
OEFA tiene la función de 
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supervisar a las entidades 
públicas de ámbito nacional, 
regional o local que cuentan 
con facultades para desarro-
llar acciones de fiscalización 
ambiental. Para tal efecto, 
se encuentra facultado para 
dictar normas, directivas, 
y procedimientos de obli-
gatorio cumplimiento para 
estas entidades públicas. 

Estas acciones de supervi-
sión buscan asegurar que 
dichas entidades ejerzan sus 
funciones de manera eficaz, 
eficiente y oportuna. 

iii) Las Entidades de Fiscaliza-
ción Ambiental (EFA):

 Las EFA son aquellas enti-
dades públicas de ámbito 
nacional, regional o local 

que cuentan con facultades 
expresas para desarrollar 
funciones de fiscalización 
ambiental. Dichas entida-
des tienen independencia 
funcional y sujetan su ac-
tuación a lo establecido en 
las normas ambientales, así 
como a las disposiciones 
que dicte el OEFA como 
ente rector del SINEFA.

AUTORIDADES DEL SINEFA (Gráfico 14)
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c) Denuncias 
 ambientales
 Con el propósito de pro-

mover una mayor parti-
cipación ciudadana en la 
fiscalización ambiental, y 
garantizar una atención 
adecuada y oportuna de las 
denuncias ambientales pre-
sentadas por la ciudadanía, 
el OEFA aprobó reglas para 
la atención de denuncias 
ambientales presentadas 
ante esta entidad24.

 El OEFA recibe 3 tipos de 
denuncias ambientales. 
Denuncias directas, cuando 
los casos denunciados se 
encuentran bajo el ámbito 
de competencias del OEFA; 
e indirectas, cuando los 
casos denunciados se en-

cuentran bajo el ámbito de 
competencia de otra EFA.  
Asimismo, recibe denun-
cias relacionadas con la 
protección ambiental, que 
no necesariamente gene-
ren acciones de fiscaliza-
ción ambiental por parte 
del OEFA o alguna otra 
EFA. Por ejemplo, cuan-
do se trate de denuncias 
vinculadas a certificación 
ambiental, ordenamiento 
territorial, entre otros.

 Las denuncias directas son 
atendidas directamente 
por el OEFA. En cambio, 
las denuncias indirectas 
y las denuncias vincu-
ladas con la protección 
ambiental que no generan 
acciones de fiscalización 

ambiental son atendidas 
por la EFA o la autoridad 
ambiental competente, 
según corresponda.

 Cabe precisar que, inde-
pendientemente de la enti-
dad encargada de atender 
los hechos denunciados, el 
OEFA tiene la función de 
derivar y hacerle el segui-
miento correspondiente a 
la denuncia, así como in-
formar al ciudadano sobre 
las acciones adoptadas en 
relación a su denuncia am-
biental presentada. 
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DENUNCIAS AMBIENTALES RECIBIDAS POR EL OEFA DEL 2011-2015 (Gráfico 15)

** Denuncias registradas y atendidas desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del 2015.
Fuente: OEFA, 2015.

24 Resolución de Consejo Directivo 
      015-2014-OEFA/CD, modificada por   
     Resolución de Consejo Directivo 
    032-20015 - OEFA/CD.
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5
Sistema Nacional de Gestión de 
Recursos Hídricos (SNGRH)25.

a) Finalidad del SNGRH
 Tiene como finalidad articular la interven-

ción del Estado, para conducir los procesos 
de  la  gestión  integrada y multisectorial  del 
aprovechamiento sostenible, la conservación, 
el uso eficiente y el incremento de los recur-
sos  hídricos  con estándares de calidad en 
función al uso respectivo. Este sistema busca 
establecer espacios de coordinación y con-
certación entre las entidades de la adminis-
tración pública y los actores involucrados en 
dicha gestión.

b) Autoridades del SNGRH
 El ente rector del sistema es la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA), organismo técnico 
especializado adscrito al MINAGRI.

 La ANA tiene presencia en el país  a través de 
órganos desconcentrados denominados Auto-
ridades Administrativas del Agua (AAA), que 
dirigen en sus ámbitos territoriales la gestión 
de los recursos hídricos. 

 Las unidades orgánicas de las AAA son las 
Administraciones Locales de Agua (ALA), 
que administran los recursos hídricos en sus 
respectivos ámbitos territoriales. 25 Ley  29338. Ley de Recursos Hídricos.

 En el país existen 159 cuencas hidrográficas-
que son gestionadas por 72 ALA y estas a su 
vez se corresponden con 14 AAA.

 Los Consejos de Recursos Hídricos de Cuen-
cas son órganos de la Autoridad Nacional del 
Agua constituidos con la finalidad de lograr 
la participación activa y permanente de los 
gobiernos regionales, gobiernos locales, so-
ciedad civil, organizaciones de usuarios de 
agua, comunidades campesinas, comunidades 
nativas y demás integrantes del Sistema Na-
cional de Gestión de Recursos Hídricos que 
intervienen en la cuenca, con el objeto de 
participar en la planificación, coordinación y 
concertación para el aprovechamiento soste-
nible de recursos hídricos en sus respectivos 
ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Re-
cursos Hídricos en la Cuenca.
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• Autoridades Normativas en el marco del 
SNGRH.

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 10° 
de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, 
el SNGRH es parte del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental - SNGA cuyo ente rector 
es el MINAM.

 El Ministerio del Ambiente, además de sus 
funciones rectoras en el marco del SNGA, 
cumple función normativa en referencia a la 
determinación de los LMP y ECA para agua.

 Los ministerios de Vivienda Construcción 
y Saneamiento, de Salud, de Producción, de 

Energía y Minas y de Agricultura ejercen 
función normativa de las actividades secto-
riales, que encontrándose dentro de sus ám-
bitos de competencia, están relacionadas con 
la gestión de recursos hídricos, en concor-
dancia con las normas dictadas por la ANA 
como entre rector del sistema.

• Autoridades reguladoras en el marco del SNGRH.
 Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento (SUNASS) - Población; Orga-
nismo Supervisor de la Inversión en Energía 
y Minería (OSINERGMIN) - Energía y Minas; 
Ministerio de Agricultura y Riego  
(MINAGRI) - Riego. 
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AUTORIDADES DEL SNGRH (Gráfico 16)

los ámbitos territoriales de las AAA y ALA están en concordancia con los de la CUENCA HIDROGRÁFICA que administran.
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6 ÁMBITOS TEMÁTICOS DEL SNGA: 
Estrategias y Programas Nacionales. 

