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PRESENTAC!ON
El Plan Estratégico lnst¡tucional - PEl, es un instrumento de planeamiento de mediano
plazo, correspondiente al período 2014-2016, que el Ministerio del Ambiente - MINAM ha
elaborado para ¡dent¡f¡car la visión, mis¡ón y los ob.jetivos estratég¡cos, en el marco de los
Objetivos del Milenio, el Acuerdo Nacional, la Política Nacional del Ambiente y el Plan
Estratégico Sectorial Multianual 2014-2016 del Sector Ambiente.
El PEI del MINAM fue aprobado mediante Resolución Ministerial No 381-20'13-MINAM del
06.12.2013, y su reprogramación, a nivel de indicadores, por medio de la Resolución
Ministerial N' 086-201 S-MINAM del 17.04.201 5.
En el presente documento se informa los avances de los órganos del MINAM con relación
a las metas anual 2015 del PEl, para dar a conocer los logros alcanzados y las dificultades
encontradas.

El informe corresponde al cumpl¡miento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
"coordinar y conducir los procesos de programación, formulación, control, seguimiento y
evaluación de los planes, programas, proyectos y presupuestos". Por tal motivo, en
cumplimiento de sus funciones ha consolidado en el presente documento los respectivos
lnformes de los Órganos del MINAM, que perm¡te conocer lo avanzado durante el primer
semestre del ejercicio fiscal 2015.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

+

/-..o
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1. EJECUCIÓN POR OBJETIVOS
1.1. EJECUCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES

a)

Objetivo Estratégico General 1: Mejorar la calidad amb¡ental asegurando
los ciudadanos cal¡dad de vida con un ambiente sano.

INDICADOR
No de Cuencas con Planes de Gestión

o

Recuperación de la Calidad Ambiental de
Cuencas Aprobados

Unidad de
Medida

Programado
201s

Ejecutado lS

Cuenca

3

0

2015

de

N" grupos y mesas de trabajo multiseclorial
que reciben Asistencia Técnica en temas
ambientales y parala atención de conflictos

Grupo y mesa de

trabajo

14

I

N" Toneladas de residuos sólidos no
reutilizables son dispuestos adecuadamente
en rellenos sanitarios y de seguridad.

Tonelada

3,420,000

2,794,582

Número de zonas de atención prioritaria que
implementan planes de acción para la
prevencíón y el control de la contaminación
sonora

zona de atención
prioritaria

I

,|

Sitio

5

3

Zona de atención

20

0

socioambientales.

No de Sitios con Evaluación Preliminar para la

ldentificación de Sitios Contaminados

No de Zonas de atención pr¡oritaria que
cumplen con el ECA PM10.

a.1.

.
o

.

¡

a

Logros:

Se cuenta con 6 planes de acción para la prevención y el control de la
contaminación sonora elaborados de las ciudades de Trujillo, Tarapoto,
Juliaca, Cusco, lquitos y Chiclayo.
Elaboración y aprobación de los planes de recuperación de la calidad
ambiental de las cuencas de los ríos Chili, Santa, Chillón, Lago Titicaca, y
los planes de acción de las cuencas transfronterizas Catamayo-Chira y
Puyango-Tumbes. Los procesos se vienen llevando a cabo en coordinación
con los gobiernos regionales correspondientes.

Más de 2.5 millones de toneladas residuos sólidos no reutilizables son
dispuestos adecuadamente, teniendo en cuenta las metas planteadas en el
Plan Nacional de Acción Ambiental. Los beneficiados fueron las poblaciones
de las ciudades que implementaron infraestructuras de disposición final de
residuos sólidos y lograron contar con sistemas integrales de gestión de
residuos sólidos, reduciendo los impactos negativos sobre el ambiente.
ldentificación de sitios impactados por la minería ilegal e informal, así como

las actividades en curso para su posterior categorización y priorización;
realizado conjuntamente con las autoridades locales de los distritos
visitados, y en los cuales se han establecido coordinaciones para el
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información

y

acompañamiento

identificación, categorizac¡ón y priorización;

en el

proceso de

Conducción y asistencia técnica de mesas de diálogo y mesas de
concertación de las provincias y localidades como Espinar, Challhuahuacho,
Cuenca del río Mantaro, Saramuro-Cuninico, Sullana, Sechura, Paita, Aija,
Moquegua y Piura, en la cuales se implementó acciones según los planes
de Corto, mediano y largo plazo así como mediante asistencias técnicas.
a.2. Limitaciones en la ejecución:

El cumplimiento del ECA se determina evaluando los resultados de los
monitoreos realizados durante el año, en este sentido aún no se ha podido
evaluar, por lo que los resultados se reportarán en el reporte anual.
Las demoras en los procesos administrativos para la aprobación de los
expedientes técnicos de los proyectos de infraestructura de

reaprovecham¡ento y disposición final de residuos sólidos que forman parte
del "Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión lntegral de Residuos
Sólidos en zonas prioritarias".

Los municipios presentan algunas dificultades para las coordinaciones
efectivas y no cuentan con la información cartográfica de los sitios
impactados por la actividad minera informal.

b)

Objetivo Estratégico General 2: Conservar y hacer uso sosten¡ble de
diversidad bio!ógica como una oportunidad para el desarrollo.

la

N" de ecosistemas frágiles priorizados sobre
el cual MINAM está interviniendo

N'de especies que cuentan con avance en la
información para la determinación de la lÍnea
de base en relación a la biodiversidad nativa y
naturalizada priorizada
N' de instrumentos de gestión para la
conservación de especies de flora y fauna
silvestre amenazada por el comercio
internacional
N" de instrumentos técnicos elaborados que
s¡rvan de soporte en la toma de decisiones
vinculada con la mejora de los ecosistemas.

&

b.1. Logros:

.

A la fecha se viene interviniendo en humedales y páramos, a través de la
gestionan soc¡al y participativamente, que efectiviza las capacitaciones,

asistencias técnicas, talleres y apoyo de parte del MINAM a los Comités de
Gestión.

1 Meta reportada por la DGDB, no coincide con la meta programa en el documento de reprogramación del PEI
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.

