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La base del desarrollo del país es la  megadiversidad

País Megadiverso
 5to país en número de especies de flora
 2do país en número de especies aves
 3er país en número de especies de anfibios y mamíferos
 36 de las 83 especies de cetáceos del mundo
 2,000 especies de peces

Centro de Origen
 11 eco‐regiones
 28  de los 32 tipos de clima a nivel mundial
 84 de las 117 zonas de vida del mundo

Bosques
 9no país en área total de bosques  y 4to país en área total de bosques 

tropicales
País Pluricultural
 Más de 14 familias lingüísticas y 72 grupos étnicos



una economía en crecimiento sostenido

Durante el 2013, el Perú ha mantenido 
un crecimiento sostenido mayor al 5.5%. 
Se espera mantenerlo en el periodo 
2014‐2016, incrementando la 
productividad y competitividad. La 
economía más dinámica y estable de la 
región Latinoamericana.

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PBI 
(Variación porcentual real)

8.8 6.9 6.3 5.5‐6.0 5.8‐6.3 5.8‐6.3

Inversión pública
(Variación porcentual real)

27.3 ‐18 20.8 20.1 13.5 10.0

Inversión privada
(Variación porcentual real)

22.1 11.4 13.6 8.0 8.0 8.0

Fuente: Marco  Macroeconómico Multianual  2014‐2016

PBI 2013-2016
Var. % anual promedio



Distribución por Sectores

Producto Bruto interno 2012
Tasa de Crecimiento: 6.1%

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú



hemos mejorado



…generando una gran contaminación…



TENDENCIA DE LAS EMISIONES
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El mensaje de Rio + 20

La política del Estado se orienta a promover el buen uso y manejo de 
los recursos naturales, como condición estratégica para el desarrollo 
sostenible con inclusión social, la que se constituye en la base de la 
gobernabilidad democrática y la paz social.

Articular lo ambiental al desarrollo exige también fortalecer la 
institucionalidad ambiental, aún joven y frágil, orientándola a 
convertirse en un actor que lidere la manera como se facilita el
acceso, uso y manejo de los recursos naturales y el ambiente, de 
manera propositiva, con un enfoque de desarrollo sostenible.



El mensaje de Rio + 20

Mejorar las reglas que aseguren la gobernanza ambiental.
Actualizar los marcos normativos orientados a mejorar de manera
significativa los estándares ambientales.
Modernizar y fortalecer el marco ambiental institucional, en especial al 
Ministerio del Ambiente.
Establecer una nueva relación con las actividades extractivas, en especial la 
minería, las que en el marco dispuesto por el Estado deberán realizarse con 
visión ambiental y social, inclusiva y
sostenible.
Desarrollar capacidades para la gestión ambiental.
Fomentar la participación ciudadana para la vigilancia ambiental.
Asegurar los medios financieros necesarios para cumplir con esta
ambiciosa tarea.



Una nueva mirada ambiental al desarrollo 
del pais 



 No es eficaz ni eficiente procurar el
crecimiento económico primero a
través de la formulación de políticas
y luego diseñar otras políticas que
mitiguen el impacto ambiental
generado por las anteriores.

 Con un enfoque preventivo y de
sostenibilidad, muchos países vienen
incorporando la dimensión
ambiental desde la etapa más
temprana de la formulación de
políticas públicas.

Dimensión ambiental en las 
políticas públicas



 Los gobiernos deben incorporar el
componente ambiental desde la
etapa más temprana de su
formulación para que los agentes
productivos reciban un mensaje
económico y ambiental consistente
y de esa manera aumente la
potencia del cumplimiento.

Dimensión ambiental en las 
políticas públicas



"La Evaluación Ambiental Estratégica es una 
importante herramienta de gestión que 

permitirá a los organismos de los tres niveles 
de gobierno, que la apliquen,  avanzar hacia 
las buenas prácticas ambientales, logrando 
resultados que van más allá sólo del tema 

ambiental"



EAE en el mundo 
• EEUU se remonta a los años 70's. 
• Países Bajos y Australia legislaron en esta materia a fines de 

la década de 1980. 
• Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido,  se sumaron  en los 

90's 
• En los primeros años del nuevo mileno, la EAE se ha 

consolidado como una herramienta imprescindible en los 
sistemas de gestión ambiental a escala nacional e 
internacional. 