SON INSTRUMENTOS DE 
ALCANCE NACIONAL QUE  
ORIENTAN Y CONDUCEN 
LA GESTIÓN PÚBLICA EN 
MATERIAS QUE DEBEN 
SER DESARROLLADAS 
PARTICULARMENTE, y 
que se constituyen en tareas 
nacionales para contribuir a los 
compromisos internacionales. 
En ellos se desarrollan temas 
transversales que orientan a los 
sectores,  gobiernos regionales, 
gobiernos locales y entidades 
competentes en materia am-
biental, además de la sociedad 
civil organizada y el sector 
privado. Son prioritariamente:

• Plan Nacional de Gestión 
Integral Residuos Sólidos26:

 Es el instrumento que con-
tribuye a la gestión y manejo 
adecuado de los residuos 
sólidos a nivel nacional, cuya 
implementación permitirá 
reducir y controlar los ries-
gos sanitarios y ambientales 
asociados a su manejo. El 
MINAM ha actualizado este 
Plan que será publicado en 
julio del año 2016.

• Estrategia Nacional ante el 
Cambio Climático27: 

 Tiene como objetivos in-

crementar la conciencia y 
capacidad adaptativa de la 
población, agentes econó-
micos y del estado frente 
a los efectos adversos y 
oportunidades del cambio 
climático; así como conser-
var las reservas de carbono 
y contribuir a la reducción 
de los GEI.

• Programa de Acción Na-
cional de Lucha contra la 
Desertificación y la Sequía 
(PAN Perú): 

 El Programa se aprobó en 
el año 1996 y establece los 
lineamientos políticos y 
acciones de lucha, control 
y prevención de la deser-
tificación; destacándose 
el rol de la educación, la 
ciencia y tecnología en este 
proceso. En junio del 2015 
se ha iniciado el proceso de 
actualización del Programa, 
cuya duración se estima en 
18 meses.

• Estrategia Nacional de Di-
versidad Biológica al 202128:

 Tiene por finalidad conser-
var, usar y distribuir equi-
tativamente los beneficios 
de la diversidad biológica 
hacia el desarrollo soste-

nible. Para nuestro país, 
esta estrategia es de suma 
importancia por ser  el Perú 
uno de los diez países consi-
derados como megadiversos 
del planeta.

• Estrategia Nacional de Hu-
medales29:

 Su objetivo general es pro-
mover la conservación y el 
uso sostenible de los hume-
dales a través de la preven-
ción, reducción y mitiga-
ción de la degradación de 
estos ecosistemas.

 En esta estrategia se buscan 
priorizar acciones y temas 
relevantes a la gestión de 
humedales, siguiendo el ho-
rizonte temporal propuesto 
en el PLANAA al 2021. 

26 Decreto del Consejo Directivo del CONAM 

004-2005-CONAM-CD, abril de 2005.
27 Actualizado mediante Decreto Supremo 
 011-2015-MINAM.
28 Actualizó mediante Decreto Supremo 
 009-2014-MINAM.
29 Actualizado mediante Decreto Supremo 
 004-2015-MINAM.



58 Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA

• Plan Nacional de Imple-
mentación del Convenio de 
Estocolmo sobre Contami-
nantes Orgánicos Persis-
tentes: 

 Los planes nacionales de 
implementación orientan 
al país en la aplicación de 
las obligaciones suscritas 
bajo el Convenio. Ellos, no 
solo sirven como un instru-
mento para la gestión de los 
contaminantes orgánicos 
persistentes, sino también 
como parte de la estrategia 
de desarrollo sostenible del 
país. El primer Plan Nacional 
de Implementación del Con-
venio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (PNI-COPs) se 

formuló del 2005 al 2007 
considerando la “docena 
sucia” - doce contaminan-
tes orgánicos persistentes 
que integraban los anexos 
a (eliminación), anexo b 
(restricción) y anexo c (pro-
ducción no intencional) del 
Convenio de Estocolmo. 
Actualmente son 23 los 
contaminantes orgánicos 
persistentes sujetos al Con-
venio de Estocolmo, muchos 
de los cuales son productos 
químicos industriales.  

 En concordancia con las re-
cientes enmiendas de nue-
vos COPs y el nuevo marco 
legal e institucional del 
país, el Perú se encuentra 

en proceso de revisión y 
actualización del PNI-COP. 
El plan incorpora la ten-
dencia de sinergias entre 
el Convenio de Estocolmo 
sobre Contaminantes Orgá-
nicos Persistentes, el Con-
venio de Rotterdam sobre 
sobre el Procedimiento de 
Consentimiento Funda-
mentado Previo Aplicable 
a Ciertos Plaguicidas y 
Productos Químicos Peli-
grosos Objeto de Comercio 
Internacional así como  el 
Convenio de Basilea sobre 
el control de los movimien-
tos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su 
eliminación con un enfo-
que de ciclo de vida. 

Bosque seco de Ñómala, Piura. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)
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30 Ley 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
que crea el SERFOR. Ley que crea el SINAFOR.

31 Ley 29763. Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
Art. 12.

7
Otros Sistemas 
Funcionales con 
los que se articula 
el SNGA. 

EXISTEN SISTEMAS FUN-
CIONALES CREADOS EN 
LA GESTIÓN PÚBLICA 
QUE NO FORMAN PARTE 
DEL SNGA. No obstante se 
articulan a través de meca-
nismos e instrumentos que se 
implementan relacionados a 
la gestión del ambiente y los 
recursos naturales. Se consi-
deran entre estos sistemas los 
siguientes: 

a)  Sistema Nacional de 
Gestión Forestal y 
de Fauna Silvestre  
(SINAFOR)30.

 El SINAFOR es un siste-
ma funcional creado para 
asegurar el desarrollo y 
ejecución de las políticas 
públicas, normas e instru-
mentos respecto a la ges-
tión del patrimonio fores-
tal y de fauna silvestre. 

 Tiene por finaliad orientar, 
conducir, coordinar, im-
plementar y supervisar los 
diferentes instrumentos de 
gestión forestal y de fauna 
silvestre así como las fun-
ciones públicas y relacio-
nes de coordinación de las 
instituciones del Estado en 
todos sus sectores, niveles 
de gobierno, el sector pri-
vado y la sociedad civil31.

 El ente rector del SINAFOR 
es el Servicio Nacional Fo-
restal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR).

ACTORES DEL SINAFOR (Gráfico 17)
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Fuente: serfor, 2015.



60 Sistema Nacional de Gestión Ambiental - SNGA

32 Ley 29664: Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres. Art 1.

ORGANIZACIÓN DEL SINAGERD (Gráfico 18)

b)  Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastre (SINAGERD)
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33 Art. 9 D. L. 1195: Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley General de Acuicultura.

c)  Sistema Nacional de Acuicultura 
(SiNACUi)

 Su finalidad es orientar, integrar, coordinar, 
ejecutar, supervisar, evaluar y garantizar 
la aplicación y cumplimiento de la política 
pública, planes, programas y acciones desti-
nados a fomentar el crecimiento y desarrollo 
de la acuicultura a nivel nacional; y a promo-
ver prácticas acuícolas que contribuyan a la 
conservación y aprovechamiento sostenible 
del ambiente donde se desarrolle, conforme 
al marco normativo vigente, para lo cual se 

requiere la participación de todas las entida-
des y usuarios vinculados a las actividades 
acuícolas33. 