Se cuenta con los avances de información mayor al 1oo/o para la
construcción de su línea de base de 7 cultivos nativos y naturalizados: maíz,
papa, algodón, castaña, tomate, quinua y kiwicha. Esta
información,
producto de la investigac¡ón es prioritaria pues permitirá conocer la
diversidad genét¡ca de las especies nativas, que puede potenc¡almente ser
afectada por OVM y su utilización, con fines de regulación, las mismas que
forman parte de los insumos necesarios en los análisis de riesgo para la
liberación de OVM al amb¡ente. Por otro lado favorecerá el comercio de
estos productos nativos que representa más del 65% de la agricultura
peruana, y más de 50,000 productores orgán¡cos que perc¡ben ingresos que
por exportación de dichos productos orgánicos generan, los cuales
actualmente bordean los USD 300 millones de dólares, y t¡ene una
tendenc¡a de crec¡miento anual de 15%.
Se han elaborado s¡ete d¡ctámenes de extracción no perjudicial para
espec¡es incluidas en el apéndice ll de CITES: caoba, taricayas, y taricayas
de la Comunidad Nativa Musa Carusha (año 2015), caoba, tar¡cayas,
psitácidos y vicuña (20'14). Estos dictámenes son instrumentos que analizan
el estado de detrimento en un conjunto de individuos de una misma especie,
en razón diversas variables, entre ellas la extracción con f¡nes
comerciales, brindando recomendaciones para
conservación y
aprovechamiento sostenible.

a

.

su

Se concluyó la consultoría para la Evaluación del estado de degradación del
ecos¡stema bosque seco del distrito de San Juan de Bigote, provincia
Morropón, Piura, el cual servirá como ¡nsumo para desarrollar en el corto
plazo una metodología para evaluar la degradación en este tipo de
ecosistemas donde se desarrollan diferentes cadenas de productos
ecológ¡cos. Esta consultoría se realizó en coord¡nac¡ón con el GORE Piura y
la Municipalidad de San Juan de Bigote con los recursos del EURO ECO
TMDE que prioriza mango y banano orgánico en Piura. Los beneficiarios
son los productores de mango y banano orgánico y de otras cadenas
productivas que se desarrollan en el ecosistema bosque seco.

b.2. Limitaciones en la ejecución:

.

.
.

Asignación presupuestal que l¡mita la elaborac¡ón de las líneas de base en
sus diferentes etapas.

Dificultades en

investigación.

de

Dificultades para identificar expertos en estud¡os de líneas de base de

diversidad genética.

. El
É:

la disposición de información por parte de centros

el

proceso de
cambio de autoridades regionales generó que
coordinaciones tomen mayor tiempo en especial para la elaboración de los
Estudios Económicos de las Cadenas de Productos Ecológicos para que se
realicen en lugares complementarios.

a
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Objetivo Estratégico General 3: Fortalecer !a gobernanza amb¡ental

INDICADOR
Número de entidades públicas que han
incorporado la PolÍtica Nacional de Educación
Ambiental o la Estrategia Nacional de
Ciudadanía Ambiental en sus instrumentos de
gestión ¡nstituc¡onal.
% de Gobiernos Regionales integrados al
Sistema Nacional de lnformaclón Ambiental SINIA.

Unidad de

Programado

Ejecutado lS

Medida

2015

2015

Entidad

70

27

32

1

Institución

18

16

Comisión

6

3

Gobierno local

12

17

Porcentaje de

Gobiernos
regionales

N'de gobiernos regionales y locales con
avance de los instrumentos técnicos
sustentatorios para el Ordenamiento
Territorial que cuentan con opin¡ón favorable
delMlNAM-DGOT

N' de comisiones ambientales Regionales

fortalecidas

N' de Gobiernos locales que crean su
Comisión Ambiental Local

c.l.
.

f,

.
.

Logros:
El MINAM ha dado la opinión favorable para la aprobación de 16 estudios de

Zonificación Ecológica Económica (Amazonas, Ayacucho, Cajamarca,
Callao, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San
Martin y Tacna); Zona VRAEM (Provincías: Huancavelica, Ayacucho y
Cusco) así mismo la ZEE aprobadas en el alto Amazonas y Satipo. Los
procesos de Ordenamiento Territorial (ZEE), se lograron a través en
capacitación (16 talleres) y as¡stencias técnicas (76); los beneficiarios son la
población en general (Regiones, provincias y distritos en los que ya existen
ZEE), mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas de sus
autoridades, funcionarios, técnicos y pobladores asistentes a los talleres que
los especialistas de la DGOT realizan constantemente sobre temas de OT.

-

lmplementación de 3 nuevos sistemas de información ambiental regional
la implementación se desarrolló a través del fortalecimiento y
acompañamiento de las Unidades Orgánicas Ambientales del gobierno
regionalde Lima.

SIAR;

Se brindó asistencia técnica, mediante el acompañamiento a los trabajos
que viene realizando las CAR en el diseño de instrumentos y mecanismos
que permitan optimizar los procesos conducentes a mejorar el desempeño
ambiental en los ámbitos regionales; el logro se alcanzó mediante
comunicaciones y dialogo con los gobiernos regionales en el marco del
evento realizado en marzo del 2015, a fin de conocer sus demandas y
prioridades en materia ambiental de los departamentos de Cusco, Loreto y
Madre de Dios.

2 Meta reportada por la OGllA, no coincide con la meta programada en el Documento de reprogramac¡ón
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c.2. Limitac¡ones en la ejecución:

.

.
.

Escaso personal técnico en las regiones y baja voluntad política en
determinadas zonas del interior del país para desarrollar por procesos de
ZEE (Amazonas, Ayacucho, Lima-Callao, Huancavelica, Madre de Dios y
Tacna; son Regiones donde las asistencia de las autoridades es cas¡ nula,

en lo que va del I semestre 2015).

Limitadas capacidades institucionales

de los gobiernos regionales

para

operar y gestionar información ambiental.

Alta rotación de personal de los gobiernos regionales que dificultan

el

avance de los procesos iniciados.

d) Obietivo Estratégico

Genera! 4: Desarrollar acciones orientadas a mejorar la
capacidad de adaptación delcambio climático
Unidad de
Medida

Programado

Ejecutado lS

2015

2015

Gobierno Regional

't5

1

Gobierno Regional

3

0

Persona

300

instrumentos elaborados para
identificar, registrar, monitorear y supervisar a
las iniciativas de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos, en su proceso
de diseño e implementación.

lnstrumento

2

I

No de Hectáreas de bosque con convenios de
conservación.

