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POLÍTICA GENERAL DE 
GOBIERNO Y POLÍTICA 
NACIONAL DEL 
AMBIENTE AL 2030



1. Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria.

2. Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural.

3. Impulso de la ciencia, tecnología e innovación.

4. Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes.

5. Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil.

6. Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la

corrupción, narcotráfico y terrorismo.

7. Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y

su entorno.

8. Gobierno y transformación digital con equidad.

9. Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y

descentralizada.

10. Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.

Decreto Supremo 164-2021-PCM

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2021 - 2026



POLÍTICA NACIONAL DEL 
AMBIENTE

Problema público:

Disminución de los bienes y servicios que proveen
los ecosistemas que afectan el desarrollo de las
personas y la sostenibilidad ambiental.

Decreto Supremo n.° 023-2021-MINAM

Objetivo:

“Mejorar la provisión de bienes y servicios 
ecosistémicos para el desarrollo de las personas y 
la sostenibilidad ambiental”.

La Política Nacional ha definido 9 objetivos 
priorizados  sobre los cuales se han definido las 8 

líneas de acción del Sector.



1. Políticas y sistemas de gestión ambiental
2. Impulsando el tránsito hacia la Economía Circular 
3. Acción climática y gestión de riesgos de desastres 

naturales
4. Conservación y uso de la biodiversidad
5. Justicia Ambiental
6. Mejora de la calidad ambiental
7. Ciudades sostenibles 
8. Fiscalización ambiental

LINEAS DE ACCIÓN DEL SECTOR AMBIENTAL



LOGROS 2021 Y 
METAS AL 20222.



 Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente 2014-2019
 Reglamento del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) y

disposiciones para el recojo y procesamiento de información ambiental.
 Implementación de un Data Center especializado (U$ 5 millones) para

gestionar la información ambiental en el marco del SINIA.

 Elaborar los lineamientos para la incorporación de información 
ambiental por parte de las entidades de la administración pública en 
la plataforma digital del SINIA. 

 Implementación de herramientas tecnológicas para el acceso
publico y difusión de datos para el control de la calidad ambiental.

2021 2022

 739 municipalidades han aprobado su Programa Municipal EDUCCA (Educación, 
Cultura y Ciudadanía Ambiental) y el 98% de municipalidades provinciales con 
PME.

 Promover la plataforma: Jóvenes por el Bicentenario para incorporar 
la participación juvenil en la gestión ambiental de los gobiernos 
locales y regionales. 

• Publicación de los lineamientos para la implementación del proceso de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en el marco del SEIA.

• Aprobación  del reglamento del registro nacional de consultoras ambientales, 
para fortalecer la elaboración de los estudios ambientales (SEIA).

• Seguimiento de implementación del reglamento e instrumentos de 
gestión ambiental que mejoran y fortalecen el Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental.

1. Políticas y sistemas de gestión 
ambiental



2021

 6 rellenos sanitarios con plantas de valorización (Huaura, 
Moyobamba, Talara, Paita, Sechura, Ferreñafe); 1 relleno 
sanitario (San Juan Bautista); y 3  celdas transitorias 
(Chiclayo, Lambayeque y Leoncio Prado) 

 Financiamiento por EUR 50 millones de endeudamiento 
para el programa de inversión de mejoramiento y  
ampliación del servicio de limpieza pública en Arequipa, 
Coronel Portillo y Tacna.

 6 rellenos sanitarios y plantas de valorización
(Chachapoyas, Azángaro, Tambopata, Ilave, Nuevo 
Chimbote, Juliaca)

 5 obras de recuperación de áreas degradadas (Chancay, 
Oxapampa, Pozuzo, Yauyos y Andahuaylas). 

 6 estudios definitivos culminados (Bagua, Chincha, 
Huacho, Puno, Tarapoto y Talara).

 Asistencia técnica a 745 Gobiernos Locales (196 
provinciales y 549 distritales)  

 Capacitaciones y talleres de asistencia técnica virtuales
para 226 Gobiernos Locales en la gestión integral de los
residuos sólidos municipales.