 El Ministerio de la Producción es el ente 
rector y máxima autoridad del SiNACUi y 
responsable de su funcionamiento. 

Pesca fluvial. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)
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LA ESTRUCTURA DEL 
SNGA EN LA DIMENSIÓN 
SECTORIAL ESTÁ CON-
FORMADA POR LAS FUN-
CIONES Y ATRIBUCIONES 
DE CARÁCTER AMBIEN-
TAL QUE LAS AUTORIDA-
DES AMBIENTALES SEC-
TORIALES, DESEMPEÑAN 
Y ARTICULAN DE FORMA 
SISTÉMICA.

En esta dimensión, el SNGA 
cuyo ente rector es el 
MINAM, tiene como compe-
tencias exclusivas diseñar y 
supervisar la Política Nacional 
del Ambiente y las políticas 
ambientales sectoriales, sien-
do de cumplimiento obligato-
rio por todas las entidades del 
Estado en todos los niveles de 
gobierno.

Los sectores pertenecientes 
al Poder Ejecutivo nacional 
constituyen parte fundamental 
del SNGA, al incorporar la va-
riable ambiental dentro de sus 
funciones y sus competencias, 
y al adecuarse sucesivamente a 
la nueva institucionalidad am-
biental del país y a los reque-
rimientos de dicha autoridad. 
Ellos implementan -en el mar-
co de sus políticas- instrumen-
tos, funciones y mecanismos 

que permiten contribuir al 
desarrollo sostenible del país.

Los sectores con competencia 
ambiental deben informar pe-
riódicamente al MINAM con 
respecto a sus avances en la 
formulación e implementación 
de sus instrumentos de  
gestión ambiental en el marco 
del SNGA y los sistemas fun-
cionales que conforman.

a) Competencias ambien-
tales de los Sectores

 Los sectores son respon-
sables de proponer, coor-
dinar, supervisar y evaluar 
la aplicación de la política 
ambiental del sector, las 
normas e instrumentos de 
gestión ambiental, en el 
marco de la Política Na-
cional del Ambiente y con 
opinión previa del Minis-
terio del Ambiente, según 
corresponda de acuerdo a 
la normatividad vigente.

 Adicionalmente, son res-
ponsables de conducir la 
gestión ambiental del sec-
tor, de la implementación 
del SEIA en el marco de 
sus competencias, de ad-
ministrar la información 

ambiental sectorial en el 
marco del SINIA, de las 
actividades de supervisión 
y fiscalización en el marco 
del SINEFA, de la gestión 
sostenible de los recursos 
hídricos y otros recursos 
naturales, entre otros.

b) Instrumentos de gestión 
ambiental sectoriales

 Uno de los principales ins-
trumentos que norma la 
gestión ambiental sectorial 
es el Reglamento de Ges-
tión Ambiental, cuya finali-
dad es promover y regular 
la gestión ambiental del 
sector. De acuerdo al artí-
culo 5 de la Directiva para 
fortalecer el desempeño de 
la gestión ambiental secto-
rial aprobada mediante  
R. M. 018- 2012-MINAM, 
las autoridades ambientales 
sectoriales deben aprobar 
o actualizar, previa opinión 
favorable del MINAM, el 
Reglamento de Protección 
Ambiental Sectorial.

 En el tabla 4 se muestra el 
avance de los sectores con 
respecto a la adecuación de 
los Reglamentos de Gestión 
Ambiental.
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SITUACIÓN DE REGLAMENTOS SECTORIALES DE GESTIÓN AMBIENTAL (Tabla  4)

Sectores Reglamento Sectorial Situación actual

Agricultura Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario. Decreto 
Supremo 019-2012-AG.

14.11.2012 Aprobado y publi-
cado.
D.S. 004-2013-AG: Incorpora-
ción de Disposiciones Comple-
mentarias Transitorias.
D.S. 013-2013: Modifica los 
artículos 17, 18, 20, 21, 37, 38, 
39, 54 y amplia el Anexo II.

Vivienda, Urbanis-
mo, Construcción 
y Saneamiento

Reglamento de Protección Ambiental para Proyectos Vinculados a 
las Actividades de Vivienda, Urbanismos, Construcción y Sanea-
miento. Decreto Supremo 015-2012-VIVIENDA; modificado por 
Decreto Supremo 019-2014-VIVIENDA.

14.09.2012 Aprobado y Publi-
cado.
24.11.2014 Modificado

Minería
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 
de Explotación Beneficio Labor General Transporte y Almacena-
miento Minero. Decreto Supremo 040-2014-EM

12.11.2014 Aprobado y publi-
cado

Energía: Hidro-
carburos

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 
Hidrocarburos. Decreto Supremo 039-2014-EM

12.11.2014 Aprobado y publi-
cado

Energía: Electri-
cidad

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 
Decreto Supremo 029-94-EM

Reglamento sectorial vigente 
previo a la creación del SEIA

Industria Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno. Decreto Supremo 017-2015-PRODUCE

08.06.2015 Aprobado y publi-
cado

Pesquería Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas. En revisión.

Transportes Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes

Proceso de trámite para la 
consulta pública

Turismo Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental del Sector Turismo En revisión

Salud Proyecto de Reglamento de Protección Ambiental de Actividades 
Inherentes al Sector  Salud En revisión

Fuente: dgpniga - minam, octubre 2015.
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ESTÁ CONFORMADA POR LOS SISTE-
MAS TERRITORIALES DEL SNGA (SRGA 
Y SLGA). Desde el nivel nacional, la coordi-
nación entre los sistemas funcionales del SNGA 
que considera los lineamientos e instrumentos 
de la política nacional del ambiente, se proyec-
tan a ser implementados en los niveles subna-
cionales, con el objetivo de generar una mayor 
articulación intergubernamental, que como Es-

tado unitario y descentralizado se requiere para 
articular y alinear la gestión ambiental del Esta-
do, de manera descentralizada en sus tres nive-
les de gobierno -y el gran número de entidades 
que los componen-, cada uno en el ejercicio de 
sus respectivas competencias, de manera que 
se asegure el logro de los objetivos ambientales 
del conjunto, que contribuyan a los objetivos de 
la Política Nacional del Ambiente.