• Un papel importante en este sentido lo tuvo la Directiva de 
la Unión Europea (conocida como "Directiva de EAE") 
aprobada en 2001, que impone el mecanismo a un amplio 
listado de planes y programas de sus países miembros.



EAE en el mundo 
• Ha sido asumida por organismos de cooperación 
multilateral (OCDE, PNUD, PNUMA).

• Instituciones financieras de cooperación (BID y 
Banco Mundial), quienes en su mayoría han 
desarrollado guías de apoyo, paquetes 
metodológicos y criterios de desempeño, entre 
otros insumos.

• Actualmente, cerca de 40 países cuentan con 
algún mecanismo normativo para la integración 
ambiental en los procesos políticos y de 
planificación. 



Ámbitos de Mejora Ambiental de las Decisiones



MINISTERIOS 
• Agricultura
• Turismo
• Defensa
• Minería y Energía
• Industria Manufacturera y Pesquería 
• Transportes y Comunicaciones 
• Salud
• Vivienda, Construcción y Saneam. 

1990  93         94        97         2001                            2005                         2008  2009           2012    2013

Ley SEIA
27446

(20‐04‐01)

DL 757. Ley 
Marco Crecim. 
Inv. Privada 

(1991)

Código del 
Medio Ambiente 

R.N.
D.L. Nº 613. 
(08.09.90)

Ley de Creación 
del CONAM. 
Ley 26410

(22.12.1994)

Ley  Marco SNGA 
(Ley 28245)
(08.06.04)

D.L 1078. Modifica 
Ley del SEIA 
(28.06.08)

Ley de Creación, 
Organización de 
funciones MINAM
D.L. 1013 (14.05.08)

Reglamento Ley 
SEIA

DS 019‐2009‐
MINAM

Ley  General del 
Ambiente. 

Ley Nº 28611 
(15.10.05)

• Los Sectores que elaboraron su normativa 
ambiental con anterioridad al 2008  se están 
adecuando a los nuevos contenidos y 
exigencias ambientales

• Los Sectores que no cuentan con normativa 
ambiental  se encuentran elaborando su 
normativa ambiental con las exigencias 
ambientales vigentes. 

ADECUACION NORMATIVA

Década 90: El Sector Minería, Energía (Hidrocarburos y 
Electricidad) e Industria Manufacturera elaboraron su 
propia normativa ambiental referida a la evaluación de 
estudios ambientales   

Los Sectores que no cuentan con reglamento 
referido a la evaluación ambiental aplican de 
manera supletoria el reglamento del SEIA

RM 018 ‐2012‐MINAM

RM N° 052-2012-MINAM

Marco Legal y avance en la adecuación 
normativa al SEIA

Creación del 
SENACE
Ley 29968



Ley del Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 

Impacto Ambiental‐
SEIA (Ley N° 27446)

Ley General del 
Ambiente 

(Ley N° 28611)

Decreto Legislativo 
1078, norma que 
modifica la Ley del 

SEIA

Reglamento de la Ley 
del SEIA

(D.S. N° 019‐2009‐
MINAM)

Se crea el SEIA. No se
hace referencia a la
EAE, ni a la evaluación
de las PPP. En el
proyecto de Ley sí se
consideraba la
Evaluación de las PPP,
pero finalmente no se
recogió en la versión
sometida al Congreso
de la República.

Se menciona que las
PPP susceptibles de
causar impactos
ambientales de
carácter significativo
están sujetas al SEIA.
No se menciona a
través de qué
instrumento.

Se menciona de manera
expresa a la EAE, como
herramienta que se
aplica a las PPP de
desarrollo sectorial,
regional y local
susceptibles de originar
implicaciones
ambientales
significativas.