Hectárea

't3,812,541

2,365,595

INDICADOR
No de Gobiernos regionales con instrumentos

de planificación que incluyen aspectos de
adaptación al cambio climático.

No de Gobiernos regionales que cuentan con
planes regionales de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de la Sequía.
No de personas que aslsten a eventos

nacionales y/o internacionales y adquieren
conocimiento sobre adaptación para el
cambio climático.

N'de

,ffi
V

d.l. Logros:
o Apfobación de la Estrategia Regional de Cambio Climático de.. a través de

un trabajo participativo, liderado por el GORE a través de la Gerencia
Regional de RR.NN y participación de Grupos Técnicos Regionales de
Cambio Climático. La formulación de la ERCC, sígue tres etapas: ¡)
Organización; i¡) Diagnóstico Estratégico del Territorio (incluyen
componentes de perfil climático, análisis de vulnerabilidad, análisis de
institucionalidad, identificación de fuentes potenciales de GEI); iii)
Planeamiento estratégico de la ERCC (incluye visión, misión, objetivos
estratégicos, acciones y medidas estratégicas por cada componente); y, iv)

.

Aprobación de la ERCC, a través de norma regional.

Conservación hectáreas de bosques bajo convenios con las comunidades
nativas - CCNN y conservación de 1,207,553 ha de bosques a través del

convenio con el Gobierno Regional de Junín. Los beneficiados directos con
los convenios con CCNN son 57 comunidades nativas conformadas por
aproximadamente 5,000 familias quienes reciben por cada hectárea de
bosque conservado de manera voluntaria S/. 10, previo cumplimiento de dos
10
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condiciones: ejecuc¡ón del plan de inversión
compromet¡dos

Ministerio del Ambiente

y conservac¡ón de

bosques

d.2. Limitaciones en ¡a ejecución:

.

.

Retrasos en el proceso de monitoreo de las hectáreas conservadas de
bosques debido a la baja calidad de las imágenes satel¡tales disponibles; así
mismo, escaso presupuesto para adquirir otras imágenes satelitales de
mayor resolución, las cuales pueden obtenerse de manera gratuita a medio
y f¡n de año, pero dejan de ser oportunas para el proceso de monitoreo.
Hasta la fecha solo se ha logrado la aprobación de una ERCC debido a la
dinámica que cada GORE conduzca el proceso de formulación de la ERCC,
así como limitaciones presupuestales.

0(

11
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I.2. EJECUC!ÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉG¡COS ESPEC¡FICOS

a)

oBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECíFICO 1.1: Meiorar !a catidad det a¡re en
zonas de atención pr¡or¡taria del país.

INDICADOR
N'zonas de atención prioritaria que reciben
Asistencia Técnica en gestión de Calidad del
Aire

N'zonas prioritarias en los que se

implementan y supervisan Planes de Acción
para la mejora de la Calidad del Aire

Unidad de
Medida

Programado

Ejecutado lS

2015

2015

Zona de atención

20

10

zona de atención
prioritaria

10

4

lnstrumento

12

3

Número de instrumentos de gestión de
calidad del aire actualizados

a.l. Logros:
. Se brindó as¡stencia técnica a diez zonas de atención prioritaria (Chimbote,

Pisco, la Oroya, llo, Arequipa, Moquegua, Chiclayo, Trujillo, Tacna e lquitos)
a calidad del aire; mediante el desarrollo de
talleres y comunicación continua con los GESTA y Grupos Técnicos de Aire
de las zonas de atención prioritaria.

sobre temas relacionados

.
.

Se aprobaron 3 instrumentos de gest¡ón de la calidad del aire (índice de
calidad del aire, GESTA Cusco, GESTA Huancayo).
Cuatro zonas de atención prioritaria (Trujillo, Chimbote, Cerro de Pasco y
Pisco) implementan las medidas contenidas en los planes de acción para la
mejora de la calidad del aire bajo la supervisión del MINAM, el logro se
alcanzó a través de talleres de seguimiento de la implementación de
medidas contenidas en los planes de acción para la mejora de la calidad del
aire

a.2. Limitaciones en la ejecución:

.

Demora en

el trámite administrativo de 14 planes de acción, que se

encuentran en asesoría jurídica del MINAM para su aprobación.

h

,ffi
L2
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b)

oBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECíFICO 1.2: Reducir ta contaminación de los
recursos hídricos en cuencas hidrográficas y zonas mar¡no costeras
pr¡orizadas

INDICADOR
No

Ministerio del Ambiente

- 2016

Ejecutado
2015

Unidad de

Programado

Medida

2015

Funcionarios

350

87

Propuesta

17

0

14

5

!S

de Funcionarios de Gobiernos Regionales

y Locales capacitados en temas relacionados

al tratamiento de aguas residuales y su reuso,
instrumentos
implementación
ambientales.

de

e

No de propuestas de instrumentos Técnicos
normativos aprobados relacionados a la
minimización, reutilización y/o control de los
efluentes de las aciividades productivas y de
servicios.

No de Grupos y mesas de

trabajo
multisectorial que reciben Asistencia Técnica
para enfrentar la problemática ambiental de
los recursos hídricos

Grupo y mesa de

trabajo

b.l. Logros:
. Se encuentra en etapa de ejecución el Plan de Acción de la Mesa de

Dialogo del distrito de Jangas, Huataz - Ancash. Los poblados beneficiados
con la implementación de la Mesa de diálogo son: los caseríos de Atupa y
Antahurán, comun¡dad de Mareniyoc, Cuncashca, Chaquecyaco, Mataquita,
Huanja, Huanlla, Huantallón, Tara, Cahuish, Jahua, Cercado de Jangas
Huachenca, Comunidades
Barrios Puncu, Lluncu, Huanlla, Ccocha
y
Campesinas San lsidro de Pacollón, San lsidro Andrés Avelino Cáceres de
Cuncashca.

y

.

.

.