Cajamarca. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)
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1
Los Sistemas 
Regionales de Gestión 
Ambiental 

EL SRGA ES LA ESTRUC-
TURA CONFORMADA 
POR LOS PRINCIPIOS, 
NORMAS, PROCEDIMIEN-
TOS, TÉCNICAS E INS-
TRUMENTOS, MEDIANTE 
LOS CUALES SE ORGA-
NIZAN LAS ENTIDADES 
CON COMPETENCIA 
AMBIENTAL A NIVEL 
REGIONAL, para el cumpli-
miento de los objetivos de la 
Política Nacional del Ambien-
te. En ese sentido el SRGA 
tiene como finalidad desarro-
llar, implementar, revisar y 
corregir la Política Ambiental 
Regional y las normas que 
regulan su organización y fun-
ciones en concordancia con 
el marco normativo nacional; 
para guiar la gestión de la 
calidad ambiental, el apro-
vechamiento sostenible y la 
conservación de los recursos 
naturales, así como el bienes-
tar de la población.

Los SRGA como parte de un 
sistema funcional del Estado 
(SNGA), están integrados por 
el conjunto organizado de en-
tidades públicas que ejercen 
funciones en materia ambiental 
y de recursos naturales, cuya 
jurisdicción se circunscribe al 
ámbito regional. En ese sentido, 
las entidades conformantes del 
SRGA se articulan y generan 
sinergias para el adecuado des-
empeño de la gestión ambiental 
regional, que en el marco de 
sus competencias, integran su 
accionar para contribuir en los 
siguientes aspectos:

• La conservación y el apro-
vechamiento sostenible de los 
recursos naturales.

• La reducción, mitigación y  
prevención  de los impactos 
ambientales negativos genera-
dos por las múltiples activida-
des humanas.

• La obtención de niveles am-
bientalmente apropiados de 
gestión productiva y ocupación 
del territorio.

• El fomento de una una calidad 
de vida adecuada para el pleno 
desarrollo humano.

• La evaluación de impacto am-
biental.

• La evaluación y fiscalización 
ambiental.

• La gestión de recursos hídricos.

• La gestión de la información 
ambiental.

a) Ejercicio regional de 
funciones ambientales
El Gobierno Regional es 
la autoridad ambiental 
regional, que lidera la 
implementación del Siste-
ma Regional  de Gestión 
Ambiental en coordi-
nación con la Comisión 
Ambiental Regional res-
pectiva. Ejercen sus fun-
ciones ambientales sobre 
la base  de lo establecido 
en la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales en 
concordancia con las po-
líticas nacionales, secto-
riales y regionales.

La Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y 
Gestión  del Medio Am-
biente, o la Autoridad 
Regional Ambiental, es 
el órgano ejecutivo del 
gobierno regional, que 
ejerce la autoridad am-
biental en el marco del 
SNGA. Es responsable de 
implementar la Política 
Ambiental Regional en 
coordinación con la Co-
misión Ambiental Regio-
nal (CAR). Esta autoridad 
tiene una estructura or-
gánica que responde a los 
objetivos y características 
de su territorio, conside-
rando el marco normativo 
e institucional nacional, 
sectorial y/o municipal.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS SRGA (Gráfico 19, ver anexo 1, página 86)
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b)  Instrumentos de 
gestión ambiental 
regional

 Al igual que en el nivel 
nacional, se cuentan con 
diversos instrumentos de 
gestión ambiental, siendo 
los principales:

• La Política Ambiental Re-
gional.

• El Plan de Acción Ambien-
tal y la Agenda de Acción 
Ambiental Regional.

• La Estrategia Regional 
de  Cambio Climático,  la 
Estrategia Regional de Di-
versidad Biológica y el Plan 
Regional de Lucha contra 
la  Desertificación.

Todos ellos son instrumentos 
que permiten la operatividad 
de las políticas ambientales re-

gionales en el ámbito regional. 
En la tabla 5 se muestra el lis-
tado de los principales instru-
mentos de gestión ambiental 
con que cuenta cada gobierno 
regional.

c)  Comisión Ambiental 
Regional (CAR)

 La CAR es la instancia de la 
gestión ambiental de carác-
ter  multisectorial,  encar-
gada  de coordinar y con-
certar la política ambiental 
regional, promoviendo el  
diálogo y el acuerdo entre 
los sectores público y pri-
vado. La creación e imple-
mentación de las Comisio-
nes Ambientales Regionales 
se encuentran considerados 
en la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y a 
su vez en la Ley General 
del Ambiente, la misma que 

señala que estarán confor-
madas por las institucio-
nes y actores regionales 
con responsabilidad e in-
terés en gestión ambiental 
de la región, las mismas 
que se han adecuado al 
Decreto Legislativo 1013, 
estando pendiente solo 
Lima Provincias.

 Las CAR tienen las fun-
ciones establecidas en sus 
ordenanzas de creación 
acorde a lo establecido en 
la Ley del SNGA y adicio-
nalmente pueden estable-
cer funciones específicas 
acordes a la problemática 
ambiental propia de la 
región. La potestad de 
aprobar y designar a los 
representantes de sus res-
pectivas Comisiones Am-
bientales les corresponde a 
los gobiernos regionales. 

Niña cajamarquina. (Foto: Thomas J. Müller-El Taller)
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ámbito 
nacional

vigencia de los Instrumentos de gestión Ambiental Regional
Política 

Am-

biental 

Regional

Comisiones Am-

bientales Regio-

nales adecuadas a 

D.L. N°1013

Sistema 

Regional de 

Gestión Am-

biental

Plan de Ac-

ción Ambien-

tal Regional

Agenda 

Ambiental 

Regional

ERCC ERDB SIAR

Fecha

Amazonas 2014 2010 2015 2004 2015-2016 2008 2007 2009

Ancash 2004 2013 2004 Al 2010 2008 2012 2015

Apurímac - 2009 2005 2004-2015 2007-2009 2012 2014 2010

Arequipa 2012 2010 2004 2004 2007-2008 2011 2013

Ayacucho 2003 2012 2005 Al 2013 2010-2011 2011 2014 2011

Cajamarca 2013 2011 2014 2013-2021 2013-2014 2013 2009 2011

Callao 2013 2007 2004 Al 2021 2007-2009 2010

Cusco 2012 2010 2004 2021 2012 2012 2012

Huancavelica 2012 2010 2006 2004 2012 - 2014 2013

Huánuco 2004 - 2006 2004 2004 2013

Ica 2008 2012 2004 2012 2007-2009 2014 2015

Junín 2007 2001 2005 - 2006 2007 2014 2010

La Libertad 2014 2009 2004 2014-2021 2014-2015 2013 2012

Lambayeque 2013 2009 2012 2004-2013 2004-2005 2010 2010

Lima Metropo-

litana
2012 2009 2007 - 2012-2014 2014

Lima Provin-

cias
- - 2008 Al 2015 2005-2007 2015

Loreto 2011 2010 2004 2011-2021 2011-2012 2009 2006 2012

Madre de Dios 2006 2011 2006 2010 - 2014 2010

Moquegua 2013 2012 2014 Al 2015 2008-2009 2015 2012

Pasco 2004 2010 2006 Al 2015 2008-2015 2012

Piura 2013 2010 2014 Al 2010 2005-2007 2011 2013 2009

Puno 2010 2009 2005 2014-2021 2014-2015 2013 2013 2009

San Martín 2005 2012 2001 2013-2021 2014-2015 2007 2011

Tacna 2012 2010 2014 2003 2011-2012 2015 2011

Tumbes 2004 2010 2005 2011 - 2011

Ucayali 2012 2011 2005 2012-2021 2012-2013 2014 2006 2012

INSTRUMENTO DE GESTI’ON AMBIENTAL REGIONAL (Tabla 5)