Desarrolla la EAE en
su Título III:
Finalidad, carácter
previo, contenido
mínimo,
aprobación,
seguimiento y
control.

Incorporación de la EAE en la marco legal



La EAE forma parte del sistema de evaluación 
de impacto ambiental 

• “Proceso para 
identificar, predecir,    
evaluar y mitigar los 
impactos biofísicos, 
sociales y otros 
impactos relevantes de 
las propuestas de 
desarrollo, antes de 
que la decisión haya 
sido tomada y el 
compromiso hecho”.

Fuente: IAIA (2013)

POLÍTICAS

PLANES 

PROGRAMAS

PROYECTOS

EAE

EIA



Características y objetivos de la EAE
La EAE se caracteriza por
 Incidir en los niveles más altos de decisión política‐estratégica de las 

instituciones públicas nacionales, regionales y locales.
 Aplicarse en la etapa temprana de la toma de decisiones institucionales, 

por ser un instrumento preventivo.
 Implicar una mejora sustantiva en la calidad de los planes y políticas 

públicas.
 Permitir el diálogo amplio y participativo entre los diversos actores 

públicos y privados, entre actores institucionales y actores comunales.

Los Objetivos de la EAE
 Contribuir a un proceso de decisión con visión de sustentabilidad
 Mejorar la calidad de las políticas, los planes y los programas públicos
 Promover nuevas formas de toma de decisiones



Enfoques de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)

EAE basado en EIA

• Evaluación de 
consecuencias 
ambientales de los PPP 
para que estén incluidas y 
adecuadamente tratadas 
en las fases preliminares 
de decisión.

EAE basada en la estrategia, 

• La EAE no evalúa los 
efectos de la decisión sino 
prioriza el proceso de  
toma de decisiones, va 
más allá de la evaluación 
de los impactos directos e 
indirectos de un proyecto, 
va desde  incluir impactos 
acumulativos a incluir la 
capacidad del marco 
institucional y político .  



Evolución de la Evaluación de 
Impacto Ambiental

PARADIGMA / NIVEL / ESTADIO CARACTERÍSTICAS CLAVE

1ª Generación: EIA de proyectos 
Incluye impactos sociales, sobre la salud y otros, los 

efectos acumulativos y la biodiversidad 

2ª Generación: evaluación ambiental estratégica, EAE 
Se aplica a las políticas, planes y programas (PPPs) y a las 

iniciativas legislativas 

3ª Generación: hacia el Aseguramiento de la Sostenibilidad 
Ambiental (ASA) 

Uso de la EIA y de la EAE para proteger los recursos críticos 
y las funciones ecológicas y eliminar daños residuales; 

además contabilidad ambiental y auditoría de las pérdidas 
y cambios del capital natural 

Siguiente generación: hacia la Valoración de la 
Sostenibilidad (VS) 

Evaluación integrada o de todos los costes de los impactos 
económicos, ambientales y sociales de las propuestas 



Es el ente rector del Poder Ejecutivo encargado de elaborar, aprobar y ejecutar la
Política Nacional del Ambiente así como la política sectorial ambiental. Entre sus
funciones y competencias se encuentra el diseñar las normas e instrumentos de gestión
ambiental necesarios para implementar esas políticas, en coordinación con los demás
sectores y los niveles de gobierno regional y local.

Ministerio del Ambiente - MINAM 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOS 

NATURALES

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
CALIDAD 

AMBIENTAL

Instrumentos de 
Planificación 

Ambiental de Nivel 
Nacional

MINISTERIO DEL AMBIENTE

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
POLÍTICAS, NORMAS E 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN E 
INFORMACIÓN 
AMBIENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
CIUDADANIA AMBIENTAL

Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental ‐

SNGA

Convenios 
Internacionales

Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 

Ambiental ‐ SEIA



‐

1. Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental (2001), establece que, el
SEIA es un sistema único y
coordinado de identificación,
prevención, supervisión, control y
corrección anticipada de los
impactos ambientales negativos
derivados de las acciones humanas
expresadas por medio de proyectos
de inversión.