-

Empresas privadas realicen la limpieza del cauce de los ríos para evitar el

de la Laguna Chinchaycocha dentro del marco de la
implementación de acciones del Plan de Manejo Ambiental Sostenible
Chinchaycocha, aprobado con Resolución Ministerial N" 002-2012-MlNAM,
desarrollada a través de la Mesa de Dialogo Chinchaycocha. El beneficio se
evidencia en la población de los distritos de Ninacaca y Vicco en la región
Pasco y la población de los distritos de Junín, Carhuamayo, Ondores en la

desborde

región Junín.

A través del GTM-Ferrol, cuya Secretaría Técnica está a cargo de la DGCA,
se ha logrado la instalación y puesta en operación del emisario submarino
que traslada las aguas residuales tratadas a 10 km. fuera de la Bahía de
más del 50% de empresas pesqueras de la Bahía el Ferrol. En el caso de la
Bahía de Ferrolse beneficia la población de Chimbote y Nuevo Chimbote

En la reunión del 26 de febrero del 2015 se aprobó en La Paz-Bolivia la
estructura del Plan Binacional de Manejo Sustentable de la cuenca del río
Suches, de conformidad con el mandato presidencial de diciembre de 2011;
se alcanzó a través de la Comisión Técnica Binacional por Contaminación
del Río Suches, implicando el ordenamiento del trabajo de las Mesas de
Control y Seguridad y de Minería y Medio Ambiente hacia la implementación
de las leyes por parte de los mineros, así como la vigilancia de la salud
ambiental y el estado del ambiente de la cuenca.
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.

En el año 2015 se ha fortalecido las capacidades en lnstrumentos de
Gestión Ambiental de ECA y LMP dirigido a 35 especial¡stas de los
gobiernos regionales y locales de las ciudades de Cusco, Ancash, San
Martin, Arequipa, Cajamarca, Puno, La Libertad, Junín, Tumbes, Tacna,
Ayacucho, Ucayali, Piura, Huancavelica y Pasco.

b.2. Limitaciones en la ejecución:
Los desacuerdos entre las comunidades

y

los representantes de

las

empresas mineras, lo que significa un retraso en el proceso de atención.
o

La no aceptación de la población de los resultados técnicamente avalados.

a

La discontinua participación de las instituciones del estado.

o

El

cambio

involucradas.

de los

representantes acreditados

de las

comunidades

La discontinuidad en la participación de los profesionales durante

transcurso del curso

c)

oBJETTVO ESTRATÉGICO ESPECíFICO
sonora en zonas prioritarias del país.

INDICADOR
Número de instrumentos de gestión para la
prevención y el control de la contaminación

sonora actualizados

contaminación sonora.

Prevenir !a Contaminación

Unidad de

Programado

Medida

2015

2015

lnstrumento

5

1

Zona de atención

I

7

No de Zonas de Atención pr¡or¡taria que

reciben asistencia técnica en materia de

el

Ejecutado

!S

c.l. Logros:
. Se brindó asistencia técnica a s¡ete zonas de atención prioritaria (lca,
Huancayo, Chimbote, Piura, Huánuco, Cajamarca y Pucallpa) para
identificación de las zonas críticas de contaminación sonora y para

.
.
c.2.

o

elaboración de sus planes de acción para la prevención y el control de la
contaminación sonora; la asistencia se llevó a cabo a través del desarrollo
de talleres de capacitación en el uso de sonómetros y en temas de
contaminación sonora.

Se participó en la identificación de zonas crítícas con monitoreos de ruido
(Chimbote, Piura, Huancayo y Pucallpa).
Se desarrolló talleres con los Grupos Técnicos para elaborar los planes de
acción en las ciudades de lca, Cajamarca y Huánuco

Limitaciones en la ejecución:
No se consideran limitaciones importantes
L4
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d) oBJETIVO ESTRATÉGICO
contam¡nación del suelo.

ESPECíFICO
Unidad de

1.4: prevenir y detener
Ejecutado lS

Medida

Programado
20L5

Ciudad

5

0

Ciudad

5

0

Ciudad

5

0

Gobierno local

230

0

y electrónicos implementados por
empresas productoras y importadoras.

Plan

19

16

No de Ciudades priorizadas con Estudios de
línea base para la recuperación de botaderos.

Ciudad

13

13

No de Ciudades priorizadas con Estudios de
pre-inversión formulados para la recuperación
de botaderos.

Ciudad

8

1',!

Ciudad

31

28

INDICADOR

ta

2015

N" de ciudades de intervención con KFW con

estudios de línea base para el servicio de
limpieza pública.

N" de ciudades del ámb¡to de intervención del

CODE HUALLAGA, con estudios de pre
inversión formulados el servicio de limpieza

pública (gestión integral de residuos sólidos).

N" de ciudades del ámbito de intervención del

CODE VMEM, con estudios
implementación

del servicio de

paa

la

limpieza
pública (gestión integral de residuos sólidos).

N' de

Gobiernos Locales que ejecutan

actividades

de Segregación y

Recolección

Selectiva de Residuos Sólidos

N' de planes de manejo residuos de aparatos

eléctricos

No de Ciudades priorizadas con proyectos de

gestión integral de residuos sólidos
municipales, que incorporen el
reaprovechamiento

y la disposición final

segura de los residuos sólidos municipales en
el marco del Programa de lnversión PROG
016-2010-SNtP.

d.l. Logros:
. El logro consiste en medir los avances respecto a la cantidad de planes de
manejo de residuos sólidos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE
implementados por los productores de AEE, los cuales han sido aprobados
por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Transportes y

fi.

Comunicaciones; esto se alcanzó a través de la participación de la DGCA
como miembro del Comité de Apoyo Técnico, y eltrabajo coordinado con los
ministerios, promoviendo el rol supervisor sobre el cumplimiento del
Reglamento RAEE; los beneficiarios fueron las empresas productoras de
aparatos eléctricos y electrónicos, la población que dispuso adecuadamente
sus RAEE y los Ministerios que cumplieron con las acciones de supervisión
sobre la implementación de los planes de manejo RAEE.