Fuente: dgpniga - minam, octubre 2015.
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2 Sistemas Locales de 
Gestión Ambiental

EL SLGA ES LA ESTRUC-
TURA CONFORMADA 
POR LOS PRINCIPIOS, 
NORMAS, PROCEDIMIEN-
TOS, TÉCNICAS E INS-
TRUMENTOS, mediante 
los cuales se organizan las 
entidades con competencia 
ambiental a nivel local, para 
el cumplimiento de los obje-
tivos de la Política Nacional 
del Ambiente. En ese sentido 
el SLGA tiene como finalidad 
desarrollar, implementar, 
revisar y corregir la política 
ambiental en el nivel local y 
las normas que regulan su or-
ganización y funciones en el 
marco político e institucional 
nacional y regional.

El SLGA está integrado por 
el conjunto organizado de 
entidades públicas que ejer-
cen funciones en materia 
ambiental y de recursos na-
turales, cuya jurisdicción se 
circunscribe al ámbito local. 
En ese sentido, las entidades 
conformantes del SLGA se 
articulan y generan sinergias 
para el adecuado desempeño 
de la gestión ambiental local, 
que en el marco de sus com-

petencias, integran su accio-
nar para contribuir en los 
siguientes aspectos:

• La conservación y el apro-
vechamiento sostenible de 
los recursos naturales.

• La  reducción, mitigación y  
prevención  de los impac-
tos ambientales negativos 
generados por las múltiples 
actividades humanas.

• La obtención de niveles 
ambientalmente apropiados 
de gestión productiva y 
ocupación del territorio.

• La mejora de la calidad de 
vida adecuada para el pleno 
desarrollo humano.

• La evaluación de impacto 
ambiental.

• La evaluación y fiscaliza-
ción ambiental.

• La gestión de recursos hí-
dricos.

• La gestión de la informa-
ción ambiental.

a)  Ejercicio local de 
funciones ambien-
tales

 El Gobierno Local es la 
Autoridad ambiental lo-
cal, encargada de aprobar, 
implementar y conducir, 
en el marco de sus com-
petencias y funciones, la 
Política Ambiental Local 
y el Sistema Local de Ges-
tión Ambiental (SLGA), 
en coordinación con la 
Comisión Ambiental Re-
gional y Local respectiva.

 Los gobiernos locales 
ejercen sus funciones 
ambientales sobre polí-
ticas, normas y planes 
nacionales, regionales y 
sectoriales, en el marco 
de los principios de la 
gestión ambiental. La 
política ambiental local 
debe estar articulada con 
la política y planes de 
desarrollo local.
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ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS SLGA (Gráfico 20, ver anexo 2, página 87)
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TIPO DE MUNICIPALIDAD JURISDICCIÓN

Municipalidad provincial Territorio de la provincia, incluido el distrito cercado.

Municipalidad distrital Territorio del distrito

JURISDICCIÓN SEGUN EL TIPO DE MUNICIPALIDAD (Tabla 6)

Cabe señalar que, el marco le-
gal correspondiente al ejercicio 
de las funciones ambientales 
a nivel local, señala que el ám-
bito del SLGA, es establecido 
mediante la ordenanza munici-
pal que aprueba su creación34, 
emitido por el Consejo Muni-
cipal, órgano normativo de la 
municipalidad, cuyo alcance de 
jurisdicción, dependiendo del 
tipo de municipalidad es esta-
blecida en la Ley Orgánica de 
Municipalidades35, de acuerdo a 
la tabla 6.

b) Instrumentos de 
gestión ambiental 
local

 El proceso de elaboración 
de los instrumentos de 
gestión ambiental local es 
dirigido por los gobiernos 
locales en coordinación 
con la Comisión Am-
biental Municipal, y su 
finalidad es establecer los 
lineamientos así como las 
metas de largo y corto pla-
zo. Estos instrumentos son 
diseñados de forma sim-
plificada de modo tal que 
mediante un único proce-
so se tengan elaborados la 
Política Ambiental Local, 
el Plan de Acción Ambien-
tal Local y la Agenda Am-
biental Local, y aprobados 

por la municipalidad res-
pectiva.

c) Comisión Ambiental 
Municipal (CAM)

 Las CAM son las instancias 
participativas de Gestión 
Ambiental, creadas o re-
conocidas formalmente 
por la municipalidad de su 
jurisdicción, encargadas de 
coordinar y concertar la 
política ambiental en el ni-
vel municipal, promovien-
do el diálogo y el acuerdo 
entre los actores locales.

 Entre sus principales fun-
ciones se encuentran las 
siguientes:

 • Ser la instancia de concerta-
ción de la política ambiental 
local y actuar en coordinación 
con el  gobierno  local  para  la 
implementación del Sistema 
Local de Gestión Ambiental.

 • Elaborar participativa-
mente el Plan y la Agenda 
de Acción Ambiental Local 
que serán aprobados por el 
gobierno local.

 • Lograr compromisos con-
cretos de las instituciones 
integrantes sobre la base de 
una visión compartida.

 • Elaborar propuestas para 
el funcionamiento, aplica-
ción y evaluación de los 
instrumentos de  gestión 
ambiental y la ejecución de 
políticas  ambientales.

 • Facilitar el tratamiento 
apropiado para la resolución 
de conflictos.

 Al 2016, se crearon 379 
CAM mediante ordenanza 
municipal, lo que repre-
senta aproximadamente 
el 20.73% del total de los 
municipios (provinciales 
y distritales) del nivel na-
cional (Tabla 7).

34 Numeral 25.2, del artículo 25 de la Ley Marco 
del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, 
Ley 28245: Mediante ordenanza municipal se 
aprueba la creación de la Comisión Ambiental 
Municipal, su ámbito, funciones y composición.