2. Decreto Supremo Nº 019‐2009‐MINAM – Reglamento de la Ley del SEIA, dispone
entre otros: la adecuación normativa de las autoridades competentes, el Proceso de
Otorgamiento de la Certificación Ambiental, la actualización del listado de proyectos de
inversión sujetos al SEIA, la concordancia de los Sistemas de SEIA y el SNIP y el Proceso de
Revisión Aleatoria de los EIA aprobados.

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)



Sistema único y coordinado de carácter preventivo, que identifica, evalúa, mitiga y corrige 
de manera anticipada  los impactos ambientales negativos derivados de los programas y 

proyectos de inversión

1. Evaluación 
Ambiental 
Estratégica (EAE)

2. Estudio de 
Impacto 
Ambiental (EIA) o 
DIA

Políticas, Planes y Programas propuestos 
por las Autoridades de los tres niveles de  
Gobierno (nacional, regional y local) que 
pudieran originar implicancias ambientales 
significativas

Proyectos de inversión pública, privada 
o de capital mixto (obras, construcciones y 
actividades extractivas, productivas, 
comerciales, de servicios, entre otros) que 
sean susceptibles de causar impactos 
ambientales significativos de carácter 
negativo.

In
st
ru
m
en
to
s d

e 
G
es
tió

n 
Am

bi
en
ta
l d
el
 S
EI
A

Instrumentos de Gestión Ambiental, 
en el marco del SEIA



Finalidad de la EAE
(D.S. N° 019-2009-MINAM)

Es una Evaluación de apoyo a la construcción de una política pública

1

• La EAE constituye un proceso sistemático, 
activo y participativo que tiene como finalidad 
internalizar la variable ambiental en las 
propuestas de políticas, planes y programas 
de desarrollo que formulen las instituciones del 
Estado, usándola como una herramienta 
preventiva de gestión ambiental en los niveles 
de decisión que correspondan

2

• Los resultados de la EAE deben orientarse a la 
prevención de las implicancias ambientales 
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 
esas decisiones.



Sobre el carácter previo de la EAE 
(Artículo 62° del D.S N° 019-2009-MINAM)

La EAE debe aprobarse previamente 
a la ejecución de políticas, planes y 

programas públicos que recaen 
sobre materias declaradas de interés 
nacional mediante norma con rango 

de Ley

El MINAM podrá requerir la 
elaboración de la EAE para aquellas 
políticas, planes y programas que 

resulten importantes para la debida 
tutela del interés público en materia 

ambiental



• Prevención de implicancias ambientales negativas significativas

• Conocimiento de flujos, tendencias y patrones de desarrollo

• Prevención de conflictos socio‐ambientales

Reglamento de la Ley del SEIA (D.S. N° 019‐2009‐MINAM)

Sobre impactos sociales (Artículo 34°): 

Toda referencia al impacto ambiental, comprende los impactos sociales
que estuvieran relacionados, por lo tanto, se debe asegurar una adecuada
gestión social.

Sobre los resultados de la EAE (Artículo 61°) :

Sobre la naturaleza de la EAE



• Análisis de los objetivos y contexto de la PPP propuesto y su relación con
otras PPP que tengan contenidos similares.

• Evaluación del objetivo general y de los objetivos específicos de la EAE.

• Descripción de la situación actual del ambiente potencialmente afectado.

• Identificación y caracterización de las posibles implicaciones ambientales .

• Evaluación de los efectos ambientales secundarios, acumulativos y/o
sinérgicos.

• Indicadores que contribuyan a evaluar las implicancias ambientales de las
PPP.

• Selección de alternativas sustentadas técnicamente.

• Medidas para prevenir, reducir y contrarrestar en la medida de lo posible
cualquier implicancia significativa negativa en el ambiente.

Reglamento de la Ley del SEIA (D.S. N° 019‐2009‐MINAM)

Contenido mínimo de la EAE (Artículo 63°)



• Metodologías en la elaboración de la EAE, señalando los factores de
incertidumbre relevantes encontrados.