Programa de inversión pública de Recuperación de áreas degradadas por
residuos sólidos - fase 2 con el apoyo de la cooperación JICA y BlD, el cual
está integrado a la fecha por 11 estudios de pre-inversión elaborados, los
cuales han sido revisados por la DGCA. Los beneficiarios serán las
poblaciones de las ciudades donde se implementarán los proyectos de
cierre y clausura de los botaderos, reduciendo los impactos negativos sobre
el ambiente.
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o

Equipamiento a 08 Gobiernos locales que consiste en la entrega de:
Compactadores, furgones, volquetes, mini cargadores, camiones de doble
cabina para supervisión, contenedores, papeleras, entre otros. Los que son
parte integral de la implementación del Programa de inversión pública de
Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos.

d.2. Limitaciones

.

.

en la ejecución:

Se debe refozar la supervisión por parte de la OEFA a las EFAs y a los
ministerios sobre la implementación de los planes de manejo de residuos
generados por cada sector.
Tiempos prolongados para la opinión favorable y registro de los lnformes de
consistencia del estudio definitivo detallado de PIP viable; y retraso en la
aprobación de los ElA.

e) OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPEGíFICO

2.1: Preservar la diversidad genética
de especies silvestres y cultivadas nativas con fines de bioseguridad.

INDICADOR

Unidad de

Medida

Programado
20L5

Ejecutado lS
2015

o/o anual

de instituciones nacionales y
regionales que reciben información a través
de documentos y eventos sobre conservación
y aprovechamiento sostenible de las especies

Porcentaje de

lnstituciones

603

50

N'de servidores públicos y público en general
que son capacitados en aspectos de recursos
genéticos y bioseguridad

Persona

250

200

No de Bancos de Germoplasma que rec¡ben
accesiones de material genético priorizado.

lnstitución

4

2

CITES y amenazadas

e.l. Logros:
o 4 instituciones (SPECS, llAP, Universidades,

h

.

.

GORES) han recibido

información sobre especies amenazadas y CITES. Con este logro se
beneficiaron distintas entidades del gobierno nacional y todos los actores
vinculados al comercio y gestión de especies. Las acciones realizadas
garantizan que la exportación de las especies se realice sin perjudicar a su
supervivencia. Asimismo, se han generado instrumentos para generar mayor
información sobre las especies y fortalecer las capacidades de instituciones
y organizaciones a nivel nacionaly regional

200 servidores públicos y público en general han fortalecido capacidades
sobre la importancia de la bioseguridad para una adecuada regulación de la
biotecnología moderna, recursos genéticos y bioseguridad en las regiones
de Huánuco (19, 20 y 21 de Marzo 2014), Piura (06 y 07 de Mayo 2014),
Madre de Dios (25 y 26 de Setiembre 2014) y Arequipa (23 y 2a de Octubre
2014).

Se cuenta con las actas de entrega de muestras de razas de
(Universidad Nacional Agraria

La Molina)

maíz

y de especies de algodón

3 Meta reportada por la DGDB, no coincide con la meta programa
en el documento de reprogramación del PEI
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(Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo). En proceso se encuentra la
entrega de muestras de material de papa, quinua y kiwicha. Los Bancos de
Germoplasma son mecanismos para la preservación de segmentos de agro
biodiversidad, para su mejor utilización. El logro se alcance a través de la
fase de campo de los estudios de línea de base se identifica muestras
vegetativas que requieren ser incorporadas a los distintos bancos de
germoplasma, las mismas que son entregadas previa suscripción de un acta
de entrega y recepción de dicho material. Se benefician las instituciones
académicas, centros de investigación, investigadores independientes y
productores que requieran de material colectado y analizado en el banco de
germoplasma para fines de investigación y producción.

e.2.

.

o
o
0

Limitaciones en la ejecución:
Dificultades de coordinación con las nuevas autoridades de los Gobiernos
Regionales.

Dificultades
investigación.

en la disposición de información por parte de centros de

Dificultades para identificar expertos en estudios de líneas de base de

diversidad genética.

OBJETIVO ESTRATÉGIGO ESPECíFIGO 2.2: Conservar las especies de flora
y fauna silvestre amenazadas por el comercio internacional.

¡NDICADOR

Programado
20L5

Ejecutado lS

Medida
Estudio Técnico

19

18

Unidad de

2015

N" de estudios técnicos elaborados

para
incrementar el conocimiento de las especies o
grupos de especies CITES y de las especies
o grupos de especies amenazadas.

f.l.
o

Logros:
Elaboración de estudios técnicos de especies CITES para la implementación

y cumplimiento de las funciones de la Autoridad Científica CITES en su rol
de apoyo, asistencia a las Autoridades Administrativas CITES. A la fecha se
cuenta con 18 estudios de grupos de especies de flora y fauna amenazada
obtenida para la caoba, cedro, orquídeas, vicuña, rayas dulceacuícolas,
loros, cactus, ca¡manes, quina, caballitos de mar, orestias y peces de aguas
continentales y paiche.

¡.2.
a

Limitaciones en la ejecución:
Trámites administrativos engorrosos que limitan la planificación efectiva en
campo para el desarrollo de los estudios.

17

Ministerio del Ambiente

Informe de seguimiento I semestre 2015

PEt2014-2016

oBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECíFICO 2.3: Preservar las Funciones,
interrelaciones y serv¡c¡os ecos¡stémicos de humedales, lomas costeras y

s)

páramos.

Unidad de
Medida

INDICADOR
No de lnstrumentos de gestión, conservación
y uso racional provistos a los responsables de
Sitios Ramsar.

lnstrumento

Programado

Eiecutado lS

2015

2015

1

g.l. Logros:
o No se cons¡gnan avances
9.2. Limitaciones

.

h)

en la eiecución:

Dificultades para la elaboración
aprobación de los lineamientos.

acompañamiento de los procesos de

oBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECíFICO 2.4: Meiorar
recursos naturales y la diversidad biológica.

la

de

gest¡ón

los

Unidad de

Programado

Ejecutado lS

Medida

2015

2015

de los recursos naturales y la

lnstitución

33

't3

N" de ¡nstituciones que cuentan modelos y
prácticas de aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, la diversidad biológica
y los ecosistemas.

lnstitución

3

3

Porcentaje del
lnventario

50

0

Porcentaje del Mapa

50

0

lnstitución

5

0

lnstrumento

3

1

INDICADOR
No

de lnstituciones fortalecidas para la gestión

diversidad
biológica en los tres niveles de gobierno.