35 Artículo 3 de la Ley 27972 “Ley Orgánica 
de Municipalidades”, aprobado con fecha 
27.05.2003. JURISDICCIÓN Y REGÍMENES 
ESPECIALES:- Las municipalidades se 
clasifican, …En función de su jurisdicción:

1. La municipalidad provincial, sobre el 
territorio de la respectiva provincia y el 
distrito del cercado.
2. La municipalidad distrital, sobre el 
territorio del distrito.
3. La municipalidad de centro poblado, cuya 
jurisdicción la determina el respectivo concejo 
provincial, a propuesta del concejo distrital.
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COMISIONES AMBIENTALES MUNICIPALES -PROVINCIALES 
Y DISTRITALES- POR DEPARTAMENTO AL 2013 (Tabla 7)

Departamento Total 
Municipalidades CAM Provinciales CAM Distritales CAM Totales

Amazonas 84 8 41 49

Ancash 166 7 3 10

Apurímac 81 5 2 7

Arequipa 109 5 22 27

Ayacucho 118 6 14 20

Cajamarca 127 13 4 17

Callao 7 1 3 4

Cusco 111 4 18 22

Huancavelica 98 4 0 4

Huánuco 82 4 7 11

Ica 43 2 14 16

Junín 124 9 11 20

La Libertad 83 3 8 11

Lambayeque 38 3 3 6

Lima 171 6 39 45

Loreto 53 7 2 9

Madre de Dios 11 2 0 2

Moquegua 20 3 4 7

Pasco 29 2 9 11

Piura 65 7 8 15

Puno 109 6 18 24

San Martín 77 6 24 30

Tacna 28 3 0 3

Tumbes 13 4 0 4

Ucayali 17 3 2 5

TOTAL 1864 123 256 379

Fuente: dgpniga - minam, 2016.
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 El Ministerio del Am-
biente reconoce como 
prioridad la gestión des-
centralizada de la gestión 
ambiental. Para ello ha 
elaborado la Estrategia 
para el Reforzamiento 

del Desempeño Am-
biental Descentraliza-
do, aprobada mediante 
Resolución Ministerial 
254-2014-MINAM, la 
misma que responde a la 
situación actual, con los 

avances y los desafíos que 
enfrenta, en un proceso 
que implica un enfoque 
integral territorial, que 
atraviesa de manera ver-
tical y horizontal las tres 
instancias de gobierno.

OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA PARA EL REFORZAMIENTO DEL DESEMPEÑO 
AMBIENTAL DESCENTRALIZADO (Gráfico 21)

Orientar y fortalecer la descentralización en 

materia ambiental, tomando como referencia 

las prioridades establecidas en la Política 

Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de 

Acción Ambiental, la Agenda Nacional de 

Acción Ambiental y los Ejes Estratégicos de la 

Gestión Ambiental.

Promover el diseño e implementación de 

acciones coordinadas entre las entidades 

integrantes del sector ambiental y los niveles 

de gobierno regional y local, a fin de generar 

incidencia y sinergia positiva.

Fortalecer el Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental. 

Fortalecer capacidades y competencias 

institucionales de Autoridades Ambientales 

Regionales y Autoridades Ambientales Locales, 

para su mejor desempeño.

Reforzar la institucionalidad ambiental, 

mejorando los mecanismos de articulación y 

participación en la gestión ambiental a nivel 

descentralizado.

Contribuir al reforzamiento de la gestión 

ambiental regional y local, en el marco del 

proceso de modernización del Estado.

Objetivos Generales Objetivos Específicos
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EN EL MARCO DEL FORTALECIMIEN-
TO Y MEJORA DEL DESEMPEÑO DE 
LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL Y 
CONSIDERANDO EL NÚMERO DE 
MUNICIPIOS EXISTENTES EN EL 
PAÍS, EL MINAM IMPLEMENTA EL 
PROCESO DE RECONOCIMIENTO A 
LA GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL 
SOSTENIBLE - GALS.

Mediante este reconocimiento, se busca:

• Fortalecer la institucionalidad ambiental 
de los gobiernos locales. 

• Promover la incorporación de la planifica-
ción ambiental en los procesos de sosteni-
bilidad del desarrollo local. 

• Fortalecer la constitución o consolidación 
de los mecanismos de concertación entre las 
instituciones públicas, privadas y de la socie-
dad civil. 

• Incentivar buenas prácticas de desempeño 
ambiental local. 

• Impulsar el cumplimiento de las funciones 
ambientales de los gobiernos locales. 

Tambopata, Madre de Dios. (Foto: Holger Treidel)
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• Identificar las experiencias innovadoras y 
logros relevantes, sistematizarlos y difundirlos. 

• Proponer mecanismos de seguimiento y 
evaluación del desempeño ambiental local.

Los procesos GALS 2014 y GALS 2015, promo-
vieron el mejoramiento del desempeño de la 
gestión ambiental en los siguientes aspectos: 

• Gestión de residuos sólidos

• Gestión integral del agua 

• Calidad del aire 

• Prevención y control de ruidos

• Institucionalidad

• Participación ciudadana

• Gestión de riesgos de desastres y cambio cli-
mático

• Protección, conservación y manejo de recur-
sos naturales

EL PROCESO GALS 2014 RECONOCIÓ A 
84 MUNICIPALIDADES DE UN TOTAL DE 
153 POSTULANTES. 

MUNICIPALIDADES RECONOCIDAS EN EL PROCESO GALS 2014 (Gráfico 22)
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EL PROCESO GALS 2015 CONTÓ CON 
LA PARTICIPACIÓN DE 138 MUNICIPA-
LIDADES,   RECONOCIÉNDOSE A 103 DE 
ELLAS, 97 EN LA CATEGORÍA GALS I Y 
06 EN LA CATEGORÍA GALS II.

MUNICIPALIDADES RECONOCIDAS EN EL PROCESO GALS 2015 (Tabla 23)

Reconocidas con GALS I = 97 municipalidades

Reconocidas con GALS II = 6 municipalidades

Total reconocidas = 103 municipalidades
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AUTORIDAD AMBIENTAL 
NACIONAL 
El MINAM es la Autoridad 
Ambiental Nacional y ente 
rector del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental.

AUTORIDAD AMBIENTAL 
REGIONAL
Los Gobiernos Regionales son 
las Autoridades Ambientales 
Regionales, y sus funciones y 
atribuciones ambientales son las 
asignadas por la Constitución y 
su Ley Orgánica, en el marco del 
proceso de descentralización, 
debiendo ejercerlas en concor-
dancia con la Política Nacional 
Ambiental, la Agenda Ambien-
tal Nacional y la normativa 
ambiental nacional. (Artículo 
10 del Reglamento de la Ley del 
SNGA, aprobado mediante D.S. 
008-2005-PCM).

AUTORIDAD 
AMBIENTAL LOCAL 
Las Municipalidades son la Au-
toridades Ambientales Locales, 
y sus funciones y atribuciones 
son las asignadas por la Cons-
titución y su Ley Orgánica, 
en el marco del proceso de 
descentralización, debiendo 
ejercerlas en concordancia 
con la Política Nacional Am-
biental y Regional, la Agenda 
Ambiental Nacional y Regional 
y la normativa ambiental na-
cional y regional. (Artículo 10 

del Reglamento de la Ley del 
SNGA, aprobado mediante D.S. 
008-2005-PCM).