 Asistencia técnica a 745 Gobiernos Locales para 
acceder al programa de incentivos.

 Capacitaciones y talleres de asistencia técnica.
 Aprobación del Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PLANRES). 

2022

 Impulso en Naciones Unidas de Resolución para contar 
con un Acuerdo Global sobre plásticos.

 Aprobación de fichas de homologación para los 
servicios de alimentación con menaje alternativo al 
plástico de un solo uso..

 El Acuerdo Global sobre plásticos se presentará en la V 
Asamblea de las Naciones Unidas para el medio 
Ambiente en febrero de 2022 

2. Impulsando el tránsito a una Economía 
Circular



 Se desarrolló la “Guía de Ecoeficiencia para
el sector público y privado.

 Inicio del proceso de elaboración del
proyecto de “Política Nacional de
Consumo y Producción Sostenible”.

 Instalación del Grupo Impulsor para la creación 
de la Plataforma Peruana por una Economía 
Circular (instituciones públicas y privadas, 
organizaciones sociales, gremios empresariales y 
universidades).

 Suscripción de 6 Acuerdos de Producción Limpia 
(APL).

 Hojas de Ruta hacia una economía circular en 
sectores claves (agricultura y de riego, y del 
subsector pesca y acuicultura). 

• Implementación de la Plataforma Peruana por 
una Economía Circular

• Suscripción de 6 APL.
• Inicio de implementación de las hoja de ruta del 

sector agricultura y de riego, y del subsector 
pesca y acuicultura.

• Continuidad en la implementación de la hoja de 
Ruta hacia una Economía Circular del sector 
industria.

2. Impulsando el tránsito a una Economía 
Circular

3. Acción climática y gestión de riesgos de desastres 

2021 2022



2021 2022

3. Acción climática y gestión de riesgos de desastres 
naturales

▪ Anuncio en la Asamblea de las Naciones Unidas de la
Emergencia Climática en el Perú para encaminarnos hacia
una economía sostenible y socialmente inclusiva, circular
y baja en carbono.

▪ Aprobación del Plan Nacional de Adaptación (NAP).

▪ Estudio de Identificación Rápida de Medidas para la
Acción (IRMA) para 6 cuencas hidrográficas priorizadas:
Rímac, Lurín, Chillón, Malanche (Lima) y Ponasa (San
Martín.

▪ La emergencia climática permitirá adoptar medidas urgentes a
nivel nacional (MEF, MINEM, MINAGRI, GOREs de la Amazonía)

▪ Aprobación de la actualización de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático - ENCC al 2050.

▪ Se aplicará la herramienta HIRO AMBIENTE para la priorización
de cuencas según su vulnerabilidad a fenómenos hidroclimáticos
y sus niveles de exposición a nivel nacional.

▪ INGEI con año base 2019.
▪ 50% medidas de mitigación que se encuentran en

implementación progresiva, de un total de 62 medidas
identificada.

• Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
(INGEI) con año base 2016.

• 40 % medidas de mitigación que se encuentran en
implementación progresiva, de un total de 62 medidas
identificadas.



2021 2022

3. Acción climática y gestión de riesgos de desastres 
naturales

▪ Implementación de 24 estaciones del Sistema de Alerta de 
Sismos (red de monitoreo de sismos en tiempo rea), que 
alertarán a la población de un sismo de gran magnitud.

▪ instalación de 24 estaciones acelerométricas del sistema de alerta temprana, ciudades 
de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna tendrán un sistema de alerta de sismo.

▪ Culminación del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de alerta ante el 
riesgos vólcanico y del observatorio Vulcanológico

▪ 5 evaluaciones de vulnerabilidad ante peligros asociados al cambio climático en 
ecosistemas de montaña.

▪ Culminación y difusión del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar.

▪ 5 evaluaciones de vulnerabilidad, en las regiones de 
Áncash y Cusco, que permitirán establecer medidas frente 
a los peligros asociados a glaciares y ecosistemas de 
montaña.