,ffi

y

o/o

de avance de la elaboración del inventario

nacional de tierras degradadas
o/o

de avance de la

elaboración del Mapa

Nacional de Ecosistemas

N" de

instituciones

que

implementan

¡nstrumentos técnicos que sirvan de soporte
en la toma de decisiones vinculada con la
mejora de los ecosistemas.

Número de lnstrumentos elaborados para la
compensación ambiental

h.l. Logros:
. Capacitación

$.

y as¡stencia técnica para la gestión de los recursos naturales y
la diversidad biológica en Gobiernos (Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac,
Arequipa, Puno, Loreto, Huánuco, Moquegua, Cusco, Ancash y Lima, lca,
Piura, Ancash y Tacna), para ello se Coordinó y gestionó de manera
descentralizada y articulada con los gobiernos regionales, así como con
otros actores vinculados a los distintos procesos de seguimiento y monitoreo
para contribuir con la gestión de los recursos naturales y la diversidad
biológica. De manera específica los funcionarios regionales fueron
18
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y

en

fortalecidos

aspectos normativos
herramientas conceptuales,
metodológicas aplicables a la gestión, mon¡toreo de la biodiversidad, gestión
de ecosistemas, humedales y biocomercio.

Elaboración de la propuesta: "guía de evaluación del estado de
conservación, con fines de compensación ambiental, aplicada a tres
ecosistemas and¡nos"; ejecutado mediante un proceso arduo de elaboración
de la propuesta, verificación en campo de la metodología de evaluación de
estado de conservación, así como la validación con expertos en evaluación
de ecosistemas andinos.
Aprobación de la Guía de Inventario de la Flora y Vegetación (RM N' 0592015) y Guía de lnventario de la Fauna Silvestre (RM N' 057-2015) y la
Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural (RM N"409-2015)
h.2. Limitaciones en !a ejecución:

.

.

La existencia de pocos ecólogos de ecosistemas and¡nos o de alta montaña
que puedan revisar la propuesta. Asimismo las dificultades de tiempo en los
procesos administrativos para la contratación de los profesionales

Para la temática de lnventario de flora y vegetación y fauna silvestre, son
temáticas amplias y complejas, por lo que se necesitó la opinión de
instituciones, expertos y especialistas en el tema, para enriquecer el
documento, por lo que tomo más tiempo para tener la última versión antes
de la consulta pública.

¡)

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFIGO 3.1: Meiorar

territorio nacional.

IND¡CADOR
N" de autoridades, funcionarios y/o técnicos
Gobiernos regionales y locales que
cuentan con capacidades fortalecidas en la

de

el ordenamiento

del

Unidad de

Programado

Ejecutado lS

Medida

2015

2015

Persona

2,440

1,533

lnstitución

22

7

lnstitución

260

345

implementación de procesos de ordenamiento

territorial
No de Gobiernos Regionales

y

Locales que

cuentan con información temática territorial

sobre suscept¡bilidad física ante ocurrencia de
amenazas.

No de lnstituciones públicas fortalecidas en la
implementación de ¡nstrumentos técnicos

sustentator¡os del ordenamiento territorial

m.1. Logros:

.

.

1,533 funcionarios y técnicos de las regiones y provincias capacitadas sobre
temas de OT de acuerdo a la asistencia de a los talleres y asistencias
técnicas en Regiones, provincias y distritos.

Mediante el cumplimiento de los talleres sobre riesgo de desastre y
vulnerabilidad al cambio climático programados dentro del PPR 068
(Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres) se,,
capacitó a funcionario de los siguientes Gobiernos Regionales: Tacna,'
Moquegua, Lima, lca, Ancash y Ayacucho.
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m.2. Limitac¡ones en la ejecución:

o

i)

La difusión de talleres realizados en los distritos y determinadas provincias
no es muy difundida.

oBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECíF¡CO 3.2: Etevar et n¡ve¡ de cultura y
gestión ambiental.

INDICADOR
Número de entidades públicas, empresas y
organizaciones de la sociedad civil que

desarrollan acciones

de

educación,
comunicación y ciudadanía ambiental.

N" de Gobiernos locales que aprueban un

instrumento de gestión ambiental (Política y/o
Plan y/o Agenda Ambiental)

N" Gobiernos regionales que adecuan

su

Sistema Regional de Gestión Ambiental

N" de sectores que se adecuan a la Política
Ambiental Nacional

N' de

seclores que cuentan con

Programado

Ejecutado lS

Medida

2015

2015

Entidad

442

't16

Gobierno local

20

6

Gobierno Regional

6

0

Seclores

4

0

Sec{ores

,|

,|

Guías técnicas
metodológicas

1

0

Ent¡dades Públicas

2

0

Regiones

2

1

Subcomités técnicos

3

3

Redes de Alerta

25

22

Porcentaje de
Servidores

90

53

su

Reglamento Ambiental Sectorial en el marco
del SEIA

N' de guías técnicas

Unidad de

metodológicas para

mejorar la elaboración de los ElA, dirigido a
los administrados cuyos proyectos recibirán
certificación ambiental

N" de entidades públicas que incorporan
Evaluación Ambiental Estratégica

-

la

EAE en

sus ¡nstrumentos de planificación ambiental

Número

de regiones que cuentan con la

Evaluación Ambiental Estratégica - EAE

N' de subcomités técnicos de normalización
del comité Técnico de Normalización de

Gestión Ambiental (CTNGA) activos

N' de

Redes

de Alerta Temprana

de

conflictividad socioambiental conformadas y
fortalecidas.

Porcentaje

de Servidores Capacitados

Ministerio del Ambiente.

j.l.

del

Logros:
Se realizaron campañas de sensibilización ambiental, como "Yo juego limpio
en la playa", "Reciclat paru abriga/'con la participación de 116 entidades
públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil; beneficiándose
directamente los ciudadanos y ciudadanas de los distintos puntos de
activación de la campaña, quienes recibieron orientaciones e información
sobre los cuidados que deben tenerse para protegerse del sol, cómo cuidar
los ecosistemas marino-costeros, cómo manejar apropiadamente los
residuos sólidos.