• Mecanismos de participación ciudadana.
• Estrategia de cumplimiento de las medidas incluidas en la EAE y de
seguimiento sobre las implicancias ambientales significativas negativas que
podría generar la implementación de la PPP propuesto.

• Compromiso del proponente para asegurar la implementación de las
medidas de protección ambiental consideradas en la EAE.

• Resumen ejecutivo de fácil entendimiento para el público en general.
• Otros contenidos previstos por la normatividad internacional o en las
disposiciones de organismos internacionales que financien, avalen o
respalden la definición y aplicación de las políticas, planes y programas
sujetas a la EAE, según corresponda.

Reglamento de la Ley del SEIA (D.S. N° 019‐2009‐MINAM)

Contenido mínimo de la EAE (Artículo 63°)



MINAM
Organismo rector y 
administrador del 

SEIA

Establecer los criterios
y mecanismos para
implementar la EAE.

Aprobar las EAE de
políticas, planes y
programas

Establecer y conducir el
Registro de entidades
autorizadas para
elaborar EAE y estudios
ambientales.

Autoridades 
Proponentes (diseño  
y aprobación de PPP)

1)Autoridades Sectoriales
Nacionales

2)Autoridades de nivel Regional y
Local

Inicia el procedimiento para la
elaboración y adopción de la PPP,
por lo que le corresponde integrar
los aspectos ambientales y sociales
en su contenido, a través de un
proceso de EAE

OEFA
Autoridad en materia 

de supervisión, 
fiscalización y sanción 

ambiental 

Fuentes: MINAM- Ley  N° 27446, D.Leg 1078, DS N° 019-2009-MINAM 

Seguimiento y
supervisión de la
implementación de
las EAE.
Seguimiento y
control de las
recomendaciones
del Informe
Ambiental
Debe comunicar los
hallazgos
identificados a la
CGR

Funciones de las entidades estatales para la EAE



N°  Casos de EAE Proponente Año de 
publicación/ 
elaboración 

1  EAE del Programa de Transporte Urbano de Lima 
Metropolitana (PTULM)

ProTransporte – Municipalidad 
Metropolitana de Lima

2003

2  EAE de  la operación del Corredor Vial Amazonas 
Norte 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones‐MTC 

2005

3  EAE  del  Programa  de  Desarrollo  de 
Hidrocarburos en el Bajo Urubamba 

Ministerio de Energía y Minas
(GTCI)  
 

2008

4  EAE para el Plan Estratégico Nacional de Turismo 
(PENTUR) 

MINCETUR  2008

5  EAE  de  las  PPP  de  agroindustria  y  agro‐
exportación  en  las  regiones  de  Piura  y 
Lambayeque 

Produce  2008

6  EAE y Prospectiva del Corredor Vial Interoceánico 
Sur. Tramos 2, 3 y 4* 

MINAM (GEAS) 2009

7  EAE  del  Proyecto  de  Reordenamiento  y 
Rehabilitación del Valle de Vilcanota 

MINCETUR  2009

8  EAE  de  la  Nueva  Matriz  Energética  Sostenible
(NUMES) 

MEM 2011

9  EAE del Plan Nacional de Energía  2010‐2021 MEM 2012**
10  EAE del Plan Nacional de Recursos Hídricos Autoridad Nacional del Agua‐ANA 2012***

  *MINAM se encuentra evaluando si el análisis presentado corresponde verdaderamente a una EAE.
** En proceso ***En proceso 
Fuente: Sistematización elaborada para el MINAM (sin publicar)

Casos EAE en el Perú



 Se ha elaborado una propuesta
normativa para la aplicación de la
Evaluación Ambiental Estratégica.

 La propuesta tiene por objeto
establecer los lineamientos generales
que orienten la aplicación de la EAE en
las propuestas de políticas, planes y
programas públicos, que pudieran
generar implicancias ambientales
significativas en el marco del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental.
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