▪ Implementación del nuevo Centro Macrorregional de Pronóstico 
Hidrometeorológico e Innovación del SENAMHI (Junín).

▪ Piura e Ica contarán con Sistemas de Alerta Temprana para el monitoreo de lluvias 
intensas y sus peligros asociados.



2021 2022

4. Conservación y uso de la 
biodiversidad

▪ 2,9 mill de hectáreas de bosques conservados por 274
comunidades en 8 departamentos.

▪ 135 comunidades recibieron TDC por S/ 11.7 mill
beneficiando a más de 9 mil familias.

▪ 3,2 mill de hectáreas de bosques conservados por 303 comunidades en 9 departamentos.
▪ 163 Comunidades recibirán TDC por S/ 13,3 millones para la conservación de sus bosques.

▪ 3 líneas de base elaboradas (yuca, ají/rocoto y frijol) en el
marco de la Ley de Moratoria.

▪ Identificación de nuevos cultivos y crianzas para el desarrollo de líneas de base con
fines de bioseguridad.

▪ Se estableció la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
▪ Creación de 7 Áreas de Conservación Regional, que permiten 

conservar 352 mil hectáreas.
▪ Reconocimiento internacional del “Estuario de Virrilá” (Sechura 

- Piura) como sitio Ramsar.
▪ Seis (6) acuerdos de conservación suscriptos con organizaciones 

comunales y asociaciones de productores para conservar y 
poner en valor más de 6,400 hectáreas de ANP

▪ Creación de nuevas áreas de conservación: ANP, ACR, ACP
▪ Suscribir 20 acuerdos de conservación que beneficiarán a 200 familias para conservar

y poner en valor al menos a 1,500 hectáreas.



2021 2022

4. Conservación y uso de la 
biodiversidad

 Se ha logrado mantener libre de minería ilegal las ANP:
Reserva Comunal El Sira, Parque Nacional Yaguas y la Reserva
Nacional Tambopata.

 Se restauró 575,5 hectáreas de áreas afectadas por la
minería ilegal al interior de la RN Tambopata.

 Se mantendrá libre de minería ilegal las ANP: RC El Sira, PN
Yaguas y la RN Tambopata.

 Se reducirá la emisión del número de toneladas de dióxido de
carbono equivalente (tCO2eq) en ANP.

 Implementación de laboratorios artesanales para manejo de
crías de paiche.

 6 estudios de tecnologías de manejo de frutales amazónicos y
sistemas agroforestales de especies de importancia económica.

 Aprobación del Programa para impulsar el Financiamiento
Sostenible en la Amazonia Peruana (Programa de
Bionegocios) de US$20 millones.

 Puesta en operación del Programa de Bionegocios.

 Creación de la RN Illescas que conserva una muestra 
representativa del paisaje del Desierto de Sechura. productivas.

 Se elaborará el plan el Plan Maestro para definir las  acciones de 
conservación.



2021 2022

▪ Creación de la Unidad Funcional de Delitos Ambientales – UNIDA. 
▪ Creación de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción 

de delitos ambientales.
▪ Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras 

de derechos humanos. 
▪ Protocolo Sectorial para la Protección de Personas Defensoras 

Ambientales. 
▪ Aprobación del Plan Restauración de Lucha contra la Minería Ilegal en 

Madre de Dios. 
▪ Definición de metodología para la valoración económica de los daños 

ambientales generados por delitos ambientales.
▪ Aprobación de los “Instrumentos para el monitoreo y evaluación del 

cumplimiento del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal - Plan 
Restauración”

▪ Aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos
Ambientales.

▪ Análisis sobre las principales causas que incentivan la comisión de los
delitos de minería ilegal, tala ilegal y contra la fauna silvestre.

▪ Metodología para estimación de los daños ambientales de los delitos
ambientales para determinación de la responsabilidad civil y penal.

▪ Marco Legal para solucionar la superposición e derechos en materia de
recursos naturales y facilitar el proceso de formalización.