Subcomités que comprenden el comité técnico de gestión ambiental
presentan proyectos de normas técnicas peruanas sobre gestión ambiental;
20
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2016

.

i2

el cual se consiguió facilitando los procesos en calidad de secretaria técnica
del comité, efectuando el segu¡m¡ento al plan de trabajo del comité, y
actuando como enlace con el lnstituto Nacional de Calidad (INACAL). Al
primer trimestre tres subcomités del Comité técnico de normalización han
aprobado normas técnicas peruanas sobre gestión ambiental: El subcomité
técnico de normalización Familia ISO 14000, Subcomité de Normalización
Gestión de Residuos, y Subcomité técnico de Normalización Eco Eficiencia.
de servidores del MINAM con capacidades fortalecidas para cerrar las
brechas de conocimiento a fin de lograr los objetivos institucionales, así
mismo fortalecer el compromiso de los trabajadores alineándolos con los
objetivos estratégicos, promoviendo el liderazgo participativo en los
trabajadores, así como mejorar la cultura organizacional, generando un
sentimiento de identidad de los colaboradores de la institución.
53o/o

Limitaciones en la ejecución:
Gobiernos subnacionales con poco interés en implementar el Estudio
Ambiental Estratégico en la evaluación de sus Planes, Programas y políticas
Limitado personal en los GORE para hacer seguimiento a los instrumentos
de planificación y normativos de carácter ambiental.

k)

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFIGO 4.1: Conservar los bosques
tropicales como una contribución a la mitigación del cambio climático y al
desarrollo sostenible.

INDICADOR
en la elaboración del lnventario
Nac¡onal Forestal de los paneles 1 y 2

7o de avance

.4 f\

No de Comunidades Nativas y Campesinas
capacitadas en manejo de conservación de

Ejecutado lS

Unidad de

Programado

Medida

2015

20t5

50

0

Comunidad

59

55

Comunidad

59

2

Persona

4,488

745

Porcentaje del

lnventario

bosques.

No de Comunidades Nativas

que reciben
Condicionadas

y

Campesinas
Directas
manejo de

Transferencias

para el

conservación de bosques.

No de Personas capacitadas

en

implementación de proyectos económicos y
prácticas de conservación de bosques.

k.l. Logros:
. Comunidades nativas que conocen los limites comunales, realizan lecturas

de mapas para que programen y prioricen sus actividades de vigilancia y
patrullaje de sus bosques, realizado a través de talleres en temas de
vigilancia y patrullaje comunal de los bosques, manejo de GPS. Los
beneficiarios directos son los comités de vigilancia y comités de gestión de

55 comunidades de los departamentos de Amazonas, Cusco, Junín y Pasco.
Adicionalmente se realizó un taller de capacitación en la vigilancia de
bosques a 105 reclutas del servicio militar voluntario no acuartelado del
Ejército Peruano en el ámbito del CODEVRAEM.
2L
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.

k.2.

.

.

Conservación de 35,259 ha de bosques, mediante la ratificación de 02
convenios con CCNN ubicadas en el departamento de Amazonas. El
beneficio de estas CCNN se suman a las 55 CCNN ratificadas y afiliadas en
el año 2014. En total son aproximadamente 5,000 familias a la fecha que
participan con actividades económicas y practicas productivas amigables
con el bosque y acceden a beneficios para la mejora de su calidad de vida

Limitaciones en !a ejecución:
La finalización del Proyecto en mención fue en el mes de junio, para lo cual
no se ha hecho ningún levantamiento de información de campo. Se está
coordinando la manera de seguir con esta iniciativa conjuntamente con el
sERFoR. No se tiene programado el avance de este indicador, para er

siguiente semestre se va a reportar alguna información al respecto.

Los factores administrativos tales como los trámites en SUNAT, Registros
Públicos y RENIEC, retrasan la entrega oportuna de los incentivos

económicos (TDC).

l)

OBJETIVO ESTRATÉG¡CO ESPECíFICO 4.2: Reducir et área de suetos en
proceso de desertificación.
Unidad de

INDICADOR
No de Tomadores de decisión a nivel nac¡onal,
regional y local que reciben Asesoramiento
integral para la formulación de proyectos para
detener la degradación del Suelo.

,-ffi

No

Persona

180

0

Diagnóstico

6

0

Guía

6

1

2015

de Diagnósticos del estado actual de los

suelos para los Tomadores
regional y local.

de

decisión

No de Guías para la elaboración de los Planes
Regionales de Lucha contra la desertificación
y la sequía.

l.l.
.

,{

Programado
2015

Ejecutado lS

Medida

Logros:
Este logro consiste en desarrollar y obtener Guías que sirvan de orientación

en la elaboración de los Planes de Acción Regional de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía. Los beneficiarios son las poblaciones de las
Regiones que vienen sufriendo los efectos de la Desertificación y Sequía
que aún no cuentan con Planes de Acción Regional de Lucha contra la
Desertificación y Sequía, porque esta herramienta les permitirá a los
GORE's plantearse adecuadamente el objetivo general y los objetivos

específicos con sus respectivos indicadores de gestión y metas que permita
planificar las acciones para detener los procesos de desertificación y mitigar
la sequía considerando la potestad de adaptar estos lineamientos a la
realidad específica de cada región.
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Limitaciones en la ejecución:

,.2.

Escasa difusión de la gruía y falta de actualización med¡ante talleres de
conc¡ent¡zación y sensib¡lización con los miembros de la Comisión Nacional
de Lucha contra la Desertificación (CONALDES) y con los gobiernos
regionales y los gobiernos locales.

a

La Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía no ha
sido aprobada y para la implementación de esta herramienta de gestión se
ha considerado como un Objetivo Estratégico la elaboración de la Línea de
Base de diagnóstico de suelos afectados por la Desertificación y la Sequía.

m)

OBJET¡VO ESTRATÉGICO ESPECíFICO 4.3: Meiorar !a conducta adaptativa
alcambio climático en regiones priorizadas.
Unidad de

Programado

Eiecutado lS

Medida

2015

2015

Persona

585

326

Gobierno Regional

15

I

lnstrumento

3

2

INDICADOR
No de Funcionarios de Gobiernos regionales y
locales capacitados en la gestión del cambio

climático.