ÁREA NATURAL PROTEGI-
DA (ANP)
Son espacios continentales y/o 
marinos del territorio nacio-
nal, expresamente reconoci-
dos y declarados como tales, 
incluyendo sus categorías y 
zonificaciones, para conservar 
la diversidad biológica y demás 
valores asociados de interés 
cultural, paisajístico y cientí-
fico, así como por su contri-
bución al desarrollo sostenible 
del país. Fuente: Art. 1, Ley 
26834 Ley de Áreas Naturales 
Protegidas-ANP.

CALIDAD AMBIENTAL
Condición de equilibrio natu-
ral que describe el conjunto de 
procesos geoquímicos, bioló-
gicos y físicos, y sus diversas 
y complejas interacciones, que 
tienen lugar a través del tiem-
po, en un determinado espacio 
geográfico. La calidad ambien-
tal se puede ver impactada, 
positiva o negativamente, por 
la acción humana; poniéndose 
en riesgo la integridad del am-
biente así como la salud de las 
personas. Fuente: GLOSARIO 
POLÍTICAS-MINAM.

ENTES RECTORES 
Los Sistemas están a cargo de 

un Ente Rector que se cons-
tituye en su autoridad técni-
co-normativa a nivel nacional; 
dicta las normas y establece 
los procedimientos relaciona-
dos con su ámbito; coordina su 
operación técnica y es respon-
sable de su correcto funciona-
miento en el marco de la pre-
sente Ley, sus leyes especiales 
y disposiciones complemen-
tarias. (Artículo 45 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo 
Ley 29158).
El nivel nacional mantiene 
como competencia exclusiva 
el rol de rectoría sectorial na-
cional, es decir, le corresponde 
fijar los marcos políticos y 
normativos del sector y su-
pervisar el cumplimiento de 
la prestación descentralizada 
de los servicios (Contraloría 
General de la República, 2016: 
“Análisis de la función rectora 
y sancionadora del Poder Eje-
cutivo”, pág. 45).
La Autoridad Ambiental Na-
cional es el ente rector del 
Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. (Artículo 14 de la 
Ley General del Ambiente, Ley 
28611).

FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL 
Constituye un macroproceso 
que comprende las acciones de 
evaluación de la calidad am-
biental de la zona de influen-

Glosario
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cia del proyecto o actividad 
económica, supervisión de las 
obligaciones ambientales de 
los administrados y, de detec-
tarse incumplimientos a dichas 
obligaciones, la tramitación de 
los respectivos procedimientos 
sancionadores, en los cuales se 
pueden imponer sanciones y 
dictar medidas cautelares y co-
rrectivas. Además, comprende 
el otorgamiento de incentivos 
por las buenas prácticas am-
bientales implementadas por 
las empresas.

ESTÁNDAR DE CALIDAD 
AMBIENTAL (ECA)
El ECA es la medida que es-
tablece el nivel de concentra-
ción o del grado de elemen-
tos, sustancias o parámetros 
físicos, químicos y biológicos, 
presentes en el aire, agua o 
suelo, en su condición de 
cuerpo receptor, que no repre-
senta riesgo significativo para 
la salud de las personas ni al 
ambiente. Según el parámetro 
en particular a que se refiera, 
la concentración o grado po-
drá ser expresada en máximos, 
mínimos o rangos. Fuente: Ley 
General del Ambiente - Art. 31.

ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL (EIA)
Los EIA son instrumentos de 
gestión que contienen una 
descripción de la actividad 
propuesta y de los efectos di-
rectos o indirectos previsibles 
de dicha actividad en el me-
dio ambiente físico y social, a 
corto y largo plazo, así como 

la evaluación técnica de los 
mismos. Deben indicar las 
medidas necesarias para evi-
tar o reducir el daño a niveles 
tolerables e incluirá un breve 
resumen del estudio para efec-
tos de su publicidad. La ley de 
la materia señala los demás 
requisitos que deban contener 
los EIA. Fuente: Ley General del 
Ambiente - Art. 25.

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA (EAE)
Instrumento de gestión am-
biental preventivo consistente 
en un proceso sistemático, ac-
tivo y participativo establecido 
para internalizar la variable 
ambiental a través del análisis 
y prevención de los impactos 
ambientales, incluidos los 
sociales, que pudiera generar 
la decisión de aprobar o mo-
dificar políticas, planes y pro-
gramas de carácter nacional, 
regional y local que formulen 
las instituciones del Estado. 
Los resultados de la EAE de-
ben orientarse a la prevención 
de las implicancias ambienta-
les negativas significativas, así 
como al conocimiento de los 
flujos, tendencias y patrones 
de desarrollo y la prevención 
de posibles conflictos socio 
ambientales, de trascendencia 
nacional o internacional, que 
podrían generar tales decisio-
nes; y se expresan a través del 
Informe Ambiental de la EAE. 
Las EAE son aprobadas por el 
MINAM y son supervisadas 
por OEFA. Fuente: GLOSARIO 
POLÍTICAS-MINAM.

EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL
Instrumento de gestión am-
biental de carácter preventivo, 
que consiste en la identifica-
ción, predicción, evaluación 
y mitigación de los impactos 
ambientales y sociales que un 
proyecto de inversión produ-
ciría en caso de ser ejecutado, 
así como la prevención, co-
rrección y valoración de los 
mismos. Se realiza a través de 
un procedimiento adminis-
trativo de evaluación previa 
en el cual se lleva a cabo el 
análisis técnico legal de una 
Declaración de Impacto Am-
biental, un Estudio de Impacto 
Ambiental Semidetallado o un 
Estudio de Impacto Detalla-
do. La Evaluación de Impacto 
Ambiental comprende, por 
tanto, el análisis de viabilidad 
ambiental del proyecto, inclu-
yendo los impactos sociales 
del mismo. Fuente: GLOSARIO 
POLÍTICAS-MINAM.

GESTIÓN INTEGRADA DE 
RECURSOS HÍDRICOS
La gestión integrada de los 
recursos hídricos es un proce-
so que promueve, en el ámbito 
de la cuenca hidrográfica, el 
manejo y desarrollo coordina-
do del uso y aprovechamiento 
multisectorial del agua con los 
recursos naturales vinculados 
a ésta, orientado a lograr el de-
sarrollo sostenible del país sin 
comprometer la sostenibilidad 
de los ecosistemas. Fuente: Re-
glamento de la Ley de Recursos 
Hídricos - Art. 6.
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INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN AMBIENTAL
Son mecanismos orientados 
a la ejecución de la política 
ambiental, sobre la base de 
los principios establecidos 
en la presente Ley, y en lo 
señalado en sus normas com-
plementarias y reglamen-
tarias. Constituyen medios 
operativos que son diseña-
dos, normados y aplicados 
con carácter funcional o 
complementario, para efec-
tivizar el cumplimiento de la 
Política Nacional Ambiental 
y las normas ambientales que 
rigen en el país. Fuente: Ley 
28611 Ley General del Am-
biente, Artículo 16.