▪ Publicación del Primer Informe Nacional sobre el Estado Situacional de
las Personas Defensoras Ambientales.

5. Justicia 
Ambiental



2021 2022

6. Mejora de la Calidad 
Ambiental

 Aprobación de la actualización de los límites máximos
permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos
automotores, para curtiembre, y para las actividades de
generación termoeleéctrica.

 Aprobación de 5 LMP para el control de emisiones atmosféricas
(LMP); y de  7 LMP para efluentes de industria (LMP).

 Culminación del piloto sobre recuperación de áreas 
degradadas por minería de oro artesanal).

 Propuesta de instrumento sobre identificación, categorización, 
priorización y recuperación de áreas degradadas por minería 
de oro artesanal y de pequeña escala (GR Madre de Dios).

 Propuesta de  instrumento técnico sobre identificación, categorización, 
priorización y recuperación de áreas degradadas por minería de oro artesanal 
(GR Cusco).

 9 instrumentos de gestión de la calidad ambiental elaborados y/o actualizados

 Elaboración Plan Especial Multisectorial para la intervención 
integral a favor de la población expuesta a metales pesados, 
metaloides y otras sustancias químicas tóxicas

 Implementación Plan Especial Multisectorial para la intervención integral a favor 
de la población expuesta a metales pesados, metaloides y otras sustancias 
químicas tóxicas



2021 2022

7. Ciudades 
Sostenibles

• Ciudad Bicentenario contribuye a reducir la presión de 
ocupación informal del suelo no urbanizable y, sobre los 
ecosistemas de Lomas costeras, generando una franja de 
amortiguamiento y transición entre el suelo urbano y los 
ecosistemas frágiles (“muralla verde”).

• Inicio de la elaboración del expediente técnico para la forestación de 2,000 
hectáreas que permitirá incrementar el área verde a nivel metropolitano 



2021 2022

8. Fiscalización 
Ambiental

 535 entidades de fiscalización ambiental supervisadas
 189 entidades de fiscalización capacitadas.
 2202 estrategias de promoción de cumplimiento (EPC) como herramienta 

preventiva.
 Participación en 180 reuniones de diálogo y 53 compromisos cumplidos 

de los asumidos..

 577 supervisiones ambientales realizadas.
 255 entidades de fiscalización capacitadas.
 2872 estrategias de promoción de cumplimiento (EPC).

 Adquisición de equipos para la vigilancia 
ambiental de la calidad de aire y agua en 09 
regiones. 

 Adquisición de equipos para implementar 4 
estaciones adicionales de vigilancia de la 
calidad de aire en tiempo real en el corredor 
minero sur.

 Culminación de la licitación pública para la 
construcción e implementación del laboratorio 
ambiental

 Construcción del primer Laboratorio Nacional de Análisis Ambiental.
 Se continuará fortaleceremos el OEFA bajo criterios de idoneidad,

integridad y profesionalismo para mejorar el ejercicio de la función de
fiscalización y otorgar a las comunidades confianza respecto a su rol
imparcial y técnico.



Información 
presupuestal3.



• El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 proyectado al 31.12.21 incluye la rebaja de marco presupuestal en ROOC por S/ 2.3 MM.
• La Ejecución 2021 está proyectada al 31.12.2021 será del 95.6%

91.6% 91.1%

88.5%

95.6%

EJECUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR 
AMBIENTAL  



(*) Ejecución al 21.11.21

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR 
AMBIENTAL
(en millones de soles) 

PLIEGO

2021

PIM
EJEC. A 
NOV(*).