No de Gobiernos regionales asistidos
técnicamente para la elaboración e
implementación de sus estrategias regionales

de cambio climático.

No de

herramientas

para evaluar

su

vulnerabilidad frente al cambio climático para
Gobiernos regionales y locales.

m.l. Logros:

.

o

b-

y func¡onarios de los Gobiernos Regionales de Lambayeque,
Tacna, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Puno, Ucayali y Junín

Técnicos

fortalecidos en sus capacidades de gestión del cambio climático

Asistencia técnica a los gobiernos regionales para la formulación,
actualización ylo implementación de Estrategias Regionales de Cambio
Climático; a través de la participación en reuniones, talleres ylo
comunicaciones con las Gerencias Regionales de Recursos Naturales y
GTRCC, avanzando con los procesos e insumos que se requiere para
formular, actualizar y/o implementar las Estrategias Regionales de Cambio
Climático, considerando los lineamientos que la DGCCDRH viene
promoviendo para dicho fln.

m.2. Limitaciones en la ejecución:

.

.
o

El cambio de autoridades
coordinaciones.

Nivel de avance

a nivel regional ha ocasionado retrasos en las

y

liderazgo que asuma cada Gobierno Regional,
por parte del GORE para desarrollar insumos
presupuestales
limitaciones
que se requiere en la formulación, actualización y/o implementación de
ERCC.
Limitada información en cuanto a escenarios climáticos, insumo clave para
analizar vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático; mayores
consensos con los sectores competentes para afinar variables por cada
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sector vulnerable para el análisis de vulnerabilidad; limitado presupuesto
para desarrollar estudios de tipo cualitativo y cuantitativo.

n)

OBJETIVO esfnefÉclco ESPEcíflcO 4.4: conservar ta generación de tos
servicios eco sistémico del recurso hídrico en cuencas hidrográficas

priorizadas.

INDICADOR

% de iniciativas de MRSE que cuentan con
una Estrategia Comunicacional alineada a la

Estrategia Comunicacional Nacional

Unidad de

Programado

Ejecutado lS

Medida

2015

20t5

Documento

50

10

lnstrumento

2

I

N" de instrumentos elaborados para el diseño

e

implementac¡ón

de

Mecanismos de

Retribución por Servicios Ecosistémicos.

¡.1.
a

Logros:
Reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución de servicios
Ecosistémicos en consulta pública, consensuada mediante talleres con
expertos técnicos en eltema y talleres macro regionales, con la participación
de iniciativas de MRSE de Autoridades Regionales Ambientales y Gerencias
de Recursos Naturales y Medio Ambiente de los Gobiernos Regionales de
los Departamentos de Lambayeque, La Libertad, Cajamatca, Amazonas,
San Martín, Cusco, Apurímac, Junín y Ayacucho; departamentos en donde
se tienen identificadas iniciativas de MRSE a las que el MINAM les brinda
soporte técnico/financiero para su adecuado diseño e implementación.

Se ha identificados a las iniciativas en las que se incidirán: Mariño
(Apurímac), Moyobamba (San Martín), Quiroz (Piura), Tilacancha

(Amazonas), Huaytapallana (Junín) y Cumbaza (San Martín), estas tienen
un grado de avance en la Estrategia de Comunicación pero todavía no está
alineada a la Nacional.

@'.:

Limitaciones y acciones correctivas:
Hubo una pequeña demora de la respuesta de los aportes/sugerencias de
los sectores y las direcciones del MINAM a las versiones del reglamento.
Se había previsto solo la realización de talleres en los que se presentaba la
estrategia y no se había considerado la elaboración de materiales,
elaboración de un plan para la implementación, y el desarrollo de la
Estrategia a nivel local. Ahora con la reorientación de los recursos hemos
iniciado con el proceso del plan para la implementación.
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2. CONCLUSIONES
Tomando en cuenta que las metas consignadas en el PEI son de temporalidad
anual, el presente informe reporta el porcentaje de indicadores que evidencias
avances hac¡a las metas 2015.
Se analizaron los 73 indicadores que componen la '1' reprogramación del Plan
Estratégico lnstitucional, evidenciándose que el 73% de los indicadores
presentan avances de ejecución en el primer semestre del año 2015, y 27o/o de
los indicadores no reportan avance.

A nivel de los Objetivos Estratég¡co Generales, en total son 20 indicadores que
corresponden a este tipo de objetivos, de los cuales el 80% presentan avances
de ejecuc¡ón en el primer semestre del año 2015, y 20o/o de los mismos no
reportan avance.

A nivel de los Objetivos Estratégicos Específicos, totalizan 53 indicadores, de
los cuales el TOo/o de los indicadores presentan avances en el primer semestre
del año 2015, y 30% de los mismos no reportan avances.

Del 27% de ¡nd¡cadores totales que no reportaron avance alguno, el 25o/o de
ellos no reportaron por estar programados para ejecutarse en el segundo
semestre, el 75% restaste tuvo limitaciones técnicas, administrativas y de
coordinación que no perm¡tieron reportan avances.

De las l¡mitaciones reportadas, la más común dentro de la ejecución del primer
semestre fue el problema de coordinación con los gob¡ernos subnacionales,
considerando que las nuevas autoridades asumieron la gestión a ¡nic¡os de
año.

3. RECOMENDACIONES
En base a la limitación referida por los órganos, relacionada a los problemas de
coordinación de los órganos del MINAM con los Gobiernos Subnacionales; se
recomienda impulsar una estrateg¡a comunicacional integrada como Ministerio
que permita mejorar la vinculación con los Gobiernos Subnac¡onales.

d,

Dentro de las limitaclones reportadas se refiere la ¡nsuf¡ciencia presupuestal
para avanzar en la ejecuc¡ón algunos ¡nd¡cadores reportados; para lo cual se
recomienda articular el cumplimiento de los indicadores del PEI con los
procesos de reprogramación del Plan Operativo lnstituc¡onal, con la finalidad
de priorizar el financiamiento de las actividades que contribuyen con los
indicadores del PEl, considerando el carácter estratégico del PEl.
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