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE (LMP)
El LMP es la medida de la 
concentración o grado de 
elementos, sustancias o pa-
rámetros físicos, químicos y 
biológicos, que caracterizan 
a un efluente o una emisión, 
que al ser excedida causa o 
puede causar daños a la sa-
lud, al bienestar humano y al 
ambiente. Su determinación 
corresponde al Ministerio del 
Ambiente. Su cumplimiento 
es exigible legalmente por el 
Ministerio del Ambiente y 
los organismos que confor-
man el Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental. Los cri-
terios para la determinación 
de la supervisión y sanción 
serán establecidos por dicho 
Ministerio. Fuente: Ley Gene-
ral del Ambiente - Art. 32.

POLÍTICA NACIONAL 
DEL AMBIENTE (PNA)
Constituye el conjunto de 
lineamientos, objetivos, es-
trategias, metas, programas 
e instrumentos de carácter 
público, que tiene como pro-
pósito definir y orientar el 
accionar de las entidades del 
gobierno nacional, regional 
y local, y del sector privado 
y de la sociedad civil, en 
materia ambiental. Fuente: 
Ley General del Ambiente - 
Art. 8.

SISTEMAS
Los Sistemas son los conjun-
tos de principios, normas, 
procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los 
cuales se organizan las acti-
vidades de la Administración 
Pública que requieren ser 
realizadas por todas o varias 
entidades de los Poderes del 
Estado, los Organismos Cons-
titucionales y los niveles de 
Gobierno. (Artículo 43 de la 
Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo Ley 29158)
Solo por ley se crea un Siste-
ma. Para su creación se debe 
contar con la opinión favora-
ble de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros.
Sistema Funcional: Los Siste-
mas Funcionales tienen por 
finalidad asegurar el cumpli-
miento de políticas públicas 
que requieren la participación 
de todas o varias entidades 
del Estado. (Artículo 44 de la 
Ley Orgánica del Poder Eje-
cutivo Ley 29158).

SISTEMAS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL
Instrumento de gestión am-
biental que forma parte del 
sistema de gestión de una 
organización empleada para 
desarrollar o implementar su 
política ambiental y gestio-
nar sus aspectos ambientales. 
De acuerdo a lo establecido 
en la Ley General del Am-
biente, el Estado promueve 
la adopción de sistemas de 
gestión ambiental acordes 
con la naturaleza y magni-
tud de las actividades, con 
la finalidad de impulsar la 
mejora continua de sus nive-
les de desempeño ambiental. 
Fuente: GLOSARIO POLÍTI-
CAS-MINAM. 
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Ámbitos temáticos
Ámbitos temáticos

Cambio climático

Ordenamiento Territorial

Diversidad Biológica

Desertificación

CALIDAD AMBIENTAL

RESIDUOS SÓLIDOS

Otros de competencia regional

Rectoría MINAGRI
SNgRH
SINAFOR

Rectoría MINAM
SINAnPE
SINEFA
SEIA 
SINIA
Transversales

Ámbitos temáticos

COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR)

POLÍTICA 
AMBIENTAL REGIONAL 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
REGIONAL

•Artículos 47, 51, 52, y 53 de la LOGR

•Artículo 68 de la LMSNGA

•Artículos 9, 52, 53 Y 59 
de la LOGR

•Artículo 3 de la LSEIA  /  
Artículo 18 del D.L. 1078  

•Artículos 4, 7, 14 de la 
LSINEFA

•Artículos 50, 51, 53 Y 
59 de la LOGR

•Artículos 24 y 25 
de la LRRHH

•Artículos 9, 10, 51 
y 53 de la LOGR  

•Artículos 9, 10, 51 
y 63 de la LOGR

•Artículos 3, 11, 19 
y otros de la LANP

POLITICA 
AMBIENTA

L LOCAL

agendambiente

planaa

POLÍTICA NACIONAL 
DEL AMBIENTE
ente rector minam

gobierno local - Sistema local de gestión ambiental (slga)

•Artíc
Artícu

SINAFOR
Artículos 9, 10, 51 y 53 

de la LOGR

Artículos 19, 20 y 21 de 
la LFFS

ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS SRGA (Anexo 1)

Los sistemas fun-
cionales y los ámbitos 
temáticos que integran 
el SNGA se establecen para 
asegurar el cumplimiento de la 
Política Nacional del Ambiente. Estos 
proyectan su funcionamiento en los 
SRGA (segundo nivel territorial del SNGA) 
y tienen como principal mecanismo de coordi-
nación en el nivel regional a la CAR, la cual facilita 
el cumplimiento de la Política Ambiental Regional en 
concordancia con la Política Nacional del Ambiente.
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ESTRUCTURA 
FUNCIONAL 
DE LOS SLGA 
(Anexo 2)

COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (CAM)

Política 
ambiental local

Autoridad ambiental 
local

Ámbitos temáticos

Ordenamiento Territorial

Saneamiento Ambiental

Turismo sostenible

Calidad ambiental

Salud ambiental

Diversidad biológica

Rectoría MINAGRI
SNgRH

Rectoría MINAM
SINAnPE
SINEFA
SEIA
SINIA
Transversales

Ámbitos temáticos

•Artículo 25de 
la LRH

•Artículos 73 y 
80 de la LOGL      

•Artículos 79 y 80 
de la LOGM

•Artículos 4, 7, 14 
de la LSINEFA

•Artículo 68 de la LMSNGA

•Artículos 73 de la LOGR

•Artículos 79 
de la LOGM

•Artículos 3 de 
la LSEIA  7  

•Artículos 18 
del D.L. 1078

•Artículo 6, 1 
disposición 
complementaria 
de la LANP

•Artículos 73 de 
la LOG 

Ámbitos temáticos

POLITICA 
AMBIENTA

L LOCAL

agendambiente

planaa

POLÍTICA NACIONAL 
DEL AMBIENTE
ente rector minam

SINAFOR
Artículos 9, 10, 51 y 53 

de la LOGR

Artículos 19, 20 y 21 de 
la LFFS

Ámbitos temáticos

COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL (CAR)

POLÍTICA 
AMBIENTAL REGIONAL 

AUTORIDAD AMBIENTAL 
REGIONAL

Los sistemas funcionales y los ámbitos 
temáticos que integran  el SNGA se esta-
blecen para asegurar el cumplimiento de 
la Política Nacional del Ambiente. Estos 
proyectan su funcionamiento en los 
SRGA y en los SLGA (segundo y tercer 
nivel territorial del SNGA), con la CAM 
como principal mecanismo de coordi-
nación en el nivel local, para facilitar 
el cumplimiento de la Política Am-
biental Local en concordancia con 
la Política Ambiental Regional y 
Nacional.
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