% AVANCE
PROYECCIÓN TOTAL DE 
EJECUCIÓN AL CIERRE 

%

MINAM 177.4 126.6 71.4% 160.6 90.5%

SERNANP 82.1 70.2 85.5% 80.0 97.5%

OEFA 296.1 205.8 69.5% 285.3 96.4%

SENACE 39.7 31.5 79.2% 38.6 97.2%

IIAP 19.9 12.9 64.8% 19.3 97.0%

INAIGEM 12.6 9.2 73.1% 12.6 100.0%

IGP 40.3 28.0 69.5% 40.3 100.0%

SENAMHI 69.1 49.6 71.8% 68.3 98.9%

TOTAL 737.2 533.7 72.4% 705.1 95.6%



El Presupuesto 2022  se incrementó en 18.9% a nivel de toda fuente de financiamiento. 

PLIEGO 2021 2022
Variación 

Diferencia %

MINAM 186.9 251.8 65.0 34.8%

SERNANP 77.8 67.2 -10.6 -13.6%

OEFA 242.0 318.1 76.1 31.5%

SENACE 39.1 39.3 0.2 0.5%

IIAP 15.9 17.7 1.8 11.4%

INAIGEM 11.4 12.2 0.8 7.1%

IGP 35.7 30.9 -4.8 -13.5%

SENAMHI 56.8 53.9 -2.9 -5.1%

TOTAL 665.6 791.2 125.6 18.9%

PIA = Presupuesto Institucional de Apertura 

COMPARATIVO DEL PIA DEL SECTOR AMBIENTAL 
2021 Y 2022
(en millones de S/)

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 DEL SECTOR 



IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES
(en millones de soles)

Del presupuesto 2022 (S/ 791.2 MM) en el 

Sector Ambiental, el 76% (S/ 605.0 MM)
esta orientado  a Presupuesto por Resultados. 

10 Programas Presupuestales - PP cuentan con asignación para el año 2022, de 

los cuales el sector Ambiental es Responsable de 4 PP (036, 057, 096 y 144). 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PPTO 2022

0036. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 141.1

0057. CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN ÁREA NATURAL PROTEGIDA

49.7

0096. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE 1.9

0144. CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 340.1

0040. MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 0.05

0068. REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 62.5

0089. REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS 0.5

0128. REDUCCIÓN LA MINERÍA ILEGAL 1.4

0130. COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA 
SILVESTRE

3.8

0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 4.1

TOTAL 605.0

PP
S/ 605.0

76%

AC
S/ 142.7

18%

APNOP
S/ 43.5

6%



• (*)El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2021 proyectado al 31.12.21 incluye rebaja de marco presupuestal en 
ROOC por S/ 2.3 MM.

• (**) Ejecución al 21.11.21.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL DE 
INVERSIONES DEL SECTOR AMBIENTAL
(en millones de soles) 

PLIEGO

2021

PIM* EJEC. A NOV**. % AVANCE
PROYECCIÓN TOTAL DE 
EJECUCIÓN AL CIERRE 

%

MINAM 83.2 48.5 58.3% 67.5 81.1%

SERNANP 4.4 1.8 41.0% 2.4 53.5%

OEFA 86.0 24.9 29.0% 75.2 87.5%

IIAP 1.9 0.9 48.9% 1.3 68.7%

INAIGEM 0.1 0.1 48.5% 0.1 100.0%

IGP 13.5 8.2 61.1% 13.5 100.0%

SENAMHI 4.5 2.0 43.8% 3.5 78.2%

TOTAL 193.7 86.5 44.6% 163.6 84.4%



A nivel del sector, el presupuesto para 
inversiones, se  incrementó en 62.8% 

(S/ 118.9 mm) respecto al 2021.

PLIEGO PIA 2021 2022
Variación

Diferencia %

MINAM 99.2 161.1 61.9 62.3%

SERNANP 5.9 4.3 -1.7 -27.9%

OEFA 70.0 136.0 66.0 94.3%

IIAP 0.6 2.1 1.5 267.7%

INAIGEM 0.0 0.5 0.5 100.0%

IGP 11.5 4.1 -7.4 -64.5%

SENAMHI 1.9 - -1.9 -97.9%

TOTAL 189.2 308.1 118.9 62.8%

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 EN 
INVERSIONES DEL SECTOR AMBIENTAL (en 
millones de S/)




